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 Amistad

  
  
  
La Amistad: 
es un idioma; 
se habla con la sinceridad 
se entiende con la confianza. 
  
No precisa traducción; 
el corazón traduce, 
no precisa lengua 
el corazón habla. 
  
La amistad: 
es el mas puro idioma; 
el idioma de Dios.... 
el idioma del hombre. 
  
La amistad es el idioma de.... 
corazón.... 
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 Quisiera?

  
 
Quisiera desirte cosas que no me atrevo a decir 
por cobarde tal vez si... 
Quisiera decirte que... no se... 
tal vez en algún segundo después... 
Quisiera decirte y ya ves... no puedo. 
  
Quizás por temor de que otro se a tu dueño 
Quisiera verte... y no puedo... 
No por faltas de palabra sino por respeto  
quisiera decirte... 
  
¡Quisiera gritarlos a los cuartos viento 
más allá de todo palabra 
para que me ayude el eco   
en alas doradas te entregué mi sentimiento...! 
 
   
Quisiera decirte... 
 
  
¡Te quiero! 
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 Estrella

  
  
  
Te amo como eres... 
porque tu alma es mi estrella. 
Te amo estrella lejana 
amor prohibido...  
que lastimas mi corazón 
  
Tu amor...  
tu amor de locura 
me encadeno a tu alma...  
me aprisionó para toda la vida. 
  
Déjame alcanzarte con mis beso 
para guardarte en mi pecho, 
 que mi corazón sea cofre de tu alma 
donde conozca mis sentimientos. 
  
Mirar al cielo para ver las estrellas 
si mirando tus ojos veo la mas bella, 
inalcanzable sueño mio,  
inalcanzable estrella mía. 
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 Sueña cada vez?. 

  
  
Sueña cada ves que te digan no se puede, 
sueña cada vez que te digan no se debe,  
sueña cada vez que te digan no.... 
sueña cada vez que te digan no te amo  
cada vez que te digan espero a otro. 
  
Sueña cada vez que te digan con vos no estaría... 
sueña  cuando nunca se acuerden de vos... 
sueña cada vez que te ignoren por cada uno por todos 
porque cuando amas y te despertaron 
preguntaras porque... para que...  
  
Soñar: 
Es gritar: vivo sueño pienso 
Por mi... por mi... 
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 Amarte? 

  
  
Perdona por amarte 
porque me es necesario amarte, 
como amarte sabe mi corazón  
amarte es mi pasión. 
  
Porque otra manera de amarte  
no encontré en la palabra amarte... 
solo calle amarte, 
en mi silencio se amarte 
  
Como amarte nadie me enseño 
le pedí a dios amarte,  
si dejara de amarte 
es que me he ido con Dios ... 
  
Amarte solo en mi sencillez, 
en ella sabe demostrarte 
que amarte es un placer 
que nace del corazon, 
del sentimiento mas puro 
que es amarte de corazón. 
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 Olvidarme...

 
   
 
  
  
Puedo olvidarme del cielo 
pero no de tus ojos, 
puedo olvidarme del sol 
pero no de tu sonrisa.  
  
Puedo olvidarme de la luna 
pero no de tus caricias, 
puedo olvidar las estrellas y sus nombres 
pero no...  tus besos están 
 en la piel de mis labios. 
  
Puedo olvidarme de mí... 
pero no de ti... 
puedo olvidarme poemas en el corazón... 
pero no de quien hablan. 
  
Porque vos sos amor 
porque vos sos la mujer 
dueña de mis sueños,  
vive en mi corazón... 
 
Tu amor...  
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 Dejame tomar mis ilusiones...

Déjame toma mis ilusiones 
para hacerte un barco con mis sueños 
y volar hacías las nubes 
para llevarte a ti. 
  
Pondré de proa a popa mis besos 
para que no te falte ninguno 
le pondré un mástil de poemas 
y de vela mi corazón 
de timón mi pecho tendrás... 
  
Déjame volar  en mis sueños 
quiero compartirlo contigo 
tendrá recámara de amor 
comedor de besos 
pasillo de lujuria. 
  
Tendrá un mirador 
para mirar la luna los dos 
compartiremos bajo la luz de la luna 
de los enamorado la cena de la esperanza. 
  
le pondré tu nombre a nuestro barco 
se llamara... 
 mi amor. 
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 Sabe señora? 

Sabe señora... 
  
Sabe que busque en usted señora... 
A esa mujer que conozco 
Que con una mirada  
me dice todo. 
  
Sabe que busque en usted señora... 
No a la mujer de mis sueños 
Sino a la mujer mía... 
No a la mujer de mis fantasías, 
Sino a la mujer de mi vida. 
  
Sabe que encontré en usted señora... 
Al amor de mi vida... 
La que llena mi alma, mi cuerpo y mi vida 
En cada una de sus caricias 
Mi corazón de su amor... 
  
Sabe que quiero en usted señora... 
...su amor... 
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 Cada vez

Cada vez que abro mi corazón 
estas en él escondida en mi mundo de silencio, 
cada ves que miro tus ojos detienes mi corazón 
y cada ves que te siento en el alma 
quedas grabada como un tatuaje en mi corazón. 
Este silencio que abarca mi alma 
no puede llegar a retenerte, 
a sido capaz de robar tu alma 
y amarla hasta la dulzura. 
Deja amor mio, mis besos jugar, dejarlo amarte en silencio, 
quizas mañana comience otra vez 
si no eres tu la que comiences esta ves. 
  
  
Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative

Página 19/173



Antología de vincen

 Un sueño nuestro

Fue tu mirada o acaso fue tu sonrisa 
no se si sabré del secreto que me dejo la vida, 
se lo que tiene tu corazón en mi vida, 
fue la pequeña sonrisa. 
Yo le hecho la culpa a tus ojos azules, 
a la dulzura de tu corazón. 
No pregunto el porque de la vida 
ni miro detrás de las ventanas 
pensando en los demás y su oscuro pensamiento, 
veo el sol que saliente de tu rostro 
veo lo hermosa que sos en mi corazón que se enamora de vos. 
No pregunto el porque llege a tu vida, 
solo no quiero que no te vallas de mi vida 
porque sos importante en la mía. 
Porque en vos  la mujer de mi sueños, 
encontré a la que quiero, parte de mi vida y mi corazón. 
Porque las distancia que me aleja de ti 
hacen acercar mi alma a ti deseando tu corazón 
Porque en la voluntad se construyen castillos en las nubes 
y amor en el corazón. 
Déjame soñar con nosotros porque este, no es sueño mio o tuyo, 
quiero un sueño... nuestro, 
en que nuestras letras se pierda en un profundo beso 
y quede retenido en un beso largo y  
un suspiro largo murmuremos ....te amo 
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 Me robas el alma

Cuando se me cae una lágrima 
o cuando me pierdo en tus ojos, 
cuando me pierdo en el ultimo suspiro de tu besos 
o me dejo llevar por el viento, 
es que intento llegar a vos y acallar tu boca con un beso. 
Cuando pierdo mi mirada en la infinita llanura de mi hogar 
es que quiero hallarte en el horizonte para irte a buscarte, 
cuando caen las gotas de lluvia sobre el rostro 
ocultan las lágrimas que la vida causa, 
cuando me oculto de los demás 
solo espero que me vengas a buscar. 
Yo no se donde el sol nace ni como robarte una sonrisa 
yo no se del oro amarillo que enceguece 
solo se del color del corazón que late dentro tuyo 
y que quiere jugar con el mio, 
misterios del amor en la pasión de un beso. 
Es que mi corazón tiene miedo de estar lejos 
de su dueña, aquella que con una sonrisa me roba el alma. 
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 El amor

El amor te hace feliz, 
el amor te das alas, 
el amor te hace soñar, 
el amor te hace reír y llorar. 
  
Pero el amor te enseña a caminar de la mano 
te quema dentro y te hace gritar... 
el amor te hace feliz, existe en ti, en cada caricia que das 
que entrega en un sonrisa y obtienes en una mirada. 
  
El amor vuela sueños en tu almohada y te despierta en la madrugada 
por la sed de un beso que ahogue la llama del corazón 
la ternura que despierta el pensamiento en vos 
que acaricia el alma en la soledad. 
  
El amor te mira a los ojos... 
 te acalla el alma, la vos y el latido del corazón 
para murmurar un beso compartido, 
sabe de ella y de ti, para hacer un nosotros, 
en la calma de una mirada. 
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 Ensueños...

Se adormece el corazón, 
se me duerme la voz, sueñan mis ojos 
para no sentir y no pensar, 
porque despierto en tu piel y en el recuerdo de tu vos, 
porque me pierdo en ellos y no quiero que me encuentren 
sumergido en esas aguas de sueño que son tus caricias. 
  
Me pierdo en tu sonrisa y se me van las fuerzas 
que tu aliento en mi boca entrega en miel tu piel que me calman, 
desde lo mas secreto y oscuro del rincón del corazón duele el alma 
y no quiere vivir mi corazon sin ti. 
  
El juego de las nubes es para ver a donde llega tu corazón 
si tomaras mi mano antes de caer y dormir en el olvido 
o dejas que quede en mis sueños entretenido donde tu y yo 
nos encontramos sin entender del tiempo. 
  
Como le digo que acalle mi corazón el grito de tu nombre 
y empiece donde inicio el camino al amor, 
como le digo a mi cuerpo que el sueño no sirve de alimento 
al corazón si tus ojos no comprenden. 
  
Como estar si mi mente no entendió que es caminar 
sin tu corazón... 
  
  
Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative

Página 23/173



Antología de vincen

 Loma azul

...que me entregaste una estrella para guardar en mi corazón 
que me diste en un beso, la vida, me entregas el corazón, 
de un sueño que fugas no alcanzo, 
deshago en lágrima para soñar. 
  
Donde mis palabras se enterraron en la misma tierra oculta al ojo, 
donde mi alma reposa y mi amor duerme, 
quiere florecer como la semilla para ser cosechada en tus besos 
y acariciar mis sueños... tu corazón. 
  
Donde esta tu mirada amor que se perdió en el infinito sueño, 
donde esta tu caricia y tus palabras que no llegué a tener, 
y tocar con mi amor para dar luz a una palabra que duerme en el alma, 
donde esta tu sonrisa que se entrego en mi sonrisa. 
  
Para que la luz para que la vida, 
si en el amanecer encontré tu rostro y tus besos, 
como hago ahora que sueño que destruyes mis castillos de nubes 
y duerme como muñecas escondida en el ropero, 
como hago para dormir y soñar...... 
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 Cada instante...

Cada suspiro que pierdo cada sonrisa como rosa te regalo, 
cada silencio que acallo en el alma, asta el infinito de tus ojos, 
cada beso que rosa mi labios es el viento, nuestro suspiros, 
no entiendo la vida que me aleja ni tus silencio. 
  
Cada roció que en la noche me abrazaba, 
no le decía nada pensaba que eras tu, así tan fría, tan distante, 
cada ves que tus ojos se perdía en otra mirada, no decía nada, te  amaba, 
cada ves que la esperaba y distante reía sin pensar en mi, 
mandaba los ángeles a su oído a que la hablaran de mi. 
  
Quiero perderme en el silencio, quiero perderme en la tierra, 
en el viento, en la nubes, quiero dormirme en la noche 
para así despertar... y desear soñar otra ves que aun es posible, 
que se puede retener sueños y vivir en el amor. 
  
Perderme en tus ojos, besar tu sonrisa, cada instante... 
perderme en tu piel como picaflor, cada instante... de mi vida, 
recorrer tu pensamiento para entenderte cada día 
y comprender tanta indiferencia. 
  
Ante tanto corazón que te ama 
ante tanto amor para tu corazón. 
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 Miedo...

Por ti perdería el alma 
por ti la quiero perder, 
eres mi dulzura en la quiero enloquecer, 
tengo miedo de que cuando vuelva, me rompas el corazón, 
sera como la muerte se me ira la vida. 
  
Solo paso las noches pensando 
si tal ves aun me amas... 
este secreto dulce amor es compartido por ti, 
y aguardaras por mi en la lejanía de nuestro corazón... 
te amare... porque eres lo mas importante para mi 
y mi amor por ti no muere. 
  
Si nuestro corazón se llega a separar 
 no sera por mi desamor... 
sera... 
sera porque vos lo quisiste... 
y al dejarlo no te olvides... 
que aun... 
aun te seguiré amando. 
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 Si un dia pasas por aca...

Si un día lees estas letras que mi corazón escribió 
calla un momento, escucha su vos en latido 
tienen algo que decirte; 
siente su calor tierno, 
ganas tienen de abrazarte. 
  
Este corazón rachazado... nacido para amarte, 
ese corazón te dirá lo que no me escuchaste 
porque tu oído prestaba atención a risas en el diran. 
  
Viejas polillas que destrozan el alma, 
buitres sinvergüenza que creen ser mas que el corazón, 
pero mira tus manos un dia en ellos acune en el amor 
y un día volé a visitar a mi ángel para que me diga, 
cosas del amor sincero que las palabras no alcanzan. 
  
Si llegas a tocar mi corazón se estremesera 
hasta la ultima fibra del alma 
y se derretirá en tus manos, 
tomame con cuidado... 
puedo llegar a romperme... 
si un día pasa por aquí no digas nada, no ay nada que desir 
solo abrazame y sienteme en ti, en tu piel. 
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 Cuando veo tu alma...

Cuando florece el jacaranda y convierte la tierra en agua 
con su manto de pétalos azules y su perfume a paraíso 
cuando el ceibo aletea en el viento 
 sus pétalos forman corazones rojos. 
  
Cuando tus ojos me miraron y perdí un suspiro, 
comence a creer perdiéndome en tu sonrisa, 
cuando voló una mariposa y se poso en tus rostro 
fue mi beso escondido para besarte 
con miedo a descubrirme... 
  
Cuando me acerque con música en la manos 
en forma de caricia y lo deje en tu regazo, 
enrojeció mi corazón por vos, 
no sabia volar pero alas... ya tenia. 
  
Como el sol que hacen cerrar los ojos, 
sos vos cada vez que que apareces 
con una sonrisa a mil colores 
cálida sonrisa de sol. 
  
Como tenerte en mi pecho para abrigar mi corazón 
y aun en verano mas cerca tenerte 
para que el próximo invierno 
no parezca frió por no tenerte un ratito. 
  
Jacanranda y ceibo son solo flores... 
flores como vos.... 
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 En honor de mi amigo Pablito Infante

como no habre de nombrarte 
tristemente amigo 
que placidamente te nos dormia 
y tu alma de repente un dia 
se esfumaba 
  
dejando de ti tan solo tu nombre 
ya casi desconocido al paso del tiempo 
solo a quedado en la memoria 
de aquellos tus amigos 
que hoy somos hombres 
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 29 de Enero se casa la princesa...

Enero se casa la princesa orgullosa, altanera y soberbia, 
 la reina orgullosa mira sobre todos, cara de inocencia corazón cruel, 
sin mirar a nadie, sin ver mas que su princesa, panzona de orgullo, 
Enero un hombre llora suspiros detrás de un pared, detrás de todos... 
en soledad. 
  
Enero ella entre rosas, sedas y tul, 
todos los invitados cucarachas parlanchinas y loros de galerías, 
no falto damas de hipócrecia, farsantes enjoyadas hasta la pintura, 
interesados en la reina que orgullosa adelante mira sin ver, 
escondido detrás de una pared un hombre esta llorando suspiros, 
por la reina... que mira sobre todos y todos la miran, 
mira sin mirar al hombre que la esta amando desprecia su humildad, 
 que mira a la mujer que detrás del brillo, la esta amando. 
  
 Enero esta casándose la princesa... 
 solo quiere ser feliz sin importar la reina en que esta pensando, 
 pondrán música del paraíso... todos entraran en la fiesta...todos... 
 menos quienes en la pobreza no tienen cabida para tanto lujo, 
esta casándose la princesa seguro conseguirá sus sueños 
se casara con quien amo y la reina tendrá a alguien que no ama 
pero si, que ellos aman para ellas, ay que calmar las apariencias. 
  
En el camino de la vida el que tendrán 
te dará paso para caminar hasta donde te dejen... 
el que dirán, el que tendrá, juzgaran si puedes estar o si debes estar en algún lugar 
ellos taparan en su inmundicia lo que en su codicia consiguieron, 
pero no definirán tu personalidad, tu forman de ser 
de valorar la vida, a la personas, nunca cambiaran el ser.... un buen hombre 
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 Un angel...

En mi corazon cocido a besos tu dejaste 
olvidada tu alma a capricho de latidos mios, 
el viento parece, en brisa, tu respiracion que me cautiva 
cerrada en cerroso tu sonrisa aparece en mi mente. 
? 
? 
? 
? 
? 
Dibujada en la seda de mi piel?  
quiero el dibujo de tus dedos 
de nosotros dos en el tiempo 
de nosotro dos en silencio. 
? 
? 
? 
? 
? 
Murmuremos nuestro nombre que  
latiendo esta el corazon acallando el sonido de la voz 
para dejar la mirada que hablen  
caprichos de mi amor. 
? 
? 
? 
? 
? 
Quiero caramelo de tus besos 
so?ar con ellos no quiero 
ense?ame quiero a perderme en ellos 
ense?arte podre entonces...amarme. 
? 
? 
? 
? 
? 
Fue la dulzura de tu culpa 
mujer dulce que me apaciona 
en tu mirada mi vida 
tu piel en mi vida. 
? 
? 
? 
? 
? 
Sue?o para despertar a tu lado 
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compartirlo quiero contigo 
contigo quiero la vida enamorarme 
de cada carisia que me da la vida. 
? 
? 
? 
? 
? 
Para amarte y enamorarme 
para mirate y verme en ti  
tu estas estas en mi 
en un beso nos perderemos los dos. 
? 
? 
? 
? 
? 
En un mirar la vida te entrego 
suspiro so?ando despierto 
que es posible amar un serafin. 
? 
? 
? 
? 
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 Murmullo...

Murmullo de amor, murmullo de palabras, 
murmullo de te amo, te quiero, te extraño, 
murmullo que juegan por el alma, el amor, 
para hacerla prisionera de besos. 
  
Murmullos de lejos con el viento que la trae, 
pero mi alma está sola en el horizonte buscándote, 
mi alma se oculta en tus promesas que se pierde en las sombras, 
y aun solo en la caricia del sol, sus rayos 
que de lejos asoma pero aun solo... 
  
Quiere sabe de noches en contacto de estrellas, 
quiere entender de anhelos de besos y de piel 
a perfume de rosa en un roce prohibido 
solo mi alma que late fuerte en el horizonte. 
  
Quiero saber del calor en la noche 
y ansias ahogada en el fuego que dos alma 
se aman... 
quieren perderse en sabanas para despertar en tu mirada. 
  
Como gritar a la noche que es mi dulce compañera 
y a las sabanas que toman mis lágrimas 
para que no se noten en la mañana que estuvo lloviendo 
en un pieza con forma de corazón, 
en un alma con mirada sola... 
  
Como creer que se puede formar de lo abstracto, 
en el pensamiento ultimo de la razón, 
en el torbellino del pensamiento 
última y primera razón del existir. 
  
Que el murmullo que llega a mi oído 
cambien mi alma por un corazón 
que corte en el horizonte 
la soledad... 
  
Murmullo que escucho palabras mágicas que ilusionan, 
pero nada en el corazón concreto para extraviar mi alma, 
mi cuerpo, mi corazón en vos.... 
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 Porque mi alma te sueña

Porque en tu piel quiere reposar  
para perderse en tu respiración,  
en el calor de tus besos, 
en el latir de tu corazón,  
dormido que desperté. 
  
Saborear el amor que en sabanas me pierde 
para encontrarme en tus brazos 
cada luna nos deje encontrar en la almohada 
el amor que luchan nuestros corazones. 
  
Quiero despertar en tu piel cada mañana  
para recostar tu rostro en mi manos cada luna 
y hacerte sentir en mi caricia... mujer 
para perdernos en la noche. 
  
Como despertar de este sueño que viaja hasta vos 
haciéndolo mi pasión mi secreto mi único amor. 
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 Quise un sueño...

 ( inspirado en el hornero) 
Un sueño construir...  
con mis propias manos como alas... soñar 
con el corazón en el pecho y los ojos en el cielo, 
castillos quise hacer... soñar 
pero salió rodeado de jardín florido. 
  
Quedo en la mirada de todos y de nadie 
le entregué canto y caricias... soñar 
mis dedos como pico fuese 
trayendo de la misma tierra... soñar 
  
Le entregué besos en cada caricia 
en cada trino, el alma, para despedazar 
en el viento... sueños, 
hacerla cerquita en el cielo. 
  
Es juntos... es sangre, calor, fuego... sueños 
es todo el viento en el cielo, 
 es toda las flores que culminan en el silencio, 
es hogar, en lo juntos, es hogar en la mirada. 
  
Es lo que mi alma en tus besos construye, 
en cada lágrima fortalece y en cada sonrisa padece, 
sueños... que nadie ve ni nadie siente, 
valiente el calor del sol que se compadece. 
  
Sueños... 
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 llueve... dejame ver...

Llueves mis ojos camino largo 
cada instante que pasa escucho 
en las nubes jugueteando el sol 
cerca de ti el fuego juega incauto 
? 
P?deme un silencio que sea entre tu piel y la m?a 
cualquiera podr? darte estrella mas all? 
aparentar que la alta cumbres estas 
yo camino polvoriento camino a oscura 
? 
Llueve pero no son nubes que marchan  
es el viento trotando cada vez m?s impaciente alejando 
es tan dif?cil seguir para encontrar que te has perdido  
entre mis ojos y los tuyo un horizonte. 
? 
Eligen quien toma tu mano pero no tu coraz?n en la ?raz?n 
Eligen quien miraras pero cierras los ojos miras dentro 
Escuchas pero anhela mis vos en caricias 
Hablas pero extra?as mi mirada al escucharte 
? 
Si en cada noche contengo para no dormirme 
Y despertar donde jam?s he estado no es porque no lo intente 
Solo aun espero un milagro que retenga tu coraz?n 
Para que? hoy quiero ver llover? mis ojos 
? 
? 
? 
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 Quiero....

  
Quiero perderme en tu piel y el sudor que la luna nos provoca, 
quiero habitar en los sueños de tus ojos y compartirlos  
con mi corazon que siente, 
para que vea el mundo que te rodea que soy tuyo aun en ellos, 
quiero sentirme en el latido de tu corazón dormitando, 
quiero sentarme a la sombra de tu presencia que candila el sol, 
quiero acariciarte para cuidarte que nadie ose lastimarte. 
  
Quiero recorrer cada parte de la tierra de la mano y como es un circulo , 
abra un principio nunca tendrá un final estando toda la vida para conquistarte, 
quiero hacerte el amor  porque es como comer una flor, 
quiero besarte porque es como beber aguamiel, 
saborearte tu piel porque es como sentir en los labios el dulce de la miel. 
  
Quiero acariciarte porque es tener en mi mano una ceda de mil colores, 
y perderme en tus ojos que son mil cielos en arcos iris, 
besar tus manos que me facina porque eres mi amor 
para desacerlas en besos en mis boca. 
  
Quiero perderme en tu cuerpo para encontrar tu corazon 
y desirle cuanto lo amo en mil besos dulce, 
y llegar a tu boca para compartirle.... 
 que estoy enamorado de vos ......  
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 Pación quiero ...

Pasión quiero de tus besos, fuego en la piel entrego, 
cuéntale a todo que en  llama, mi piel, te encendió como ninguno, 
encendió como braza tu corazón frió, candente lo dejo, 
no hubo cama que como brasero, juegue en el alma. 
  
Esta pasión es tuya, es mía, para entregar al cielo, 
dices tú que yo te ame, digo yo que me amas,  
mas decimos que ninguno pudo escapar a las cadenas 
que entretejió el corazón con plumaje de nubes. 
  
Mas solo sueño despierto y grito que lo que ame es aun mío 
porque grabada en mi piel estas, el latido que escribo es testigo, 
rió de los oídos que escuchan, solo en el viento mi risa, 
mientras en el fuego que el amor encendió, consumimos el corazón,  
para encender la esperanza de dormirnos mirándonos. 
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 cansado...

Estoy cansado de las lágrimas aquellas, que la noche sabe 
del vacío de las noches y frió tenue pero cortante, 
quiero dormir en tus brazos para no despertar en el sol. 
¿Para qué la lucha diaria?, si la vida no camina en el encuentro de uno, 
para qué tanta mentira, para que escuchar las tuyas, si no ay salida, 
para qué caminar si se pueden robar alas, para que soñar si puedo ser pesadilla 
de la vida para cambiarla por las paz. 
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 cruze de camino

Llevame a los caminos que se cruzan 
no sabiendo cual seguir en la luna, 
buscame una solución que no consigo distinguir 
y tal ves descanse en el regazo de un árbol... 
que culpa alguna no tiene. 
  
 Comenzare a caminar otra ves en el lucero del sol 
y comenzare a perderme otra ves en el camino del sueño, 
detiene tus deseos de que desaparezca en la luna 
es la soluccion que hallas al verme perdido en el sendero. 
  
Cuando la luna aparece y la noche cubre 
se detiene el corazón y el cuerpo se pierde en el frió, 
de la desesperanza y la luz que busco no la supe allar 
tal ves aun no ay para mi un ángel que camine a mi lado. 
  
O tal ves lo deje pasar por alto o tal ves me miro y no le guste 
o tal ves aun estoy soñando en el cruze del camino, 
tal ves esta en brazos de otro 
tal ves no soy soy corazón o tal ves no ay amor para mi. 
  
Tal ves descanse en el regazo de un árbol para soñarrrrrrrrrrr. 
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 Sueño

 
   
Sueño con quedarme en el tiempo 
con que el tiempo no pase jamás, 
con aprisionar el tiempo en mis manosc 
aunque las manos del tiempo me aprisionen a mi. 
Sueño con que la nieve arda aunque el fuego se hele. 
 
Sueño con abrazarte lejos del mundo, 
que respiremos el aire puro, 
que no haya preguntas ni palabras, 
solamente tu y yo, solamente nosotros. 
sueño con que no te vayas nunca; 
nunca más y  te espere. aunque todo se mueva una eternidad. 
 Poema de Micaela villacorta  
Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative

Página 41/173



Antología de vincen

 todo aparenta...

Todo aparenta como si el tiempo no hubiera pasado  
Y paso para los dos  
Todo aparenta como si el tiempo no hubiera existido  
Pero existió para los dos 
Todo aparenta como ayer pero el ayer dejo de ser 
  
Todo queda como un dulce sueño que aparenta ser hoy 
Pero el hoy ya paso 
Fue dulce el encuentro, más dulce fue tus besos 
Más dulce fue el adiós sin reencuentro 
  
Todo aparenta como si fuera ayer todo aparenta pero no lo es 
Tan solo es un sueño aparente que te trajo el ayer a mi memoria. 
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 Te presto la esperanza, me la prestaron...

Porque estas cuando solo una cuna de lágrima 
empaña la esperanza de tus vidrios, 
que al mirar, la luna, 
parece convertirse en ceniza  
que en niebla se diluye en la noche. 
  
Cuando el latido adormece queriendo no despertar  
florece el sol de tu mirada para atarte al sol, 
que  sonrisa desprende la vida que acaricia, 
alma para jugar como barrilete  
en vientos de la vida. 
  
Trae la primavera tu viento de perfume, la vida, 
es el amor que se da en la sonrisa de un niño, 
en el movimiento de las flores que trae consigo atada el color 
que de un pestañeo lo deposita en tu corazón. 
  
Así despierta la vida en la mañana en el canto 
de cardenales en llamas arriba del jacaranda de aguas azules, 
deja que deposite la esperanza en un beso en tu labios mujer 
y en tu mano amigo; 
para que cuando este solo se acuerden de devolvérmelo  
el préstamo necesitaré seguramente... 
la esperanza. 
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 Nesesito un corazón

Por favor quiero un corazón 
necesito que sea nacido de besos sinceros 
caricia de espumas de aquellas que como almohadilla duermen el alma 
que me la entregue tu con besos a frutillas fresca 
recolección de madrugadas húmedas en el travieso roció juguetón. 
  
Quiero que sea sincero y dulzón en mi lengua 
como mielcita fresca recolección de madrugadas al sol caprichoso 
entregada a primera horas de la madrugada protegida en tu piel 
perfumada de jazmín en flor roció de tu corazón. 
  
¡Tal vez pido demasiado! yo creo que no... 
tal vez pido poco ¡creo que si! 
pediré entonces un corazón, 
querré entonces tu corazón en mi, 
necesito un corazón, en mi necesitó, 
necesito tu corazón... 
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 Quiero un barquito chiquitito

  
Quiero un barquito chiquitito 
no muy grandecito donde vos y yo podamos escondernos 
donde las aguas de nuestras lágrima entremezclada, 
ya que forman un charquito, 
saldremos navegando al sol. 
  
Quiero un barco chiquito de aquello que se arman con la mano 
que sepamos caber en una de ella , 
es suficiente para poner mi corazón y el tuyo, 
navegar tras el sol buscando calor. 
  
Quiero un barquito... 
que dure lo suficiente de una orilla a la otra 
no le haré ni timón, con una vela será suficiente, 
un solo soplo de amor pondré de motor 
para alejarnos aun incluso del paraíso, 
solo vos y yo... 
  
Para alejarme de todos, solo quiero  
llegar al camino del sol, 
donde vos y yo entremos de la mano como niño, 
tan solo para volver a sonreír. 
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 pero... 

... se me cayó la tarde en una lágrima y en otra mi corazón, 
se me fue el aire que me sostenía... de tu boca, 
y se disipo mi sonrisa, se perdio tras una sombra, 
quiero dejarte mi vida en tu caricia. 
  
Pero tengo miedo... 
de tu enojo y de tu capricho que lastima como el hielo, 
asta el alma que sueño, nada mas sueña, 
estoy triste por la sombra que quemo mi herida que supo nacer 
por un torbellino que supiste poner. 
  
Tengo miedo y lo saco perdiéndome en el 
para enloquecer y no pensar... 
quiero dormir .... quiero dormir y no pensar, 
en tu amor. 
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 Si amas...

  
  
Si  amas nunca digas te quiero, 
se quiere una cosa que solo tendrás un tiempo, 
si amas nunca digas: te amo... no como vos; 
eso nunca es amor es complacencia. 
Si amas nunca digas un poquito... lastimas 
hasta el alma del que te ama. 
  
 Si amas entrégate nunca sabes el donde ni el porqué, 
Ama con el corazón, ama con el aliento, ama con la transpiración 
que te provoca el amor entero, 
amas con la vida hasta la última gota. 
  
Nunca digas no se puede, porque es mentira, 
si se amas no ay cadenas, aunque ames y te veas en el silencio 
de cada noche de cada estrella 
si amas nunca digas te quiero... 
  
Si amas disfruta cada segundo como ahogándote y queriendo aun mas sus besos, 
si amas no busque otro besos no piense en la posibilidad de ellos, 
destruye lo único que es cierto en tu vida, 
aquel que te acompaña en silencio mirándote aun en sueños. 
  
Si amas perdonas los errores que comete por amarte tanto, 
el amor es tonto y sincero, a veces algo necio, 
el amor es como la rosa que dormida hiere donde menos lo soñabas, 
era como darte un beso, era como decirte lo que siento. 
  
Nunca digas te quiero... 
Grita a los cuatro viento TE AMO sos el amor de mi vida... de mi vida 
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 Lágrimas...

Llueve hoy y lloran mi ojitos 
sus lágrimas en mi corazón llegan 
como pañuelo en un nido la retengo 
parezco penas caminando desvelado la noche entera. 
  
Pétalos de rosas son mis te amo que brindo, 
retenerte en mi vida y sentirte en mi piel, 
camines en sueños que de dos construiremos, 
perderme en tu mirada... ¡retenerme en ella! 
  
Llueven mis ojitos mi corazón con patitas 
caminan a mirar tus ojos, saber lo que sientes, quieren...; 
ven a mi corazón amor risitas robarte quiere, 
mi amor con trampa retenerte. 
  
Lloran mis ojitos 
no culpe es tonto mi corazón 
cuando está enamorado de vos, 
ven a verlo quiere compartir con vos, 
tiene amor para los dos. 
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 Enamorarse...

No soy rico ni galán 
tengo un tesoro en mi alma es amar 
de cualquiera podría haberme enamorado 
pero solo de vos me enamore. 
  
No ay razón para mentir 
no hay argumento para desir... 
te vi... 
Me enamore de ti. 
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 Pájaro en cautiverio... 

Pájaro en cautiverio 
mi alma dolorida 
en la jaula de tu amor 
en el canto de tu mentira. 
  
Pese a tu traicion 
balanceandome en el columpio de la esperanza 
canto... 
esperando que otro canto rompa mi prision, 
que me ahoga en el llanto, 
para ser libre como pájaro en el cielo. 
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 Luna porque no me llevaste...

Porque no me llevaste luna, a la luz de tu camino 
para ser viento en tus noches 
y acariciar a mi amada sin que cuenta se de 
que aun lo ama mi secreto corazón. 
  
Porque no me llevaste en el viento para ser 
en su piel millares de caricias 
y sentir en su boca su perfume perdido 
para llenar mi alma de viento. 
  
Porque no me llevaste 
por favor en tu viento frió 
para así no estar sufriendo ella sin mí, yo sin ella; 
para acercarme sin que me vea a su oído, dormida... 
decirle cuanto la quiero en mi vida cerquita. 
  
Porque no me llevaste lunita 
a donde los soñadores vivimos en tu luz 
para ser ángel con los ángeles 
luz con la luz de su mirada. 
  
Porque no me llevaste así no odia verme, aun estaría... 
a su lado sin que su sonrisa se enoje de mi presencia pobre 
sin que vea mis lágrimas en  la niebla que la sigo 
pero aun sigo siendo amando... 
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 Como leon herido... amor

León herido mi alma que compartía 
lucho para salvar el amor que me pertenecía 
como león herido dejo mi vida en cada lucha 
por ella que mira lejos que mira lejos... 
  
Que nadie me culpe por amor luchar 
que nadie tenga piedad por verme lágrima derramar 
hasta la ultima gota para no sufrir 
que nadie se burles si no saben que es sentir. 
  
Por la lucha que emprende mi corazón en pedazo 
por quien ama en silencio desde hace tiempo, 
como león herido por amor prefiero morir al silencio lejos, 
que no haber lucha por amor. 
  
Como león herido por amor 
mi alma sufre heridas solo por amor. 
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 El cristal y el corazon

Cuando el cristal se rompe 
es como el corazón quedando en pedazo 
no ay manera de reparar lo que destrozo el amor 
  
Cuando el cristal nace es como el sol amaneciendo en tus ojos 
perdiéndose en las sombra del jacaranda en flor 
refleja tanto como tu sonrisa, 
como la estrelle llamada sol. 
  
Cuando el cristal se rompe 
es cuando cae una estrella de mis ojos y la acuna la tierra 
para volverla flor para quien quiera tomarla 
perfume de amor entrega para formar un corazon. 
  
Cuando el cristal se rompe es dificil que pueda quedar 
mas que triza y soledad 
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 No...

No se lastima a quien se ama, 
no se engaña con mentiras a quien se ama, 
no se humilla a quien se ama, 
no se oculta el amor como si fuera un pecado, 
el amor se lleva asta en los ojos de la sonrisa, 
el amor dice yo te amo sin esperarlo 
y sin buscarlo. 
  
El amor se juega entero y da su vida 
a sus caricias y su corazon, 
 a cada beso a cada mirada a cada sonrisa, 
para que viva perdida en la tuya. 
  
Ama en la sonrisa y en silencio, 
en cada palabra entretenida pon miel, 
para que la mariposa de tu amor 
repose en tu corazon. 
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 Etapas

Ay etapas en la vida 
dolorosas y de alegria 
son estapas que nos tocan... 
no podemos vivir sin ellas ni presindir de ellas 
? 
Una etapa es tu choque contra la vida 
es lo vivido es el por vivir... 
que no olvidaremos 
pero sencillamente es parte de tu vida 
? 
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 Un grano de arena un corazon.

la sentencia fue su corazon 
le condena mirarla de lejos 
su dolor fueron sus suspiro 
y la lagrimas su tributo 
la mentira la causa del olvido. 
  
quedar con la luna dulce que abriga 
el alma castigada del desvelo 
enjuaga la nostalgia de haber vivido 
y no alcanzar la conquista del olvido. 
  
Abierto el corazon en petalos 
que el dolor desoja para acariciar el espanto 
de provar la mentira del desamor 
y buscar en la miel una chispa de lo que fue pacion 
aunque vana verdadera aunque vana sincera. 
  
Un grano de arena para hacer un castillo 
que la mentira destruyo por encargo 
de su soberbia ante la manos 
que tan solo el corazon tenia. 
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 Ayer te quise, ayer te ame...

Amor, amor, ayer te amé, 
ayer te quise, ayer fue ayer. 
tu odio de vergüenza me humillo y en el dolor me perdí 
me permití amar un ser frio dulce 
que embriagaba de dulzura en la mentira 
  
Desecha mi corazón por la codicia 
que da la promesa de la mentira 
se marchito mi corazón hasta secarse 
y cayendo como lagrima seca a la tierra se hundió 
para perderse en el abismo del olvido 
que tus vos me entrego... 
  
Camino como el viento sin pausa 
por la vereda que me dejaste llamada dolor 
de un capricho tuyo que yo llame amor... 
de un destino muerto que no ya mi corazón no cree 
mas que vivir en el dolor... dolor... dolor 
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 Adios con el viento...

  
Adiós con el viento que tu pelo acaricio 
perdiéndose en la llanura del trigo 
cuando tus ojos buscaron una estrella de oro 
yo oculte en mis manos las de barro  
ya que  vergüenza te dio mirarla 
  
Adiós con el viento para toda la veces  
que se me perdió en tus besos mi labios, 
para irse los tuyo a otros besos 
para engañar los míos dulces  
que te anhelaba 
  
Adiós cada paso que di hacia ti  
adiós cada lagrima que por ti derrame  
como perfume de "estrella federal" en flor en la niebla  
que produjo tus mentiras en cada paso 
  
Adiós... que lograste en cada puñalada 
que me dieron tus besos dulces una ves... 
ahora amargo como limón que juega 
en el suave parpadear de un beso 
  
Adiós aun sintiendo que muero en el adiós 
para dejar lo que fue mi corazón lo que ya no será... 
volar como mariposa antes tus besos en sueños 
para después no volver y despedirme en el silencio 
  
Adiós... ¿como fue que te entregaste a otro amor? 
despacio lentamente sin darme cuenta que mi corazón moría suabemente 
ante tanta mentira que tu risa dibujaba en mi alma, 
confundía mi corazón para solo dar mentiras. 
  
Adiós en cada latir de mi corazón para empezar otra ves 
adiós en cada caricia que dejaba una herida incurable en mi alma de niño 
para perderme en un suspiro te llame "mi vida" y mi vida 
se desojaba en su mirada y yo...  
yo no me daba cuenta. 
  
Yo fui poeta mago de sus sueños  
le di vida, en caricia la hice sentir joven y niña 
la puse ante mí como reina sin corona, de flores  se la diseñe 
para perderme en el adiós que no supo valorar. 
  
Adiós caminemos cada uno paso distinto 
pero no vuelva si el frio del desamor te golpe la cara 
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porque en mi la puerta de mi corazón tiene llave nueva  
es de la dueña de mi nuevo corazón. 
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 Cariño...

  
  
Cariño que estas ahí en cada atardecer para hacer luz de mi vida 
cariño que atrapas entre tus pétalos mi corazón 
cariño dudoso, cariño eterno,  
cariño caprichoso, cariño terco. 
  
Cariño de mi piel, cariño que te anhela en la desnudes de mi alma 
para hacerte pasión fuego y pecado de amor, 
cariño dulce complicado en el lento fuego de sabanas  
solo me pierde en mi pensamiento tu nombre. 
  
Cariño caricia que embobece mi tonta alma 
en tu voz juguetona que en mi oído parece jugar, 
adormecer mi corazón ante la ternura de tu vos, 
estas en mi corazón cada amanecer 
para hacerse presente en cada atardecer. 
  
Cariño en mi silencio que crece como una flor  
aun en las lagrima fueron condimento de amor para que crecieras 
cariño de nuestro amor para hacer dulce de miel 
en tu piel mezcla de mis besos en el calor de la sonrisa. 
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 Dulce...

  
Dulce serán tus besos en mis besos 
dulce luz de luna tu piel en ellos, 
y mas dulce tu mirada perdida en la eternidad 
caricia de besos para enamorar. 
  
Dulce besos de miel que sientes en tu piel, 
dulce ternura de vuelo de ángel  
que llevas a las nubes y vuelvas a mi, 
sentirte en mi y en los besos para perderme en ti. 
  
Beso mas dulce que el néctar me da tu piel 
para fuego de mi llama que en mi pecho agita mi corazón, 
vengo llegando en besos y me voy yendo en los tuyos 
a un mundo que me pierde en sueños... 
  
Besos que nacen en el sol y se recuesta en la luna 
quiero gritar en besos para despertar tu corazón dormido, 
no se si morder tus labios, tal vez para llamar tu corazón 
o tal ves cual es el precio que mi besos en llama pagaran 
para tal preciado tesoro de tus besos 
  
Cual es el beso aquel que te quita el aliento para retenerlo, 
hasta casi estallar en el corazón... en un simple te quiero... 
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 Ódiame...

  
Ódiame como yo a vos,  
ódiame hasta cerrando los ojos 
en cada aliento perdido prendido al rencor, 
 ódiame sin sinceridad y falsamente. 
  
Porque es mas grande mi rencor que el odio mismo 
para perderme en el olvido y nunca saber de vos, 
entregarme a ese rencor tan profundo como el odio mismo, 
para resurgir en tu pensamiento. 
  
Ódiame así te odio con mas odio 
y en cada pensamiento me entrego mas 
para perder en ellos tus caricias y tus besos. 
  
Que a pesar del sentimiento sabré que me sigues amando 
ódiame a gotas para nublar la razón,  
mentidme para hacerme infeliz así olvido tu mentira, 
aunque mienta mi odio en secreto. 
  
Cuando lloren mis ojos y no vea por el agua de lluvia sin sentir  
que de ellos drena el dolor cautivo que tus ojos,  
dejaron en un adiós sin lastima de mi corazón, 
ódiame así odio mas el odio que me entregas. 
  
Ódiame aunque sea mentira dentro mió  
y aun tal ves sin que nadie se entere  
siga amándote... cruelmente y sin odio 
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 Sueños... en el que te encuentro

En los sueños te encuentro. 
en ellos libre te tengo. 
con ellos te retengo. 
  
En el diurno ángel de la luna tengo encuentro con tu piel
para placer de mi alma serena en tu mirada quieta.  
  
Como un aroma percibe tu presencia 
la puerta en la que ingresa tu presencia a los sueños mas secreto, prohibido al ojo ajeno de  la intolerancia, tu alma.  
  
Silencio mi suspiro de amor, 
silencio mis ojos al mirarte, 
silencio cae mis lágrimas, 
silencio agotador 
de la vida... 
silencio que consume mi alma.  
  
Una lágrima por una rosa y por cada una de ella un beso distante que se transforma en reflejo de mi alma vacía ante la
ausencia de tus ojos que al empañarse se ocultan... te entrega los ensueños de mi vida.  
  
En sueños que se construyen en silencio no pueden cortar mis alas.... 
que deje hace tiempo. 
  
Quiero retomar mi vuelo en el suspiro de la noche en la caricia de la bruma, recostada en sabana de cantos del
cardenal que sabe de lágrimas serenas perdida en la mañana. 
  
Sueños en silencio para ser libre, 
sueños en soledad para empezar... 
sueños míos... 
ante la necedad. 
sueños de ilusión para vivir. 
  
Sueños libres para recorrer tu alma al escucharte en vuelo, 
retenerte en lágrimas y jugar en besos eternos en tu alma ... 
  
Sueños en silencio suspira mi alma entretejida a tu mirada 
para recostar mi rostro en tu mano que acaricia sin pudor mi frente 
para renacer en cada luna en mi almohada. 
  
Beso tus labios en un suspiro y lo retengo queriendo aprisionar el recuerdo... 
sinceramente quiero tu alma  
reteniendotu cuerpo preso a mis caricias. 
  
Despierto en los cantos de la mañana, no tengo tus labios pero quedo aprisionado la sensación de labios en mi boca,
quedo grabado en recuerdo como un pintor una ilusión. 
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Aun quiero cada instante aquello que le robo cada día de forma silenciosa para no despertar ni levantar sospecha... tu
corazón 
Cada día al levantarme aun percibo en mi alma tu perfume cada hora cierro los ojos y miro mi mente para verte. Allí
donde no te as ido pero necesito tu piel para llegar a completar mi alma que esta en soledad 
  
Quiero caminar la vida de tu mano para que la vida dulce sea más suave y entretener a los ángeles que quieren ver tu
corazón y el mió... juntos. 
  
Quiero tener tu rostro en mis manos 
quiero tener tus besos en mi boca 
quiero tu piel en mi piel 
tus latidos en mi latido quiero tu corazón 
para no estar sin el... 
  
y yo te regalo el 
último latido 
de mi corazón... 
 mi amor. 
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 Un beso de amor...

Quiero un beso que me enciende 
como hoguera al sol 
dejando mi corazón en braza candente 
y suavemente consuma mi cuerpo a suaves besos llamante 
para no dejar mi alma a solas triste, en el amor 
  
Recorra mi cuerpo como una llama que se enreda... 
tus brazos 
para perder mí sosiego en sus besos 
y estremecer en pasión al amor. 
  
Quiero encender  el amor como faro en el mar 
para entender la vida porque demora entregar el amor 
quiero que enciende un beso tuyo aquello que la vida apago 
aquello que perdí en el horizonte cuando la vida me engaño 
  
Quiero una oportunidad, 
 cambiar mis errores al amor 
aquello que te guían en la vida con un beso y el corazón 
quiero cambiar la vida tan solo por un beso de amor 
un beso una caricia en forma de canción... 
 una canción y tu corazón. 
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 ¿Qué tiene amor?

  
Tienen tus ojos misterio 
que al mirarme me hipnotizan 
tiene tu boquita deliciosa 
un sabor a miel... 
  
  
Y un no se que... me enloquece 
me dejas deshojando noches 
como rozas despiertas 
en la noche sonámbulas. 
  
¿Que tienes amor? 
Tiene una figura de ángel 
que me deja escribiendo poemas 
sobre pétalos de flores 
como mis besos en tu piel. 
  
Tienes.... 
un perfume a mujer mágica, 
tienes pasión que encienden, 
tienes ojos que enceguecen, 
tienes besos que calman, 
tienes sonrisa que aplaca mi alma. 
  
Tienes un hombre enamorado 
escribiendo bajo la luna 
la noche entera 
bajo luz de estrellas 
sobre su corazón. 
  
¿Qué tienes amor? 
En tu piel que embriaga 
en placer 
tu perfume dormido. 
Da comer en besos tu cuerpo dormido 
en el abrigo de mis brazos. 
  
¿Qué tienes amor escondido? 
En la plenitud de tu ser 
que ilumina en tu sonrisa el alma mía. 
  
¿Qué tienes amor? 
Haaaaa ya se.... 
tienes un bello corazón 
y a mi enamorado 
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 Amor...

  
...una maravillosa palabra 
que utilizo para expresar lo que siento en el corazón  
a alguien especial;  
pero esa palabra no puede expresarlo todos mi amor. 
  
Cuando viene del corazón, 
de muy adentro, 
del sentimiento más hermoso  y limpio 
y del pensamiento más sincero 
  
Amor 
significa tanto como la vida. 
  
Porque ¡¡ amor!! Significa, 
que siempre tengo tiempo 
para demostrarte que sos importante para MI. 
  
Amor:  
Amor que recorre el amanecer  
como recorre mi alma tu nombre ... mi vida  
  
Que vuela en el aire 
Para llegar a mi besos  
Y ser especial para mí... 
  
Significa: haces tan feliz a los ángeles que te ven... 
como mi corazon que te ama 
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 Pidieron los ángeles?

  
Me pidieron una foto del cielo 
del baúl de mi coraza, el corazón, 
les di estrellas que obtuve en la mirada 
de ella expectante. 
  
Me pidieron una foto del cielo les entregue nubes 
que en su imaginación no encontraban 
y es ella... así es de terciopelo... 
  
Porque es así el cielo como ángeles 
porque es así el infierno como tu risa 
porque así es la ignorancia 
que no ve mas allá de las sombra la vida. 
  
Pidieron una foto del cielo y les mostré lágrimas 
porque es lluvia también insustituible. 

Que en el alma todos tenemos 
pero yo solo desvelo 
en el silencio triste sin reproches en ella. 
  
Pidieron una foto y les di tus labios 
porque sus besos son mi alma 
que en el cielo da batalla, 
mis besos en su piel son calma 
que se portan mal. 
  
Pidieron un a foto del cielo 
saque una, no se porque misterio late 
en mis manos y se aquieta en mi palma, 
parase cuna salida a encontrarse con tu corazón 
como la obtuve de la oscuridad de mi alma 
que se hace luz en tu mirada. 
  
Quieren una foto del cielo 
donde no ay nada que encontrar 
en tu mirada... pero mas allá de la mía describo... 
aquello que no encontraras porque es mió 
y describo a placer del misterio 
de su culpa. 
  
Toma una foto es su mirada que encapricha 
con mis ojos... no tiene sol porque esta en mi... 
es su piel más allá de tu imaginación 
sus rallos son ángeles que deja en mí  
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lo que la piel describe 
al perderse en el ocaso. 
  
Pidieron una foto... 
se las di...es mi corazón en libro abierto sobre las hojas  de tu piel... 
que dice, lo que no dice,  
porque siente aquellos que no comprendes 
porque es la vida la mujer que  ama. 
  
Pidieron una foto y les di... 
 y  termines en mi brazos buscando consuelo que solo el agua de mis  
beso pueden calmar tu ansias de amor. 
  
Pidieron unas fotos y les entregué tus brazos 
son alas que quiero que lleguen a mi alma 
que lleven mi alma para estar con vos  
que me abrases fuerte muy fuerte 
entres tus alas. 
  
Pidieron caprichosos una foto 
y les pedí la vida al lado tuyo. 
a cambio de una sola estrella porque solo 
una estrella es tu viva imagen mi pequeña estrella azul 
  
Pidieron una foto y les di mi corazón porque te tengo ahí 
en silencio cada instante si vos supieras como te anhela el fuego de  
los sentimiento en mi pecho que quiere tenerte comprendería lo que es el amor. 
  
Si me piden una foto no podría dárselas a los ángeles envidiosos 
de una mujer hermosa porque seria dales tu alma 
y tu alma es mía y aun la quiero en la mía 
  
Piden... piden lo que no puedo darles porque ella es un ángel que le  
robe a Dios mi alma a la soledad para solo amarla para solo tenerla  
esperando su amor ...  
  
  
Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative 
  
  
  
 

Página 70/173



Antología de vincen

 Voy a seguir...

  
Voy a seguir creyendo, aún cuando  pierda la esperanza...  
  
Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio...  
  
Voy a seguir construyendo, aún cuando otros nos destruyan...  
  
Hablaré de amor en mis poemas y a tu corazón...  
  
Voy a seguir dando luz, aún en la peor oscuridad...  
  
Seguiré sembrando, aunque otros pisoteen la cosecha...  
  
Y seguiré gritando, aún cuando otros me callen...  
  
Dibujaré sonrisas, en rostros con lágrimas...  
  
Tendré una palabra de consuelo, cuando vea dolor...  
  
Hablaré de lo hermosa que eres aunque me abrume la tristeza...  
  
Te invitaré a caminar te hayas detenido... a orilla del mar 
  
Y te amare cuando te hayas rendido...  
  
Porque en medio de la desolación,  un niño te mirará esperanzado, atento a lo que vayamos  hacer... 
  
 Aún en medio de  tormenta, por algún lado sale el sol, 
 en medio del desierto, crece una planta; siempre habrá: 
 un pájaro que nos cante, un niño  sonría y una mariposa vuele  belleza...  
  
Pero...si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo... 
 dame un beso, un abrazo o regálame una sonrisa, 
 seguramente la vida me abofeteó y me paralizó momentáneamente...  
  
Un gesto tuyo suficiente será para que vuelva en mí 
  
Nunca lo olvides........  
  
Que te estoy amando...  
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 Tus ojos...

Tus ojos me pierden y te llame estrella 
como una mirada en el horizonte del mar 
callo para observarla en silencio y decirle que anhelo sus besos 
que sueño con ella en caricia de vuelos. 
  
Tu mi estrella tu mirada me pierde 
tú vos como arrullo de mar me envuelve 
supiste acallar mi vuelo rebelde en el regazo de tu corazón 
para hacerme tuyo a la vez mía. 
  
Si tus ojos me pierden no diré nada de tu sonrisa, me envuelve 
como niebla suave surca el aire a perfume de jazmín en flor 
me pierdo en tu mirada y ago silencio 
para no interrumpir lo que me dice en secreto. 
  
Te llame estrella porque ella me guía  a vos 
es tu mirada amor que no calla y canta a los cuatros vientos 
como sirena enamorada bajo el lucero 
bajo el lucero de su mirada... yo 
  
Te llame estrella porque ese en tu nombre 
te llamare estrella porque en ella vivo yo 
muy dentro sobre la mar muy cerca sobre la mar 
y muy lejos tan lejos como en tu corazón  vivo yo. 
  
Me pierdo en tu mirada y me quede en tu corazón 
quedarme en ti y en tu amor... 
 siempre... 
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 Amor dulce amor mio

No puedo olvidarte 
porque me olvido de mí 
no puedo dejar de amarte 
porque dejaría de ser feliz. 
  
No puedo dejar de quererte 
porque dejaría de quererme 
no puedo dejar de darte amor; 
¿Por qué que aria mi amor sin ti? 
  
Tú eres mi amor. 
Dejar de luchar no puedo, 
porque seria todo mentira 
y no te miento; 
no puedo amor dejar lo que siento 
aunque dijera lo contrario, 
Simplemente sos mi verdadero amor caprichoso. 
  
Si mi amor me da ilusión, 
dile a quienes quieran escuchar 
¡Te amo...! 
Dile a quien no quiera escuchar... 
¡Te amo... 
  
Porque se tan solo amarte 
mi caprichoso amor. 
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 Mujer fantasía...

Quisiera estar 
En tus fantasía mujer mía 
quisera sentirme dentro de ti. 
  
En esas fantasías de sueños vivir, 
Quiero despertarte 
Y hacerte vibrar 
Sentirte vivir. 
  
Quiero dormirte dulcemente 
Con el sol besando la calidez de tu piel, 
Quiero dormirme placidamente, 
Como la luna a la vez 
Recuesta el sol en el horizonte. 
  
Hacerte sentir 
Mujer fantasía, 
Que tu no estas en mi, sino yo en ti, 
Recorriendo tus sueños. 
  
Jugando... 
Adormeciere tu corazón 
Y al despertarlo lo estrechare con el mió. 
  
¡Mujer mía amor adormecido! 
En tu alma de mujer niña 
ay rosas dormidas, 
obséquiame tu perfume, 
ira disipándose 
en el las primeras caricias. 
  
Me enterare de ti, 
en tu cuerpo, 
iré a los mas profundo de ti, 
donde tu alma 
se aquieta con una caricia, 
susurrándole le diré, 
voy por ti 
mujer de mi fantasía 
quiero hacerte parte de mi vida. 
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 Conocere el mar en tus besos

  
Conoceré el mar, besare sus aguas, 
sentir la sal en mi boca, 
mirare el cielo, perderé en el infinito, 
tocare la tierra, placer mió. 
  
Veré gaviotas planear, azul cielo del mar 
y contemplare, puesta del sol cubriéndote, 
amaneceré, calor de tu piel, el sol. 
  
 Al verte me perderme en tus besos,  
 
habré conocido en besos tuyo, 
 lo que mis ojos nunca vieron; 
habré sentido para placer de mi alma... 
en sueños soñé, en tu boca encontrare. 
  
 Conoceré al lado tuyo lo que tu mar me regale,   
me regalo tu corazón para en el mió estrecharlo 
como delfines en el mar sin haberlo conocido, 
me regala una mujer de mar poeta, de mi amor el sol, 
me regala tu corazón y en ello a vos mi amor. 
  
 Quiero estrecharte en mis brazos    
para encontrarme en los mió tu corazón. 
Perderte en mi amor encontrarte, 
y en el oleaje del mar que traiga el futuro en anda, 
juntos los dos, junto a vos, junto a mi. 
  
Encontré en el camino la vida, como huella en el mar, 
camino al mar encontrare a mi amada, 
camino a vos encontré el amor. 
Tus besos sabor a mar... 
Mis besos para amarte. 
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 El fuego del amor

  
Papeles blancos que se prenden fuego, 
dos almas que en alas blancas se pierden al cielo. 
Y un manto como mar renace, 
aquello creído olvidado para amar, 
renace en el corazón, amar. 
  
Oportunidad de amar en la oportunidad de soñar, 
entre brazos, besos y mar, 
amor chiquito, amor mío, amor de mar. 
  
Dulce esperanza para soñar, 
dulce esperanza para amar, 
encontrar lugar...  
 
tu corazón mío, mi corazón tuyo.  
  
Fuego del amor, como arpa, interrumpe el silencio, 
aparece resurge como ladrón de corazón en la noche; 
al corazón que solitario aguarda  
un beso que le robe el alma, 
que entrega el alma ansiosa al amor. 
  
Entregas el alma por un beso, 
entrega el corazón por una mirada, 
entregas el alma por un corazón, 
perdiéndote en la mirada. 
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 Capricho de luna

Capricho de luna, 
caprichos de tus ojos en mi ojos, 
caricias de ensueños, 
que dan ternura. 
  
Luz de luna en el reflejo de tu piel 
acaricia la luna tu poesia, 
mil caricias perdidas en el alma mía, 
mil palabras susurrada al papel.  
  
Entregada en la luna del arco iris, del amanecer, 
entrega el corazón bordado de rocio de miel 
para fundirlo en el amanecer 
esperanza que resurgen 
  
Empezar a caminar para ver el amanecer, 
empezar a soñar para ver el atardecer, 
caminar para no detener, 
besar para enamorar nuestra piel. 

 
Caprichos de luna llena  
cachetona y sonriente al dormirse 
al vernos esperar el amanecer 
susurrando diremos...ssss 
secretos nuestros 
al nuevo amanecer de la vida. 
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 Cantares del árbol viejo

  
  
El árbol viejo canta 
tiene corazón hueco 
mil ojos en su tronco invita 
a observar su interior de tiempo. 
  
No es silencioso el monte 
esta cantando el árbol viejo, 
la lluvia de vez en cuando entona 
en su tronco mil tambores diversos. 
  
No es silencioso el monte 
esta cantando el árbol viejo, 
el viento toca en su tronco 
mil flautines diversos. 
  
No es silencioso el monte 
esta cantando el árbol viejo, 
no esta solo en la noche 
es casa del murciélago viejo. 
  
No es silencioso el monte 
esta cantando el árbol viejo, 
no esta solo en el día 
es mil juegos nuevos 
de ardillas nuevas. 
  
No es silencioso el monte 
esta cantando el árbol viejo, 
no lo tome mal viajero 
tiene voz... de árbol viejo... 
  
No es silencioso el monte 
esta cantando el árbol viejo, 
su voz entona mil cuentos viejos 
mil alegrias mil lagrimas caidas. 
  
Diversas historias del tiempo, 
secretos del monte... 
se dejan oír... 
al prestar atención... 
al monte... 
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 Homenaje al gauchaje.

  
  
Gaucho argentino 
vigía de la patria 
homenajeo con devoción 
tu tradición criolla 
nacida del interior. 
  
¡Hombres de coraje 
empuñas con valor y firmeza 
nuestra celeste y blanca 
quien quieres imitarte 
con pasión y respeto 
¡¡rinden homenaje!! 
  
No as de claudicar 
¡¡la bandera es tu emblema!! 
dentro de tu dureza 
¡¡la enseña patria vive!! 
  
Montas a caballo y partís 
al tranco la provincia enteras ves 
La quietud de los poblados 
la malicia de las ciudades. 
  
En un alazán oscuro 
o un tordillo blanco 
reandar tus senderos 
te han de ver pasar. 
  
Vaya mi homenaje 
pa` quien en cada monta 
¡un corcovear de un orejano puro 
topa en su andar la muerte! 
  
¡¡ A quienes la historia marcaron 
de a caballo la patria forjaron!! 
¡¡Sin jamás pedir de más!! 
¡Honrándote sin igual, 
con entusiasmó y coraje 
inmolando su vida con lealtad.! 
  
Al tranco parejo 
del amanecer campero 
o en la noche maliciosa... 
¡¡La patria es la misma, 
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la bandera esta primero 
¡¡¡Defenderla hasta morir!!! 
  
  
Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative

Página 82/173



Antología de vincen

 Soy...

  
  
Soy el caminante 
que nunca descansa, 
soy como la paloma  
que siempre regresa a su nido. 
  
Soy el ave cautivo 
en tu trampa de amor, 
soy el caminante perdido 
esperando el sol. 
  
Soy la brisa de la mañana 
posada en tu ventana, 
soy el arroyito de aguas fresca 
que mojas tus labios y los míos; 
y así me quiero quedar 
para que no me olvides... 
reina mía. 
Autoria: Hector Fleyer 
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 Tu que eres poeta.

Tu que eres poeta 
te crees con derecho a juzgar, 
se te dio lápiz para saber soñar, 
se te dio sueños para saber escribir, 
¡y se te dio alma para no saber condenar! 
  
Si ve en lo lejano un campanario 
y escuchar sus campanas sonar, 
aprende a no juzgar, 
no eres el campanero que 
que en su pulso música sabe tocar 
y sabe de cada campanas... su trinar. 
  
No se te dio letras en tus ojos 
para condenar... 
poeta es el que guarda silencio de la vida de los demás, 
el que no ventila al viento su intimidad, 
porque es mas hombre que vos que solo condenas 
sin escuchar en el silencio del dolor cosas que sabe guardar 
para no ofender a quien a el lo lastimo. 
  
Te crees poeta por escuchar desde lejos 
y te atreves a condenar a quien calla en su dolor, 
lo que no quiere contar y escribe cuentos del que quizás 
no son su realidad. 
  
Poeta es aquel que escribe y sabe callar su mano 
para no lastimar a quien lo supo lastimar, 
quien te dio derecho poeta si eres tal... 
para condenar sin escuchar... 
¡mejor es callar! 
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 Mi hijo es?

  
  
Rubio como el trigo 
azul cielo sus ojos 
sonrisa franca como el sol 
bueno como la tierra misma. 
  
Me dijo  pa... 
mi corazón toco el cielo; 
mi corazón me envolvía 
en su mirada tierna de niño, 
llega al alma. 
  
Pase frió, comí lluvia 
para que sueños nunca le faltara... 
patie escarcha y polvadera 
para hacerlo ¡hombre de bien!, 
caminaba nubes pensado... 
verlo sonreír a mi llegada, 
arisco para el beso pero tierna su mirada 
¡Cachorrito mió! 
  
No pude ser un padre perfecto 
¡Porque perfecto es "Padre Dios"! 
Pero soy ¡padre!... que ama su hijo. 
  
No pudo mis manos... un mundo crearle, 
le enseñe las herramientas... las manos y la voluntad. 
Le di la fe que te alimenta el alma 
¡único tesoro que se deja de herencia  
y atesora el alma!, 
única herencia que mi alma le deja. 
  
Como pájaro hornero enseña a sus polluelos, 
el trabajo nace en la honradez de cada mañana 
en el silencio de la madrugadas, 
y a soñar de noche con lagrimas en los ojos 
como el Jacaranda en flor con la frente alta. 
  
Mi hijo es... 
  
Dulce como la miel de camotí 
pequeño sol de mi curtido corazón, 
mi niño que se hace hombre, 
mi hombre que es mi niño, 
te llamo hijo... me llama pa 
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¡te llamo orgullo de mi corazón! 
  
Cuando la noche te traiga tristeza 
o la mañana te recobre en risa, 
¡Alista tu corazón para pelearle a la vida! 
¡Tan solo obra con el corazón en la mano, 
miedo a equivocarte no tengas 
tan solo vive amando y acuérdate que solo... 
¡¡que solo no estas tiene un padre!! 
¡¡Un padre que te ama!! 
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 El duendecillo. 

  
  
El duendecillo.  
  
  Caminado en el tiempo, muy atrás del recuerdo, tiempos oscuros e indescriptibles. Una vieja biblioteca, tan tétrica
como antigua, en el corazón de una localidad, algo absurda en sus pensamientos como pérdida en el mismo tiempo,
llamada raramente Villa Eluísa. 
  Habita de un extraño duende a quien no le pondremos nombre alguno, ni diremos demasiado su historia. Encerrado
en espacio y tiempo dentro de dicha biblioteca. Desde sus inicios ya hace tanto tiempo, al poner la primera piedra
hechizada de su fundación que lo encerró justo ahí dentro, oculta a los ojos pero delante de todos.... 
  Hasta los antiguos Dioses viajaban a releer libro polvoriento envuelto en telas de araña de tanto descuido y olvido.
Fue en ese lugar donde hacia sus jugarretas insoportables y a veces inoportunas, que este duendecillo reía y reía,
hasta su eco en ese lugar vació parecía que tomaba vida y se multiplicaba. 
  
  Quiso "el destino" descubrirlo escondido en sus diabluras, al pequeño duendecillo, y el amor rozara su corazoncito
rebelde; una dulce niña llegara sus fríos ojos enamorar. 
  Llegará la niña a complacer a este enigmático amor. El duendecillo reía y reía... mas nada le importaba que su reír. 
  Encadenado a esa vieja biblioteca el no cambiaba sus inoportunas bromas por nada del mundo, caminaba sobre los
libros y mezclaba sus hojas, borraba sus impresiones y extraviaba los libros, los cambiaba de estante y reía y reía... 
  
  Su "pequeño amor", como el la llamaba, callaba a sus travesuras, en una eterna sonrisa reparaba los maltrechos
libros, reescribía los borrados.            Callaba feliz en sus besos y cariño que en el silencio del gran salón le brindaba. 
  El reía y en su risa mas aun reía..., como este cuento que va pasando en el tiempo a paso lento inflexiblemente. 
  La niña iba creciendo entre juegos, travesuras y besos, el reía y reía... 
  
  Llego a ser con el paso del tiempo toda una mujer, la bibliotecaria y la dueña del viejo edificio para que no demolieran
a causa de los juegos del duendecillo. 
  Ese juego de amor quiso el destino, le rozara su conciencia y viera la realidad más allá de sus juegos, que fue
marcando su larga vida. 
  Buscó en un momento a su pequeño dulce amor, pero no lo hallo; buscaba sus rubios cabellos rizados y no los
encontró, era ya una larga cabellera de mujer; miaba para encontrar los pequeños dulces ojos azules de niña y su
silenciosa risa, encontró la mirada de una mujer. 
  Unos segundos de conciencia y su risa mágica enmudeció, buscaba esos besos que lo hipnotizaba, que en sus
juegos lo secundaba, no veía a la mujer que detrás de la niña ya estaba. 
Llego en un descuido mirar esos ojos que lo miraban desde un rincón de un añejo escritorio con un extraño brillo... lo
miraban con amor y suspiros... 
  
-¡Esa es mi niña!- grito. 
  La abrazo como quien hacia años no encontraba a su amor, la beso la abrazo con cada gota de su existir. 
  Ya no reía y reía como lo hacia, ahora entre los brazos de esa mujer dejaba su existir y entre sus besos lloraba... el
tiempo se le escapo durante muchos juegos. En esas jugarretas se olvidaba de simplemente amar un poco más cada
día, no perderse las pequeñas cosas que te entrega la vida, aunque ahora llora... aprendió. 
  No seguiré la historia pues quien me la contó se fue a jugar otra ves con su "pequeño amor"... aunque ahora para
cada instante a mirar sus ojos y decirle cosas bonitas que solo quedaran entre ella y el...  
Fin... 
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 Como estar sin?

  
Como estar sin... 
  
  
Como estar sin la luna si no la ves                         
sin las estrellas                     
si no las oís entonar. 
  
  
Como estas sin los besos        
del sol en cada mañana,           
sin dejar de hablar con el viejo grillo              
si ya no esta. 
  
Como estar sin la noche      
sin componerle musa,     
como estar sin su manto    
si resguardo mi intimidad. 
  
Como estar sin final       
sino concuerdo con la misma vida,                     
la inmortalidad no van de la misma mano. 
  
Como estar sin paraíso      
por un viejo desamor,  
como encontrar la pasión  
sin estar en el fuego de la seducción. 
  
Como estar sin alma        
por algo creído perdido   
al alcance de la mano                  
sin poder encerrarlo en los dedos. 
  
Como estar con el olvido     
sin no es recuerdo,           
como estar sin vos             
si estas en mi corazón... 
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 ABRAZAME POR FAVOR Y NO ME SUELTE JAMAS

 
    
Mujer muy dulce: 
sueño con solo mirar tus ojos muy profundamente, 
que tengo presente aun en mi jornada, 
que miro con el extravió de mi mirada 
por alguna señal tuya perdida en el descuido 
que tengo miedo... 
pero mi corazón me lo llevaste hace tiempo. 
  
  
Abrázame hoy tan profundamente 
como los hacen los labios reteniendo un beso, 
como un pequeño suspiro reteniendo el alma escapista, 
como la mirada retiene en el recuerdo, tu imagen, 
adormeciendo los ojos. 
  
Abrázame como lo hace el viento 
sosteniendo la nubes reteniendo sus lagrimas 
en un beso interminable, 
abrázame como lo hace la mariposa 
al darle un beso a una flor, 
  
O como le roba un beso a una flor 
un pícaro picaflor escondido en el sol, 
no espere a que este el sol en lo alto, 
o en lo alto la luna, para hacerlo. 
  
Abrázame muy fuerte para así perderme en tu piel 
en tu perfume de mujer mágica, 
no me importara el después ni el hoy, 
para quedarme en ella cada instante que tu mente me traiga. 
  
Para aprisionar el tiempo en el recuerdo 
de algo que es nuestro y es tuyo. 
El tiempo dirá su historia nosotros... 
le habremos sacado la nuestra. 
  
Abrázame muy fuerte y no me sueltes jamás 
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 MANOS QUE ACUNAN DEL ALMA(dedicado a la mujer)

  
  
Como manos de madre algo ya sencilla 
de amasar el pan de la vida por amor, 
son historia que tiene sus arrugas para contar 
si pudieran una vida más. 
  
  
Manos que acunaron 
la vida misma en sus manos 
manos que despidieron hasta las lagrimas 
ángeles que retomaron vuelos... 
  
  
Como carita de niños buscando cobijo, 
una caricia tu mano entrega, 
en ella también cariño, 
consuelo para angelitos. 
  
  
Como mano de niño inocente 
para tomar un caramelo 
sin maldad para el alma 
te roban una sonrisa y algo mas. 
  
  
Como mano de adolescente que aprende amar 
construyendo con sus manos sueños, 
en caricia de un amor eterno, todo en un quizás, 
aprendiendo como arcilla a formar la vida 
dependiendo de ti la caricias que das. 
  
  
Como manos de amante que saben, 
roban en su piel en cada caricia un suspiro eterno 
que parece interminable y hacer vibrar el cuerpo a compás 
de una simple caricia perdida. 
  
  
Como manos adultas 
que saben dar la caricia  justa en el momento justo 
ante de caer una lagrima para acompañar la soledad; 
y para entregar una risa te dan en una caricia. 
  
  
Manos que hablan el silencio del amor 
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Ese idioma del amor olvidado 
Que sin palabras lo explican todo y lo reclaman todo 
Manos que entregan caricias entregando con ella 
El alma y vida ... 
  
  
Manos y caricia que se hacen uno en la mejilla del otro 
y te roban la sonrisa para darte otra... 
y te roban las lagrima para acunarlas... 
y hacerlas sonrisas para devolvértela en un beso en tu mejilla. 
  
Manos que dan bienvenidas para que no te valla nunca 
y manos que dan despedida sin dejarte ir... 
manitos picaras de niños y manos de historia de Mujer, 
ya contadas de principio a fin... 
ya mis manos cansada se marchan y una de ella traviesa de dice chauuuu... 
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 NUESTRO MATE...

  
  
El mate... 
no es un vicio, 
no es una necesidad  
es sentirse argentino. 
  
Es... 
besar estas tierras 
correr de norte a sur, 
besar esas estrellas  
que son la cruz del sur. 
  
Tomar mate  
es besar el viento 
enfrentar las tormentas, 
es convivir con nuestro suelos. 
  
Con mate dulce 
pasamos mejor las penas,  
con mate amargo, 
tomamos coraje y enfrentamos la vida. 
  
Tomar mate: 
es saber de nuestra tierra 
es convivir en canto de aves, 
es hablar con los árboles 
de nuestra procedencia. 
  
Respetad al mate 
por tradición, 
es convivir en familia dentro de casa, 
es compartir el momento, 
es charla interminable en un beso largo de mate. 
  
  
Es decir... 
¡Yo quiero a mi "Patria", 
yo también soy "Argentino", 
y de esta tierra!
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 ¿Como son tus besos??

Coméntame como son tus besos si tienen sabor a frutilla fresca 
o como la fresa como su dulzor sabor, 
¿como son tus besos? como la cereza tan profundo su sabor que llega al alma, 
o son como las flores que te deja su perfume a besos 
que llena hasta tu alma. 
  
  
Dime ¿como son tus besos? 
así esta noche sueño con ellos, 
duermo con la necesidad de sentirlo sequita en mi boca 
y te conozco en ellos... 
pero dime algo así esta noche me entretengo en sueño con ellos. 
  
Seria lindo dormirme besándote asta que mis parpados no puedan 
mas que dejar un suspiro en tu boca para despertarme 
Y comenzar de nuevo... 
Déjame descubrirte en la simpleza de un besos.
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 Quiero soñar con aquello que tuve

Quiero soñar con aquello que tuve 
en el centro de mi pensamiento, 
quiero encontrar aquello que fue mió 
y en una caricia encontrarme en ti. 
  
Quiero del mundo mariposas 
tan solo una y bella, como vos, 
tan solo como una flor como una rosa 
que sabe con ternura robar el corazón. 
  
Quiero aprender de ti para saber 
en el ocaso de la tarde como hago... 
en el tibio amanecer como are... 
tan solo para robar un poco mas cada día... 
de tu corazón dulzura. 
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 Quisiera que me robaras los sueños

Quisiera que me robaras los sueños 
aquellos que entregué cierto día y me devolvieron roto tenlo en tu manos                                     
 ¡¡¡y acúnalo un rato entre besos lagrimas y abrazo!!! 
y si quizás ya no los quieras mas que un rato dale otro beso que vuele...                                     
  a lo mejor aprendió a soñar 
pero deja que deje en tu corazón un pedacito del suyo 
uno tan chiquito no mas grande que un granito de arena                                                         
      de esa arena del que quiso construir castillos de sueño y volar 
pero el destino no quiso, hoy poso sus ojos en ti, con miedo tan solo con miedo de no poder soñar mas. 
No pide más que besos y mimo, ya no quiere soñar, 
       no cree en sueños solo en brazos dormido sobre su cuello y un beso.... 
Un beso que tal ves le devuelva la alegría de lo vivido                                                                
    y lo deje soñar y lo deje volar y remontar para regresar a sus besos 
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 Amante de poetas clandestinos

  
Amante de poetas clandestinos 
  
En el lujuriosa perfume de la prosa 
Tiene encuentro tu alma con la mía 
Para desvelo de sueños, fuego de pasión 
Que enciendes inevitablemente tu palabra 
que escribes en mi piel como un libro ardiendo. 
  
Callamos la lagrimas que no escribimos 
amarnos en cada tinta que nuestra pluma teje 
En una sabanas blanca como papel sediento de pasión 
Un juego que rosa lo prohibido en cada encuentro. 
  
Amante que se aman, poeta porque en su piel tejen 
Lo que prohíben los ojos ajenos de la intolerancia, 
Clandestino en el arte de amar en silencio. 
Amantes poetas clandestinos del destino que le roban 
Un segundo para encender la pasión de sentirse vivo 
  
En el secreto mundo del corazón tenemos encuentro 
Y desgranamos cada palabra para encendernos aun en la mirada 
Y en un suspiro cortado por un beso... 
Solo tú y yo.
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 Nace un rey ...   (PAX ET BONUM)

Viene de Etiopia un rey en dromedario, 
montado parece un poco apurado, 
tiene corona, un manto real trae regalos, 
Viene Baltasar, una estrella lo guía. 
  
Viene de Arabia un rey en dromedario, 
parece feliz pero también apurado, 
le vi corona, manto real y sus regalos, 
viene Gaspar una estrella es su guía. 
  
Viene de Bagdad un rey en dromedario, 
cansado feliz y apurado 
sostiene una corona, su manto real y sus regalos 
viene Melchor su guía una estrella. 
  
A quien verán los reyes barbudos 
se encontraron fuera de Israel 
la misma estrella es su guía 
camino a Belén buscan un niño. 
  
Desde lejos ven su estrella posada en una cueva, 
apuran feliz su trote, entran en ella, 
sobre paja en pañales un niño despierta, 
se postran en el suele tres reyes desconocidos. 
  
José y Maria maravillados 
pastores asombrados; 
atrás quedo su reino sus cansancios, 
sus familias y sus vasallos. 
  
Su niño, su Divinidad, Dios niños 
le entrega oro brillante 
símbolo de caridad merecida 
ofrenda justa a un niño Dios. 
  
Mirra para ungir a su sacerdote niño, 
incienso para perfumar en alabanza 
a su niño Dios, pareciera con su sonrisa 
agradecer, bendito niño Dios. 
  
Ay un niño en pañales se ha dormido 
todos miran con ternura y Adoración, 
el misterio de Dios Padre al entregarnos a su hijo, 
el niño Dios. 
  
Dejemos dormir por hoy 
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ya lo tendremos en nuestros brazos 
y lo besaremos con amor... 
SSSSSSSSSSSSS... esta dormido. 
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 Alguien te espera con la mirada

Un pedacito de cielo 
quiere un humilde corazón entregarte 
pero no puedo darte mas que sueños 
no puedo a una damita entregar el universo. 
  
  
No puedo olvidar... 
  
Mas profundo que la palabra amar 
es la palabra no te puedo olvidar 
solo basto un segundo 
para tenerte en mi mente 
cada instante del por siempre. 
  
Estar con la mirada perdida 
quien en su vida vos lograste llegar 
esta con la mirada extraviada 
donde quizás tu no comprendas. 
  
Te vas con lo mejor de mí 
dejándome tan solo con lo peor de mi 
estar si ti, sin tiempo, sin palabras, 
sin mañana sin ahora. 
  
Será... quizás, no te veré aunque pases al lado 
porque nunca estuviste en mi vida 
pásate de largo como pasan las gaviotas en su vuelo al sur 
porque tu risa corto lo que se amaba. 
  
Pero no olvides... 
que si alguien te esta esperando aun con la mirada 
presta atención tal vez... tal vez te esta amando... 
como lo hago yo... 
  
Tal ves no hay necesidad de mas palabra 
ya que todo queda en una mirada que rinde su corazón 
en un adiós que se dice.. 
cuando se cierran los ojos...
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 DEJAME SOÑAR CONTIGO CADA NOCHE EN CADA LUNA

Quiero esta noche tenerte en mis sueños 
entrare despacio para no perturbarlo, por ahora 
entre sueños tenerte solo mía 
deshojaré tus ropas como margaritas. 
  
Comenzare a comerte con la mirada 
y me conformo una noche, en tus sueños recorreré 
que seas mía, nada mas que mía, 
dejemos el amanecer que nos despedirá 
con un sabor a pasión en la boca. 
  
Acarician mis besos mis lágrimas 
aquello que solo en sueños es mía, 
ahogare en la copa de tu boca la pasión 
secreta de mi alma 
  
Imagino un sueño... 
estar en tus sueños, 
y tus en los mió, 
en los rincones secreto del corazón. 
  
  
Quiero perturbar tus sueños cada noche 
desesperarte en cada luna nueva, 
en cada estrella que aparece en el horizonte 
sentir tu aliento desesperar, 
para que en la mañana masca un deseo de mis besos 
y me busque con las ansias locas del amar. 
  
  
No quiero despertar para no desesperar con la sed de tus besos 
que apaga el sueño, encendido al soñar contigo 
sueños, sueños que no consigo desvelar por la soledad   
de tener alguien conmigo que desahogó estas asías 
para despertar en la mañana y ver que la vida aun sigue su marcha. 
  
Y tener el perfume de tu sueños... 
en mi boca en mi piel...
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 HABRÉ LOS OJOS Y NO DEJES DE MIRARME.

  
  
Habré los ojos y no dejes de mirarme. 
  
  
Tengo miedo de perderme, 
en la lejanía del horizonte de tu mirada, 
habre los ojos y mírame muy profundo 
aun en el secreto intimo de nuestra piel. 
  
Quiero estar en lo más profundo de tu ojos 
y en la llama tibia de un beso, 
mírame no quiero perderte ni perderme en tu mirada 
este reclamo ahogado del corazón que no entiendo. 
  
Habré los ojos y no dejes de mirarme. 
quiero saciarme de la miel dulce de tu boca, 
quiero hacer un cuento con  alas de imaginación 
entre tu boca mi boca tus ojos y mi corazón, 
porque esta ves cerré mis ojos, 
para detener un recuerdo y los abro para crear otro. 
  
Habré los ojos quiero besar tus mejillas 
entretener un beso en tus ojos y dejar uno en tu boca 
quiero perderme en un lagrima cuando al mirarte 
vea que soy parte de tu vida. 
  
Habré lo ojos y mira que soy yo amándote 
en el secreto mundo de la noche, 
mira que estoy mirándote y en mi mirada implorándote 
con las mirada sencilla de quien habla con el corazón.
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 MIEDO DE PERDERTE ...

  
Sentí miedo de perderte aunque no te tenga en mí 
 a mi lado, perdonadme... necesitó decírtelo 
dejarlo escrito como dejar mi alma desnuda al viento... 
te necesito... 
  
  
Llegaste a mi lado ¿Porque tengo que dejarte partir? 
perdona mi sinceridad, mirada hecha de mi mundo de poemas 
escribo a ti dejando atrás el que sucederá, 
que mi corazón en ti se poso como reteniéndote 
  
  
No tengo otra forma de decirte lo que siento dentro mió 
que tengo miedo hasta que reviente en pétalos de estrellas 
que dormido te nombra mi alma que conciente yo niego 
espero retenerte en un beso mis poemas para vos. 
  
Perdóneme si mire sus ojos y se me quedo usted con un pedazo de mi corazón 
quiero tenerla y no merezco mirarla a los ojos cada instante cada día, 
pero tiraría mi vida para reiniciar de nuevo el vuelo de soñar que puedo volar... 
tras el amor... 
  
No puedo mas con esta carga dulce de mi corazón si no dejo que se derrame 
para ver si tal ves te toque un poco de este dulce sabor a miel, que el amor 
deja en mis labios, en mi boca, para llegar a mi corazón que esta cerca de ti, 
tengo miedo de perder mi alma en un vano sueño si mi corazón no llega a tocarte. 
  
Como hago vida mía, para demostrarte que daría hasta los sueños mas precioso para conquistarte, 
que me equivoco cada día en creer que es un sueño porque vi tu mirada y no puedo deshacerla de mi mente que te
retiene como mariposa entre sus dedos... 
mírame un instante deje el tal vez para mañana y se hoy mia y nada mas 
qué quiero seguir soñando y escuchando tus te quiero y pensar 
y pensar que tal ves un día tus labios sean presos de mi boca... 
quiero abrazarte tanto que tu corazón se vuelva loco y en cada latido encienda el amor 
quiero besarte tan fuerte con tanta pasión que nuestras lagrimas  se mezclen en cada beso... 
  
tengo tanta ganas de gritar porque ¡¡¡carajo!!! es complicada la vida
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 Ángel quiero robarte... un beso

  
  
Amo un ángel que supo posarse en una roza 
a mirar el desvelo de un sueño... 
mi pequeña mariposa, mi pequeño ángel... 
Sueño con un ángel que acaricie con una mirada. 
  
Quiero un ángel abrazar de su cintura fuertemente 
reteniéndola a mi lado lo que dure un suspiro, 
para empezar a quítale otro después del primero, 
sin preguntarle entre serrando los ojos, 
quiero en un... enseñarle a vivir a sonreír cada día. 
  
Mi ángel de alas de mariposas 
abrázame fuertemente como yo ya lo estoy haciendo 
de tu cintura con mi alma que te espera 
para robarte...y al escaparse tu suspiro... 
me lleve tu amor mi pequeña rosa dormida... 
despierta!!! 
  
Sueñas conmigo ángel mió abres tu alas y ven a mi 
mira mi corazón, miras mi ojos para perderme yo en los tuyos, 
retengo el corazón para que no escape de mi pecho hacia ti 
tu ya lo escuchaste latir fuertemente cada ves que te acercas a mi. 
  
¡¡¡Quiero robarte un beso...!!! 
Porque un beso no se pide... 
porque viniendo de ti es quítale al cielo 
lo que mi corazón siente por ti 
  
Llévame en tus alas que te llevo en mis brazos 
sueños compartir sonrisas enseñarte ¡quiero!, 
retenerte con una caricia ángel mió 
dejarte ir con un beso que te haga volver por otro. 
  
Solo después... solo después que te robe el primer beso
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 Quiero ver tu ojos perderme en ellos

Quiero ver tu ojos perderme en ellos 
  
Quiero ver tu piel transpirar y sonreír 
quiero escuchar tu vos en mi oído como canto de ruiseñor 
quiero bailar torpemente junto a tu cuerpo 
quiero sentir tu piel rozar y ruborizarte. 
  
Quiero poner nuestros corazones en una cajita de música, 
para escuchar de música nuestro latir. 
Como tienes una alita solamente, 
corte una de la mías para abrazarte y así 
tener un par de alas... una tuya una mía, 
volar mas allá donde de la imaginación se detiene. 
  
Quiero alcanzarte dulcemente mi corazón ansioso 
solo mira el horizonte para verte llegar a mí. 
No esperes al mañana mira hoy el corazón... mio. 
  
Quiero despertar a tu lado mirándote regalarte una estrella 
en tus labios depositarla, 
un beso en mis mano bien de mañana entregarte 
  
Quiero ver tu pelo mojado al viento caer de tu rostro 
para jugar en mis dedos y mirarte a los ojos, 
para decirte que eres una belleza dormida a mis caricias, 
que quiero curar tus heridas mariposa mía 
acércate a mi que mi corazón te llama 
  
Estrella mía que mis ojos no quieren mirar el cielo, 
sino perderme  en los tuyo para siempre 
y encontrarte en mis brazos para retenerte 
en mi corazón... ven amor...
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 ¿DONDE ESTARAN MIS CRISTALES?

  
  
  
Se me perdió una lágrima 
no se por donde andará 
si tal vez fue a buscarte 
o a robarte tú cariño 
para tenerlo solo conmigo... 
  
Si fue a visitarte para así decirte 
que aun te extraño 
que te tengo dibujada en mi alma 
por no decir tal ves en mi corazón. 
  
  
Perdí una lágrima 
no se cual fue su recorrido 
si fue a verte para tal ves preguntarte 
si aun te acuerdas de mi 
  
Perdí una lagrima 
rodó por una rosa dormida 
camino por el jardín en flor 
y no la vi mas... 
su camino dejo aromas de jazmín en flor. 
  
No se si fue a darte un beso de eso que dormido 
aun te doy en sueños o a contarte la atrevida 
que aun sos mi amor. 
  
Tal ves fue a decirte 
que eres lo mas bello de mi existir 
que eres princesa en mis sueños 
y mi dulce amor en mi pecho. 
  
Que duele que aun no se de ti 
De tu corazón ni en que camino 
se fue tu corazón, 
  
  
Perdi una lagrima 
si la ven dígalen 
que mi corazón 
sin ella no sabe estar en soledad 
que su  compañía me consuela.
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 Arlequines?

  
 Arlequines... 
  
  
  
Que ríes que lloras  
que demuestras al corazón  
nostálgico desamor 
  
Que metáfora obtuviste  
en la risa y el amor, 
que paso insólito  
te cruza sin saber. 
  
Arlequín... 
¿Duende duermes?... 
tu oculto corazón desamor de traición 
  
Lloraras lágrimas sin sabor, 
alegrías que no sentirás; 
marcado en la división  
de aquel tu corazón 
  
Arlequín 
que te ocultas 
debajo de las mascara 
como almohadas 
y escuchas susurros de placer. 
  
Arlequín... 
que te brindas a los amantes 
mientras se desnuda la luna 
detrás del vitral. 
  
El vitral que jugo con tu risa 
quedo estampada tu figura, 
se hace triza la lágrima  
que bordeo la luna. 
  
Fantasma sediento 
de nostalgias revividas, 
instinto de volver 
en el clásico sueño... 
  
No suelo disfrázame, 
solo di frases de arlequines... 
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solo de mi... en ti... 
26/6/96
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 Unicornio blanco...

  
Unicornio blanco 
de alas blanca de águilas, 
blanco unicornio 
en tu frente mi estrella blanca. 
  
  
Solamente a bastado tu mirada, 
suave vuelo del alma, 
¡llévate mi alma en tus alas, 
blanco unicornio de nubes! 
  
  
Suave unicornio blanco 
tu galopar por las nubes 
"estrella fugas"pareces, 
recorriendo el nebuloso cielo. 
  
  
La brisa que cortas 
no llegan a ocultarte. 
Tus ojos... 
descubren mis sentimientos. 
  
Mi beso fue veneno 
que penetro en tu alma, 
morías... 
al beber de mi amor, 
yo tu amor... en el mismo beso 
moría... 
  
Volemos juntos 
en la ciudad de las nubes, 
seremos alma libre 
en libertad.... 
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 Fugas de un querubín

  
  
Los querubines 
que en la noche viajan 
llevan sueños de nubes 
y enamoran al alma. 
  
En sus manos llevan un sueño 
en cada aleteo nace una flor, 
en su mirada desprendí una estrella 
en forma de corazón. 
  
Su canto es una fantasía 
nacida de la luz, 
canta un gloria 
en cada tono 
forma una ilusión. 
  
Resplandece como el oro 
en plena fundición, 
su caricia es esperanza 
en redención de amor. 
  
La noche su guardiana 
vive enamorada, 
la luna inocente 
su aureola permanente. 
  
Se oculta tras de un cielo, 
mas allá de la expresión, 
el veloz mensajero, 
en sus manos se acurruca 
una paloma blanca... 
dormida. 
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 Hoy la vi pasar?por ultima vez

  
  
  
Hoy la vi pasar... 
y la mire como queriendo retenerla, 
presentí su perfume en mi nariz 
y tembló mi piel 
al recordar su piel 
y caí... 
  
  
Y me levante con la cabeza baja 
para no ver su marcha lejos de mí 
y no pude detener 
los recuerdos, en mí, 
mi mente atesoraba. 
  
Tan hermosa, tan linda 
como siempre la vi, 
tan dulce, tan mujer... la vi... 
y caí... 
  
¡Y caí de rodillas y mi corazón se empaño 
y mis ojos lloraron! 
¡caí de rodillas y llore, 
como un hombre llora!; 
cuando el amor... 
se fue tan solo... se fue 
  
Tan solo por no ser 
de su mismo nivel social.

Página 111/173



Antología de vincen

 Ojos de una morenita?

  
Morenita muchachita 
de ojos claro pureza, 
le robaste tus trenzas 
a la negra oscuridad. 
  
Tus ojos morenita 
Me encerraron 
en un abismo 
difícil de escapar. 
  
Delicada como el alba 
cuando mojas con sus rallos 
las flores de un manantial. 
  
Morenita muchachita 
as que se crucé 
en tus ojos... 
el amor celestial.
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 NOCHES, ECLIPSES DE ILUCION.

  
  
Sobre la barranca 
la noche es triste 
aunque ame y lo resista todo. 
  
Solas las noches 
tenían motivo 
si estabas conmigo, 
las noches me son vacías, 
si la noche no terminaba 
en nostalgias derramada 
sobres tus brazos compasivo. 
  
Solo al estar contigo 
me confortaba, 
solo ese segundo me bastaba. 
  
Noches en la que no quise ilusionarme, 
que quise olvidar tu nombre y tenerte, 
solo teniéndote 
sin ilusionarme. 
  
Noches que traen tristezas 
viviendo sus mañanas 
como si nada valiera. 
  
De que mundo vienes 
para alegrar mis penas, 
una tarde anochecía te presento, 
una noche amanecía te llevo, 
solo en las noches... 
solos las noches, 
permitían estar contigo. 
  
Un noche amanecía 
me separo de ti, 
solo espero que un "mañana" 
te traiga a mi. 
  
Sin desear ilusionarme 
trato de solo tenerte 
hasta que tu, luna mía, 
partas y no regreses... 
  
Mañana 
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que parecen normales, 
solo la noche no lo son, 
solo las noches 
tratan de ilusionarme 
al recordarte... 
  
Son noche de ilusión, 
que tratan de enamorarme, 
en un eclipse de recuerdo y deseos 
junto a ti eternamente, 
siendo solo una ilusión ... 
entre vos y yo.
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 Corazones ardientes?

  
  
  
Cama caliente... 
nuestro cuerpos como brazas ardiente 
haces el amor dejando nuestro suspiro 
perdido en nuestras bocas. 
  
Hazme el amor con pasión 
que yo te are corazones ardientes 
dulcemente y sin apuro disfrutando tu desesperación 
gozando verte arder como una pagina en blanco 
ante la llamas de mi corazón. 
  
Saciare mi sed de tu boca 
beberé la pasión de tus pechos 
y encenderé tu cuerpo en mil llamas 
dejare que nuestra miel 
se funda como hierro candente. 
  
Y terminemos con un beso quieto 
que nos robes el aliento 
y nuestras miradas perdidas en nuestros ojos 
para apagar el amor durmiéndonos 
con los labios fundidos en la ternura 
que mi corazón da. 
  
Entremezclado en la pasión... 
hazme el amor como sabés... 
quiero comer los besos que tu piel me entrega 
cada pétalo que mis labios deshojan 
mi lengua prueba para  sentirte... 
  
  
Porque se que necesitas mi pasión en tu cama, 
hazme el amor con pasión que yo... 
yo te are el amor con amor 
yo solo necesito... 
lo que tu corazón me regale.
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 Poesía...

  
  
Poesía, 
una palabra perfecta, una frase 
o acaso una maldición, 
en la que conviven la vida y la muerte, 
el amor y el sufrimiento. 
  
Cada poesía 
un mundo distinto 
cada frase, 
una historia de todo, 
un símbolo de la vida. 
  
Una poesía, 
una alabanza perfecta 
¿o es acaso una maldición?, 
o un juego de palabras interminables. 
  
En una poesía, 
escribimos lo que sentimos 
y siempre ocultamos... 
  
Una poesía 
es en la que se puede maldecir sin dejar de amar 
es en la que se puede maldecir... 
sin dejar de perdonar.
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 Antología del llanto

  
Cuando el corazón hace trompita como niño, 
Cuanto el tiempo pasa y no cicatriza, 
Cuando el corazón late desesperado 
Por tenerte o tenernos. 
  
Cuando el alma sedienta  
Entrega quien lo escucha su murmullo, 
Esta latiendo en ella el corazón 
Que le dice de su dolor. 
  
Cuando el pecho se te cierra 
Y no encuentra el camino apropiado, 
Cuando te saca la vida un beso, 
Extrañas el corazón que sonría. 
  
Y escuchas que sentir es, 
Parecido pero igual al silencio, 
De alegrías perdidas que no sesa 
Y camina de tu alma 
Hacia el corazón 
  
De lo más profundo del alma nace 
Hacia el corazón que lo acuna presuroso, 
Para llevarlo cada latido hacia tus ojo, 
Recuerda que mi llanto aun acuna en el corazón. 
  
Desde hace mucho tiempo no olvides 
Que mi cariño son besos que secaran tus lágrimas, 
Que con mi manos en perlas las convertiré, 
Para que el mañana sea hermoso con vos sonriendo. 
  
Esta en mi sentimiento, en cada caricia, en cada beso, 
Sin dejar de un momento decirte al oído, 
Que sos lo más bonita del paraíso 
Que tu corazón no merece estar acunando lágrimas 
Déjala salir que mis manos las convertiré... 
En mariposa para verte sonreír otra vez.
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 Señora sabe que es el amor?? mireme...

perdone señora vivo de ilusiones 
que al final terminan lastimandome 
pero soy asi... 
yo no le pedi nada, ni enamórame asi, 
 solo compartir sus penas, sus alegría, 
consolarla, tomarla de la mano, 
 si fuera necesario desde lejo,s con un poema, 
para que sepa que aca habia alguien que pensaba en usted, 
aunque me hiciste falta, pero no sé porque apareces vida. 
  
Mi luz, mi ilusión, mi pequeña alegría, pero me duele dentro con todo el corazón, 
no soy una ilusion, soy una persona con corazón 
que lo tiene en la mano roto... sabes mi vida, 
 me gustas de verdad y me fue difícil estos día dejar de soñar, 
o dejar de escribir poemas para vos 
  
Dejar de pensar en vos me dolía cada día 
y nunca logre mas nada que algunos charlas 
 y no quería mas nada si podía estar con vos un ratito 
 yo he pensado en vos, mi amor, ha sido con el alma y el corazón sincero 
 no se que decirte mi amor no se, 
 la verdad me cree un sueño que no si por estúpido o tarado me fui metiendo con vos 
 yo no te pedía nada  amor... cuídate 
 sinceramente la quiere un soñador 
que quería decirle que no estaba sola 
que ay alguien que piensa en ti 
que comparte tu alegría y tus penas para ... 
verla sonreír cada día... 
la quiere un soñador...
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 tu que te crees poeta (2)

Tú que te crees poeta y difama dulcemente me haces mas fuerte 
Tú que te crees dueño de la verdad porque las cosas no se hacen como vos quieres 
Me haces libre en mis dediciones y reafirmas mis hechos que hago lo correcto 
Tú que te crees  dueños de las palabras y ocupas el  tiempo en un insignificante 
Me haces grandeeee, tu soberbia de estar tras de mi 
  
  
Tú que usas palabras que son para crear mansilla el silencio de muchos 
Que escriben en el alma con el corazón 
Tú que miras constante no me haces perder nada porque lo que conseguí con 
El corazón vale más que ti. 
Tú que te crees superior solo causa en mi risa de cómo te rebajas a ti mismo 
  
No pierdas el tiempo solo escribe para ti 
Tú que no sabes nada de mi ni yo de ti 
Que soberbia de da derecho para criticar lo que ni siquiera conoces 
Tú que no eres feliz ya que te ocupas de mi deja que te de mi felicidad 
Porque yo si soy feliz te deseo lo mejor para ti 
  
  
Y construya sin odio hacia los demás lo mejor para ti 
Ocupándote de tu vida misma para ser feliz 
Deja que te desee lo mejor que cumplas tu sueños 
Y construyas más que yo 
Que tus mañanas sean de besos y felicidad 
De sonrisa en la mesa y compañía del corazón 
Que te despierte cada mañana con una caricia y una flor en tu vida 
Y deje las mía seguir en paz    ajajjajajjaaj
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 mi silencio de amor

  
  
Viene llegando a quien la guardé en el secreto de mi corazón  
aquello que creía imposible y lejano 
se fue acercando como una brisa que me tomo en sus manos 
convirtiendo en luz todos nuestros sueños. 
  
Fui guardándola en mis poemas que cada tanto le escribía  
la fui besando en letras y acunando sueños juntos, 
fuimos haciendo caminos a sonrisa y alguna lágrima perdida 
fue espera que desespera al corazón, 
fue sonrisa de alma en mis miedos. 
  
Fue mi princesa guardada al corazón con cerrojo de besos 
aun para los oídos mas indiscretos, 
fue mi silencio de amor... 
mi imposible amor lejano 
mi princesa perdida que llega... 
  
Mi silencio de amor por ella, 
mi silencio al corazón para cuidarla, 
mis latidos para amarla esperándola, 
en mis tropiezola esperaba y en mi soledad la anhelaba. 
  
  
Llega con ilusión y miedo al corazón en la voz, 
llega con su ternura y su paciencia a flor, 
llega en el silencio y la lucha larga,  
llega de lejos para acariciarla con el corazón. 
  
Llega para comenzar a caminar juntos  
lo que la vida nos entrega en cada esquina  
que el corazón inquieto nos da tan solo... 
tan solo para junto comenzar... 
  
A caminar de la mano...
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 Caminar a tu lado...

   
Si siempre viajas solo por la ciudad 
Siempre camina en cada camino con la mirada baja  
O mirando alto buscando el sol que iluminara 
Cada detalle que el cielo te daba, la tierra te regalaba 
Una simpleza en la flor del aromito que cautiva el alma. 
  
Siempre dejas perlas escondidas 
Para que tu mano pueda hallarla  
Tomarla como niño en la cuna de la palma 
Y sacarle sonrisa por doquier en cada canto. 
  
¿Era grande la estrella que ilumina? 
Cada suerte que la vida te regalaba, 
En cada horizonte que la vida te obsequiaba 
La mano divina acompaña serena en el alma. 
  
Como abrazar la piel de la amada para hacerla caricia 
En el suspiro de un beso en la tibieza del alma, 
Que acompaña un beso con los latidos del corazón 
Y la música de la musa de un beso apasionado. 
  
Cuando está contigo la musa que hallas  
en la sabiduría del camino de la vida, 
en la piel de una hoja en blanco,  
se convierte en tu amada amante secreta del tiempo. 
  
Cuando la abraza como abrazando su piel  
así quedas plasmado en la piel de una estrella llamada poesía 
en otra estrella llamada te quiero,  
en un chiquita llama te necesito y recorrer cada día  
como leer un libro apasionado tu vida en una simple poesía. 
  
Por cada camino que te da la libertad y la soledad 
Te regala un te quiero en el camino, un acá estoy  
Amándote despacio corazón 
Sin escusas estaré cuando te haga falta 
Y sin hacerte falta solo tienes que mirar a tu costado  
para verme caminar a tu lado
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 La vida es un camino de perlas en lagrimas y semillas de

sonrisas

La vida es un camino de perlas de lagrimas y semillas  
de sonrisas que germina en la esperanza de una caricia, 
si en la noche me pierde mi pensamiento en quemar un cigarro 
para que no aflore en los ojos la vida, en color azul. 
  
No me digas nada es que estoy quemando recuerdos  
ya no sirven nada retenerlo en el corazón que dañan, 
si me ves sonreír no me digas nada es tu carita de ángel 
que llena mi corazon cual cajita de sorpresa. 
  
Si me ves silencioso perdiendo mi sonrisa en la noche  
es que me rió de la vida para empezar de nuevo, 
me hases falta cada distante día que empiezo el camino, 
que miro tu rostro y sonrio que de ti aprendo a mirar. 
  
Si me ves silencioso...  
no me digas nada acompañame en mi silencio 
es un tiempo mio que mi corazón necesita, 
el camino es largo y no e vivido... 
solo e soñado en vano. 
  
Si en una caricia pudiera explicar el tiempo 
emtendería de mi alma que camina a tu lado, 
que tengo miedo de lo desconocido, 
que tengo miedo de lo vivido, 
que tengo miedo porque estoy vivo, 
porque me siento vivir cada día, 
es la emocion de vivir... 
  
A tu lado
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 Escribo sobre tu piel secretos de mi corazon...

Dibujo con letras, tu figura, enceguece como hoguera 
Apabullando el silencio blanco de la hoja que duerme 
Silenciosa cómplice mía a la caricia nocturna de la pluma 
Qué se despereza tranquila a los trazos que las caricias le cobijan. 
  
  
Acaricia la tinta tu piel morena mujer 
Que sacia mi sed en la noche de desvelos entre tus sueños y los míos 
Entre una caricia dormida y una estrofa sedienta 
De latidos calmado en la quietud de un beso en febrero sediento. 
  
  
Imagina imaginando el mió quiero delatado deletreando 
Entre tu nombre y el mió que veo dibujando en el trazo de mi poesía 
Quero ponerle aliento a mis letras para que sientas besos de fuegos 
Sientas que están vivas y vivas entre mis letras estas. 
  
  
Quiero entender el blanco telar de tus ojos para escribir 
En ellos bellos poemas que solo mi secreto corazón guarda 
Ten cuidado al leerlos tienden y tienen la tendencia de enamorar 
A la dueña de mi corazón cada ves que le escribo un poquito mas 
  
  
Escribo sobre tu piel un suspiro de amor sin escribir con besos 
Deletreo sobre tu piel aquello que mi corazón cree alcanzar leer 
Para convertirte en un diario sagrado que se lee solo en la intimidad 
Para decirte lo mucho que siente mi corazón al escribirte describiéndote
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 TUYO, TU MIA, NUESTRO momento

   
Tus labios rojos mágicos fueron, 
Capas de empezar conmigo sueños, 
Quiero cada beso que mi vida puede robarte 
Quiero cada sueño caminando juntos, 
Intentarlo se puede en cada amanecer. 
  
Cada día seré mejor, cada día seré tu sueño  
Tal vez tu travesura... tal vez tu sonrisa  
Tal ves quiera ¡quiera el mundo! pero lo deje 
Para solo estar contigo. 
  
Un amor dulce para empezar cada instante 
En cada paso del camino del corazón 
En cada sonrisa volvería a robártela  
Para robarte el corazón y tenerte conmigo. 
  
Ay mucho camino por delante... 
Ven toma mi mano empecemos andar.
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 Te sueño en el alba

Di, que no te extraño porque te sueño despierto 
A cada segundo de mi existencia humilde de sueños 
Nada cambia lo que a poco introduce al corazón, tus ojos... 
Tu, que sueñas, yo sueño, y entre los dedos de mi corazón escapabas 
Signo de tu mirada o acaso recuerdas mi corazón que lloro por ti. 
  
Que darte si nada tengo que entregarte si mis poemas quemaron 
En la brisa de la mañana en el viento de la tarde, 
En el suspiro que en la noche di por ti, 
Si en cada pensamiento te oculto y esperaba y desesperaba mi corazón 
  
Tu mi estrella lejanas que te me alejabas dejando mi corazón 
Silencioso a tu espera el correr de mis letras 
Como historia para acercarme tan solo para robarte un beso 
Ha pagado esta tristeza solo. 
  
Acá estoy yo 
Solo esperando el camino la caricia adeudada 
Los besos anhelados que por ti suspiraba 
Mil historia mil camino solo se una verdad 
Lo que mi corazón sabe...
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 Dulce palabra del amor

  
 Deje escrita en tu piel lo que en  mi nacía 
Deje en tu perfume, el perfume de mi piel 
Deje en tu mente el dibujo de mi cariño dulce 
Más dulce que el néctar 
Para que sea infierno en tu recuerdo. 
  
Apagué la llama, en tu pasión ardía, 
Para dejarte en tu piel la sensación 
De la entrega de amor con amor, 
Que mi corazón te regalaba cada noche cada día 
De suaves sabanas tibias. 
  
Deje en ti todo el hombre que soy 
Y el amor que sentía, 
Para cuando sientas otras manos... 
Tu mente me necesité 
Para saciar tu alma mujer. 
  
Porque solo yo deje mi alma para hacerte sentir mujer 
Para que te sientas completa entregué el amor a tu llama 
Y dormida te dije a tu oído para que solo tu alma sepa 
Lo que mi alma y mi cuerpo sentían. 
  
Porque tu amor la llamo mentira 
Y a tu estupidez cobardía solo ama quien entrega 
El corazón... 
  
Deje mi dulce suaves besos hasta dejarte sin aliento en un suspiro 
Para enseñarte quien besa con amor cada vez que se entrega el corazón 
Para decirte mujer que aprendas a ser mujer 
Cuando sepas que es amar. 
  
  
  
Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative 
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 NO DEJES DE LATIR CORAZÓN

No dejes, que sos el aire que necesito 
No dejes, que soy el jazmín de tu calor 
No dejes, que en la ternura de sus ojos 
Me pierdo cada día para hacerte  
sonreír hasta la locura. 
  
No me olvides tu que en mi cuerpo 
Como una estrella fugas quemaste, 
Sensualmente con tus caricias 
Haciendo de mi sueños una pasión. 
  
No huyas del calor que provocaste 
Que te busca mi corazón para saciar en tu fuego 
La sed de amarte... 
A tu lado aplacar el amor 
Que entreteje mis caricias a tu corazón. 
  
Amor sin horizonte !escucha! 
Esta mi corazón latiendo 
En cada latido esta cantando 
Una canción sin pausa y sin desaliento dice: 
  
Que por tu amor estoy viviendo 
Y en tus besos estoy latiendo 
En cada suspiro mi pecho se marchita  
Sin vos entiendo  
Que sin vos no sigo latiendo...
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 NO SE SI LO SABRAS O TAL VES NI CUENTA DE DISTE...

No se si lo sabrás 
No se si te as dado cuenta 
Que escribo con el corazón en tinta roja, 
Roja como tus labios que se pierden en mis letras. 
  
No se si te as dado cuenta que vivo 
Como niño que sueño, con mariposas de dulce vuelos 
No habré aprendido a no usar el corazón 
Para componer una lagrima en hojas que se pierden. 
  
No se si ves mis ojos que se escampan de los tuyo 
Tenle paciencia que como niño huye pero te buscan, 
No tengo nada, solo mariposas, que mi conciencia 
Juegan al descuido de tus rojos labios. 
  
Hoy que necesito tus besos como pétalos rojos 
Que en mi piel hacen un camino rojo, 
No se si lo sabrás que este hombre, niño es, 
Es por miedo de perderte. 
  
Solo sueñan con besos que nunca me dist,e 
Porque faltan esos lo que vendrán y se quedaran en mi mente, 
No se si lo sabrás, que no sueño porqué estoy dormido, 
Y te recuerdo despierto, para escapar como mariposas. 
  
No se si lo sabrás, cada tanto cambia el color de mis letras... 
Hoy son azules las hizo mis ojos en un descuido de mi corazón, 
Tal vez mañana mi alma traviesa las haga blanca 
Porque blanca aun es a pesar de la espada pesada... 
  
No se si lo sabrás que juego con las mariposas 
Como cuando era niño... 
Miras mis letras son ellas caprichosas...  
solo dejan sus pasitos por aca................

Página 128/173



Antología de vincen

 Palabra..., cancion del corazon...

Dibuje con mi boca 
en tu boca una palabra, 
una sola palabra, 
reflejo de nuestra almas. 
  
Tiritan un reflejo 
que envidian las aves, 
arrullan enamoradas, 
parece perfumar nuestro corazón. 
  
Y la hice realidad 
con mis manos en tu piel, 
nuestro calor parece quemar 
nuestra palabras... 
  
¡Deja a la noche tranquila 
no mires estrellas... 
que mi corazón parece 
grillo cantor en vos... 
  
En el beso aficionado apasionado, 
llegas a oír en el momento 
esa palabra sagrada... 
amor
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 Niebla de una historia

Desahoga una lagrima disipada 
por un fuego apagado 
a causa de un olvido, 
qué trajo una risa ventilada 
en el sudoroso frió, 
como la niebla cuesta abajo 
por la llanura del sueño, 
escrita en la realidad, 
estampada en el sonido, 
que impuso un pensamiento 
en un movimiento quieto 
escondido tras el deseo imposible; 
desahogar una historia 
que vuelve a comenzar ante de... 
empezar
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 La existencia? (arje)   poema  para aburrirse

 
  La existencia del ser 
convenientemente es necesaria, 
necesariamente no es posible, 
posiblemente, positivamente, conveniente 
no es posible. 
  
Necesariamente por el hombre 
no es posible, 
convenientemente al hombre 
no es posible, 
afirmativamente a la revelación 
no es posiblemente creíble a la razón. 
  
Convenientemente a la razón 
se halla existencialmente, 
no existencialmente a la razón existe, 
existencialmente inmutable, 
potencialmente activo fuera de si mismo, 
inmóvil en si mismo 
perfecto acto puro en la forma pura de 
ser en si mismo "existencia" 
palpable comprobable a la razón.
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 Que sabes tú

  
  
  
De los ruegos que en el corazón te di, 
que sabes tu cuando el viento escucho mis latidos 
cuando la lluvia borro mis lágrimas 
como huellas en el camino. 
  
Dime como sabes tu  
lo que mi corazón guardaba por ti, 
de las mil maneras de decirte te quiero 
como mil nuevos vuelos de mi alma, 
que para ti expresaba. 
  
Dime si escuchaste mis susurros 
si mis palabras tocaron tu alma... 
algunas ves 
  
Dime tu, si cada ves que estupidamente 
mi corazón rozaba tu alma, 
escuchabas que te llamaba, 
no fue solo para rozar el silencio 
en el que despertaba cada mañana. 
  
Dime si sabes las mil beses que te buscaba 
traicionándome el corazón 
por sentirte cerca, ¿dime tu si sabes? 
porque yo si te diré: 
que tu no sabes amar 
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 Estrellita?

 
  Estrellita titilante chiquitita 
es un cielo oscuro profundo, 
estrellita naciente nuevita, 
brillante hermosa chiquita, 
estrellita lucecita fugas 
luz viajera ondulante. 
  
Una luz misteriosa 
cruza el oscuro cielo, 
vibra la armonía, 
que hasta hace un momento tuvo 
y surge prepotente 
-aquí estoy yo-
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 GOLONDRINA...

Por ser golondrina... 
Me llaman picaflor... 
por ser golondrina se creen que soy gorrión 
que cualquier suspiro me roba el corazón... 
por ser golondrina ... me dicen zorzal... 
dicen que le canto al desamor 
  
Por ser golondrina... 
me llaman emigrador sin 
saber de mi naturaleza al amor. 
  
Por ser golondrina... 
le canto al amor 
emigro porque mi alma vuela 
al viento que roba tu perfume, 
busco tu primavera 
porque me recuerda la calidez 
de tu abrazo en mi piel.... 
  
Por ser golondrina... 
Tengo un solo amor 
Vivo por un solo querer 
muero por un solo amor... 
vos 
  
  
     HECTOR J FLEYER
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 En esta habitación.

 
  En esta habitación 
se disparan emociones que contienen matices de diversos colores 
Sensaciones nuevas que culminan y comienzan 
en el beso diurno de un amor en movimiento, 
pensamientos que fluyen en buenas vibras y en llantos leves 
de un mañana aun desconcertante. 
  
  
En esta habitación los sentidos exploran 
las caricias devotas de un suspiro de amor 
Irremediables historias de alcoba que nutren el corazón 
Apegos y nervios se apoderan en momentos de la razón 
  
  
En esta habitación se quedan guardados los ecos de una pasión 
Se inventan palabras, se sueña despierto y se proyecta el inconciente 
 durmiendo con alguien que susurra a tu oído palabras de amor. 
  
  
En esta habitación se construyen vidas, 
se hilan anhelos, se iluminan canciones y se lucha... 
en la cotidianidad de una nueva vida. 
  
  
Princes Maya
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 De vez en cuando?

  
  
  
De vez en cuando... 
cierros los ojos 
y siento suspirando, 
percibir busco... tu perfume. 
  
  
De vez en cuando... 
camino despacio. 
para verte lentamente llegar a mi lado, 
entrecruzar los dedos para caminar de la mano. 
  
De vez en cuando... 
te observo de reojo 
para verte distraída, 
para robarte una caricia, 
pegada a una sonrisa. 
  
De vez en cuando... 
hago silencio para oír tu risa, 
para reír contigo, 
mientras tu mano a tu pelo acaricias. 
  
De vez en cuando... 
poso mis ojos en tus ojos, 
para perdernos en silencio 
recostado en una caricia. 
  
De vez en cuando... 
callo para oírte decir..., 
mirarte a los ojos al acercar tu boca 
para delicia de la mía, 
en un dulce suave beso 
de eso que te dejan sin "decir". 
  
De vez en cuando... 
de vez cada tanto... 
me detengo para verte a mi lado. 
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 HISTORIA DEL CAMINO   I -   HISTORIA DE VIDA, DE

PERROS (Venus y Eureka)

HISTORIA DEL CAMINO   I 
  
  
  
HISTORIA DE VIDA, DE PERROS (Venus y Eureka) 
  
  
Prologo: Historias sencillas reales, que se viven en el camino de la vida, una madre angustiada y una hija que la llama
para ver como estas y el desenlace inesperado y gracioso. 
  
 Josefina: hola máma que pedo, como esta todo por alla? 
  
 Torisita: aja mi niña que pedos 
  
 Josefina: hola gorda, pues todo tranquilo y vos. 
  
 Torisita: pues vieras que hoy la Venus me saco un "pedo" que casi me da un "patatus" 
  
 Josefina: ¿porque que paso? 
  
 Torisita:  pues fíjate que cuando regrese del "viera" le di de comer y la revolví una coliflor enhuevada que había
quedado con el concentrado y se la comió, después le di una chuleta ahumada que había en la "refri" y también se la
comió, pero al medio día la miro que anda la cara bien hinchada hasta los ojos. 
  
 Josefina: ¿no te creo y que paso? 
  
 Torisita: pues el Chato le dio limón tomado con gerinda y después me siento en la hamaca "disque" a jugar con ella y
no miras que se me desmaya y empiezo a llorar. 
  
 Josefina: hayyyy ¿y que habrá sido que le cayo mal? 
  
 Torisita: la iba a llevar al veterinario pero después llame al medico y me dijo que era alergia y que la diera alergil y
agua con bastante azúcar y pues ya esta mejor siempre esta un poquito hinchadita pero ya esta alegre, mañana la voy
a llevar al veterinario. 
  
 Josefina: ¿pero alergia a que? 
  
 Torisita: pues seria la coliflor y la chuleta aunque yo le digo al "Chato" que parece que de alguna de estas casas de
atrás pareciera que les tiran algo porque ayer andaba arrastrando papel de aluminio y yo no tiro eso. 
  
 Josefina:  mmmm... bueno... esta raro pero tienen que detectar que le da alergia, porque si siempre comió carne no
creo q sea eso y "asaber ma", pero ya se ve bien? 
  
 Torisita: y fíjate que mas bien ahora les quito el portón, en el día pasan las dos aquí adelante, pues un poquito
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hinchadita pero alegre. 
  
 Josefina: hay vos esa perrita consentida te va sacar canas verdes y como se lleva con la Eureka ¿juegan? 
  
 Torisita:  yo no tenia alergil y "Roger" me trajo loratadina en jarabe que también es antialergico. 
  
 Josefina: hay pobrecita la Venus... 
  
 Torisita: pues con Eureka se llevan bien ¡mas bien! la perra hasta se deja quitar los huesos que el "Chato" le tira a ella
pero igual mañana la voy a llevar al veterinario. 
  
 Josefina: ¿pobre Eureka hay historias de perros! 
  
 Torisita: ¿como así? 
  
 Josefina: no, ¡que historia me contas! 
  
 Torisita:  ...la Eureka come bien porque para que la Venus no le quite a la perra le ponen atrás y ponen el portón para
que Venus no la moleste, pero igual cuando se me desmayo la Venus a mi casi me da un patatus casi no respiraba yo. 
  
 Josefina: ¡hay mami!, no te pongas así tampoco, que la perra va quedar viva y vos no, 
y que hace mi papi viudo y con dos perras heee. 
  
 Torisita: a  pues si, pero es que me asusto pues porque yo la tenia "chiniada" 
  
 Josefina: yo se pero ya esta bien que es lo importante y vos tranquilízate de verdad porque enserio te va dar un
patatus. 
  
 Torisita: bueno, pero esas son las historias de perros como decís vos, y vos como has estado como te fue hoy... 
  
  
  
Fin... ¿o continuara? 
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 Cosas del corazón

  
  
Porque ame, entre tu piel y mi piel 
como arrullo del corazón esos latidos del amor, 
al contacto de nuestra piel hablan cosas del amor 
que ni tu ni yo entendimos al fundirnos en un beso 
pero dejamos que murmuren juntitos. 
  
Porque amo, tenerte en mis brazos y no hubo palabra 
para decirte estaba distraído perdido en tus besos, 
no escuchábamos que de nosotros hablaban 
nuestros corazones secretamente tiernamente. 
  
Y ellos en medio de nosotros dos 
y nosotros piel a piel jugando a enamorarnos 
mientras secretamente ellos se están amando 
en el murmullo de un latido dulce. 
  
Por vos yo tengo corazón... 
tu por mi... te doy el mió para tibieza de tu pecho 
y no tengas frió en la vida por amor 
será un fuego en tu pecho que tiernamente te esta amando. 
  
SSSSSS... 
Hagamos silencio dejemos de que murmuren 
que yo no perderé el tiempo estaré acariciando tu piel 
mientras me pierdo en tus ojos 
hoy solo no estamos están nuestro corazón hablando.
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 Robe una lluvia de besos...

Robe una lluvia de besos, 
que me dejaron en silencio perdido, 
en tu mirada dulce que me tiene cautivo, 
a cada latido mi corazón en nubes saltaba. 
  
Mire perdido el horizonte buscando explicación 
tentando callar mi corazón, 
que inquieto el travieso jugaba 
de la emoción no callaba. 
  
Y me perdí... 
en esos hechiceros besos, 
que con ansia anhelaba sacia mi amor, 
de tu delicadeza de mujer ¡yo! Soñaba. 
  
Y caí mil beses en esos besos dulces 
que embriagaba mi alma, 
sin ver la mujer que a ellos me daban 
y los secretos que ocultaba. 
  
Fue mi culpa yo lo se, 
ame sinceramente 
aquello que a Dios solo le es permitido 
... amar un ángel... 
Hecho dulcemente mujer.
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 Tú me enamoras

 
  Cada silencio de ti, 
cada sonrisa que al sol brindas, 
cada murmullo al oído y sus cosquillas, 
cada locuras que en mi causas risa. 
  
Tu que en el día me vuelves loco 
o en la noche me excitas, 
tu que en tu fragancia 
me cautivas como adolescente perdido 
en tu caricia y tus caprichos. 
  
Me enamora tú... 
y cada parte de ti en mí 
cada secreto nuestro 
que en cielo de tus besos apasionas. 
  
Llego suspirando en tus besos 
entregando semilla de sonrisa, 
voy marchando murmurando... 
cariñosas palabras dulce en cada rose tuyo. 
  
Cariño tú me enamoras 
en cada asomar la carita el sol, 
y cada vez que la luna cachetona sonríe, 
en la intemperie de tus brazos 
o en el cobijar de un beso que vuela. 
  
Cariño... tu me enamoras
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 Necesito unos besos y algunos mas?

  
  
  
Que me cobijen y quedar como osito perdido prendido en ellos, 
suave como la ceda que en la piel te ruboriza, 
los cuellos juntitos unidos y sentir el corazón latir al compás 
como si una música les enseñara a bailar. 
  
Necesito escuchar en mi oído la respiración suave 
que se agita cual viento al llegar despacito, 
para entrar en calor pudoroso y sentir tu rostro pegado al mió, 
necesito esos besos inocente que se dan los amigos, 
para hacerte sentir estas acompañado. 
  
Que alguien pone su oído y sus brazos para escucharte mejor 
necesito esas manos en la mías que apretan fuerte para no solarte nunca 
diciendo tantas cosas y tantas otras que en la mirada la afirman 
y el corazón las oculta. 
  
Necesito esas caricias en mi rostro de un lado y un beso del otro, 
un beso pegado al otro para que digan mas cosas que ninguna otra, 
aprieten mi espalda llevándome con sus mano a su pecho... 
como queriéndome guardar ,como una cajita, dentro tuyo. 
  
Necesito saber que otra llora con mis lagrimas 
y cura con sus besos inocente, 
que otra sufre mi angustia compartiendo mi soledad 
con sus caricias aleja mis penas, 
y con sus besos me roba una sonrisa 
para entregarle otra mía. 
  
Necesito esos besos inocente que solo la vida da 
cada tanto como un eclipse que llega y se va, 
para saber que cuento contigo en mi soledad, 
y que tu no estas sola porque yo estoy 
para robarte un beso mas... 
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 Arlequín 

Arlequín 

Destellas la aureola de un niño cristal, 
tus silencios revelan besos etéreos 
con la ternura de un azul celestial, 
ocultas secretos en tu alma 
Con retazos coloridos 
de tu estirpe inmortal. 

Personaje enigmático con profunda mirada,  
en el fondo de tu baúl mágico, 
atesoras nostalgias esfumadas 
Y con la tinta de tu sangre... 
Las letras de un dulce amor  
son trazadas. 

Rostro de eterna sonrisa, 
con  Ingenuidad y gracia  
improvisas el Arte de la Alegría, 
y con el fuego de tu corazón 
Tu máscara cae... 
Para la Divina Comedia de la Vida! 
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 UNA ROSA AMARILLA PARA VOS...

Una rosa salio a caminar y por el camino pétalos sembró, 
Y en cada recodo abejas nuevas se acercaron a acariciar, 
Cada regalo en un suspiro que se perdió en la brisa y más allá, 
Rozó gramíneas y lirios del campo dejando prendida su aroma nuevo de rosa 
  
Conquisto cardenales dormidos y algún zorzal al descuido, 
Mirar sus ojos de cielo era retomar vuelo, 
Ella descalza y sedienta del roció de lagrima que en una hoja tomo, 
Como bebiendo un beso que dejaron dormido como niño. 
  
Sonrojo la rosa al silbido de una "brasita de fuego" 
Que revoleteó, en su color rojo fuego sonrisa  robo, 
¿Bella caminante donde vas?, detén tus pasos de terciopelo y jazmín en flor, 
¡A no! roza dormilona en el la tibieza del sol 
  
¡Despierta niña caprichosa, rosa amarilla como sonrisa de sol 
Ven dame una caricia que necesito una sonrisa! 
Y cuidare tus besos para que no se gaste en un recreo 
De tu caminar y de mi compañía. 
  
Para que solO tu perfumar llene la vida entera, 
Te repose en las manos de una niña para que tu caricia 
Seque de un soplo lágrimas que aun queda hora de luz y juego 
Te regale a una mujer que llora ¿porque llora? 
Porque frió su corazón esta y tu tibieza encandecerá su "tic tac". 
  
Te regalo a vos que reconoces mi caminar en mi corazón 
En tu caminar que yo en mí caminar me acercó a vos con rozas amarillas 
Para vos que tomas al leer mi corazón. 
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 La escuela... un cuentito

En un aula cualquiera de esta ancha patria, una escuela como tantas otras, con su profesora y alumnos. En segundo
grado se encuentra la "Profe" y sus chicos, y les dice a ellos: 
  
-         Chicos escriban una  descripción sobre su ciudad para la clase que viene. 
  
Al día siguiente: 
  
-         A ver chicos, vamos a leer la narración que han traído; Juancito comienza a leer... 
-         Si señorita... "ciudad de cañada de gomez ..." 
  
La profesora miraba sobre el hombro lo que leía Juancito y le dice: 
  
-         Juancito, esta mal escrito, "Ciudad" y "Cañada", se escribe con "C" mayúscula y  "Gomez" se escribe con "G"
mayúscula. 
-          No señorita no... no. 
-         ¿Porque Juancito? 
-          Porque mi ciudad es chiquita y la conozco "todita" de la "c" hasta la "g", porque eso se escribe con minúscula. 
  
La "Profe" asombrada no sabe como explicarle ante la contestación tan segura del chico. 
  
-Juancito todas los nombres ciudades y de las personas se escribe con mayúscula. 
-         Si señorita, pero cuando crezca. 
-         ¿Como cuando crezca Juancito? 
-         Si señorita, yo ahora soy chiquito y mi ciudad es chiquita cuándo yo crezca y mi ciudad también, lo escribiré con
la letra grande. 
  
 Mas asombrada la profesora no sale de su asombro e intenta explicarle otra vez. 
-         Juancito todas las cosas importante y tu nombre también se escribe con mayúscula es una regla ortográfica. 
-         "Profe" cuando nos ponemos en fila nos hace poner a los más chiquitos primero eso es porque los más
"chiquitos" van adelante y los mas grandes van atrás. 
-         Si Juancito pero en la escritura lo mas importante se escribe con letra mayúscula. 
-         "Profe"  "mesa" también es importante y la escribimos con la "chiquita". 
-         ¿Por qué decís eso Juancito? 
-         Porque en ella comemos, hacemos la tareas, hablo con mis papa, y es importante. Escribimos "Una mesa" con
"la chiquita" 
  
La "profe" asombrada ante tanta picardía del chico le pregunta: 
  
-         ¿Las letras más grandes cuando lo usaría Junacito? 
-         ¡La más grande! cuando crezca, señorita, las escribo. 
  
La profesora quedo en silencio pensando y preguntándose: 
  
¨¿Estos chicos son más ¨despiertos¨ que yo, o estoy enseñando mal porque no aprendí pedagogía correctamente, o me
equivoque de profesión? 
  

Página 145/173



Antología de vincen
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 Señora

 
    
Señora la vida nos juega 
en caminos desencontrados 
para hacernos ver lo que perdimos 
a veces anhelamos. 
  
Señora la vida nos enseña de manera diversa 
pero callamos misteriosamente 
de diversas manera para no sacar la verdadera 
sonrisa amarga que ocultamos. 
  
Señora en el camino yo perdí mas que la inocencia 
porque supe perderla y nunca mas encontrarla 
no es que no llore sino que lo hago sin que pueda notarlo 
para que no sienta vergüenza de este ser que la esta amando. 
  
Señora que supe depositar miel de besos 
para verla sonreír eternamente en la vida, 
sepa que en el la miel de mis besos 
siempre jugué a enamórarla 
para tenerla conmigo... 
tan solo eternamente. 
  
Tan solo soy culpable de querer 
la dulzura de sus labios que desborda en mi corazón 
en cada sonrisa suya, 
pero tan solo perdió usted que me perdió 
porque yo aun la llevo en mi corazon
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 Una niña llamada sirena de mar y sol.

La niña que juega con la orilla del mar, 
con monigote de arena y sal, 
blanca piel de nubes tostadita al rallo tímido del sol, 
da una sonrisa para caminar de la mano 
hacia la magia que trae espuma de sal. 
  
Demos un baile de espuma y sol 
con risa de naturaleza en juego de sonrisas, 
descansemos con un mate, corramos con el mar 
y sueños de un sol que entibie la sonrisa, 
del que triste mira sin saber que la vida es juego, 
que en el juego se va la tristeza en altamar. 
  
Dame un sonrisa que te entrego la mía 
únete a jugar y soñar conmigo te invitamos, 
que en voltereta caeremos a la tibia arena que nos abraza 
dejemos ir las penas que hoy tan solo nos divertimos los tres 
con una niña llamada sirena de mar y sol.
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 No fui yo...

  
 No fui yo... 
El que cortó mis alas fueron tus manos, 
Las que me llevaron, a ello, mi dolor, 
No estuve cuando tu mano mi corazón corto en dos, 
Ni cuando tirado lo dejaste por doquier, 
Fueron, tus manos, que como juego de ajedrez, 
Supiste jugar tu juego tomando tu tiempo. 
  
No pude yo gritar que te detuvieras... 
Ni que mirara los que tus manos estaban haciendo, 
Ya que tu mirada, quien sabe porque mundo 
Estabas mirando. 
  
No estuve cuando tu mente maquino, 
Tu corazón anhelo fervientemente, 
Y tus manos tejió maravillosamente, 
Lastimarme... 
  
No fui yo, ni estuve en ese momento, 
Porque tan solo yo era el que estaba sufriendo, 
Estaba muy ocupado amándote sin medidas de tiempo, 
Y sinceramente silenciosamente. 
  
Mientras vos con el hecho terminado 
Alejaba te riendo...
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 ¿Quieres viajar a mi corazón?

  
  
Toma mi mano... 
como una niña deja que mis palabras 
hagan sentirte mujer, demos una vuelta por mi corazón, 
como paloma que arrulla te acercara, mi corazón a su abrigo, 
  
  
Jamás mi corazón, aunque sople fuerte, 
tus labios lo que un día fueron mis besos, 
mi corazón llegara apagar, 
aprendieron ante que vos a acariciar el alma. 
  
  
Querrás que mis letras se apaguen 
hasta quedar al descuido del olvido 
seria morderse la boca, 
están en ti en tu piel candente. 
  
  
Ve... mira mas allá del horizonte de las letras mudas 
que mi mano entreteje como campanas, 
para que aun lejos de ti escuches, 
que se acuerdan de ti mi corazón, 
en cada silencio que como brisa se acercan lentamente. 
  
Será un bailé del corazón suave y lentamente 
pegadito al cuerpo en giros de miradas 
y palabras que a tu cintura se pegaran como caricia 
mira que prepare mi corazón para que lo visitaras vos. 
  
Hoy tómame la mano que junto como un rió a pulso de la guitarra, 
recorreremos la piel de mi historia, 
hecha de pétalos de "estrella federal" 
alfombrare tu camino en su perfume, 
y en el descuido de la despedida te robare un beso. 
  
Para que en tus ojos quede un incendio que apagué 
mis poemas en tus besos junto al alma 
que cada mañana se escapa para jugar con vos 
escondida en el viento que te acaricia.
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 Acerquemos nuestra piel y encendamos un fuego al corazón

Encendi mis poemas con el calor de mi pecho 
una humareda extendió sus alas blancas 
se eleva acercándose a ti, lleva, 
percibiendo esta un perfume a rosas, 
deposite una lágrima en ella para decirte 
Te Quiero 
  
Quedo rastros en el cielo de sus paso 
dejando tu nombre eterno, escrito, como tatuaje al cielo, 
lo percibe tu memoria mas allá de mi nombre 
y de la cenizas florece un corazón rojo latiendo, 
parece sonreír porque esta pronunciando tu nombre. 
  
Y la llama que consumió 
las letras empañada en roció, 
de lo que un día fueron mis lágrimas 
hecha cada una en letras dulce, 
esta llamándote de la manera mas impensada 
murmurando en cada latido llamandote. 
  
  
Acerquemos nuestra piel y encendamos un fuego 
que de sabanas tendremos los pasos de mis poemas, 
que en tu piel detallaron en besos el rocé de un te quiero 
y en tu mirada me pierdo para despertar en el cielo.

Página 151/173



Antología de vincen

 Se comienza con un beso

Se comienza con un beso 
que te cierras los ojos, 
te corta la respiración 
y te inquiétale corazón. 
  
Se te hace largo como un suspiró quieto 
se te adormecen los ojos como mirando el horizonte 
se te inquieta el corazón como un jacaranda en flor 
se te hace un sueño en que no quieres despertar 
  
Se hace uno en el beso del otro, 
te hacen uno en el beso tuyo, 
se te enamora el alma , 
mas esta aun el corazón inquieto. 
  
Como reteniendo en la memoria el corazón 
Queriendo aprisionar el latido del momento 
Que se hace sagrado en un tibio fuego que crece 
Para enamorarnos en cada latido en cada suspiro en cada beso. 
  
Comienza tímido y silencioso 
Pero cuanta cosa cuenta el corazón 
Al beso sincero de mirada tranquila 
Parece volar en cada suspiro y desear uno más. 
  
Dulce tímido sin vacilaciones 
quiere el beso hacerse piel, calor, ansia, 
quiere retenerte eternamente amor, 
amor inocente que comenzó con un beso y se llevo el alma 
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  ¿Quieres bailar conmigo?

  
   
Suavemente como acariciando la melodía, 
despacito tiernamente encontrarnos en una mirada 
en el medio de la pista... amante a los ojos, 
y prosiguiendo la marcha despacio lentamente, 
girando rápidamente como queriendo despertar, 
de un sueño imposible que tu estés conmigo. 
  
Deteniendo la marcha cada instante 
para sentir nuestra respiración fundida, 
en el secreto baile inocente del la noche 
entregarnos amada mía en un instante. 
  
Son secretos del corazón dulce desapercibido, 
en cada instante galantemente al compás del corazón, 
bailaras tu conmigo que yo estaré en un suspiro contigo, 
bailaremos desapercibido dos amantes silenciosos 
y dos corazones inquieto. 
  
Ven baila conmigo que yo te llevaré en un bailé que recordare 
cada instante de mis noche cada segundo de mis días, 
pero tu recordarás toda tu vida que te ame recostada a mi pecho, 
bailaremos olvidados de las miradas que mañana hablaran 
hoy... hoy bailas conmigo. 
  
Que mañana a la noche nuestro corazones 
bailaran dormidos al compás del sueño 
y en las noches siguientes reencontraran sus miradas, 
sabiendo que al final un beso te robare 
ese que anhela fervientemente en secreto, 
total tú ya mi corazón has robado: mi dueña 
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 Espera preciosa

  
  
Espera preciosa 
no moleste a la mariposa que vuela, 
ni la que reposa holgazanamente en el lirio 
que esta dormido junto al charco aburrido. 
  
  
Pequeña alma mía dulce inquieta de la vida, 
espera preciosa no desespera la espera, 
camina tranquila es como saborear la vida 
disfrutando el sol ante que se derrita. 
  
Espera preciosa para disfrutar el beso inquieto 
que tu alma entrega cada vez que oportunidad tiene, 
para robarlo de mi boca con afán loco de sabor 
la pasíon escondida dormida de mi alma. 
  
  
Coqueta insoportable que roba una sonrisa 
con una caricia pequeña como a las escondidas, 
jugando con los ojos observando de reojo 
que travesura yo no me "mande" con mis ojos. 
  
¡Espera preciosa que mi paciencia agota! 
deja de volar tanto mi mariposa, 
que yo con un beso quiero retenerte en mi memoria 
cada segundo que tu me robas. 
  
Espera que ¡quemas!, 
deja que en un beso largo tranquilo,, 
que disfrutemos juntos pegaditos 
aquiete tu espíritu y conquiste tu alma.
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 Soñare esta noche?

 
 Soñare esta noche... que estoy contigo y contigo sueño; 
contigo amo espero y sonrió, 
soñare que estoy en tus caricias, 
y en tu alma que es mía en un suspiro. 
  
  
Soñare en mi soledad 
que mi vida es la tuya, 
que esta retenida en tu corazón, 
en cada palabra que sonrió 
para hacerte sonreír. 
  
Mírame dormida que yo en ti suspiro; 
se me pierde en tu oído mis palabras dulce 
que entibian tu alma para alejarte el frió, 
mi calorcito de niño consentido quiere darte, 
mi cuerpo que quiere contigo acurrucarse. 
  
Y en tus ojos estaré, 
y en tu pelo acariciare, 
y en tu piel adormeceré, 
porque nadie como yo atrapara tu besos 
y en mis besos lo depositará en tu alma, 
para entretener tu alma que la cuida mi alma. 
  
Duerme mi niña mujer 
que yo en mis sueños velare 
como un arlequín de sueños que quiere 
en secreto ser dueño absoluto de tus sueños. 
  
No digas nada y a nadie 
que yo en mis travesura visitare 
tu alma en sueños y te are mía, 
dejare mi besos en tu piel 
y un suspiro de deseo al amanecer. 
  
Para cuando despiertes sepa que yo aun estoy en ti, 
y tu aun estas aprisionada a mi pecho que te reclama 
cada mañana como llama, 
si no estas aun a mi lado en sabanas... 
que te esperan junto a mi amor. 
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 ¿Amaste?

¿Amaste? 
Si miraste más que sus ojos...  
y comprendiste que tú corazón ya no eras más parte de ti, 
sentiste se te iba con el algo más que el corazón,  
en un suspiro como fugas estrella... 
  
Mira dentro de ti, 
vales cada segundo en ti misma, 
crea un mundo mágico y sueña,  
que tal vez es posible soñar más  
que tan simplemente amar. 
  
¿Amaste?  
Pues no llores las lágrimas  
de otro que no te entiende, 
el amor es algo grande y no hay nada escrito,  
no hay testamento que diga que tenemos que amar, 
 a una persona por siempre. 
  
Mira más allá de la monotonía 
hay lugar para los sueños, 
y amar por siempre, sueña,   
"que su vida sea mía 
y mi vida compartirla contigo". 
  
¿Amaste?  
Y perdiste el corazón  
yo lo tengo de roca suave pero pesa dentro mió, 
las personas cambian y nosotros también debemos hacerlo, 
 toda transformación es buena, 
para comenzar a soñar... 
  
suerte! 
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 Tiempo y la vida, un rostro...

Camino del tiempo y la vida, 
recorrido truncado del silencio, 
que se tiene en la memoria 
como un arlequín sin memoria. 
  
De aquello que el alma 
consigo misma trae, 
para pasar en el viento, 
como camino en el aire. 
  
Capullo rojo de la risa, 
como rosa amarilla tranquila, 
que hiere en la suavidad 
de un pétalo que rosa el labio. 
  
Beber del roció de miel 
que con canela la piel trae 
suave...suave, al oído... 
dibujo lo que siento. 
  
Inocencia de creer real 
lo que fue ilusión nomás, 
esperar en el camino al tiempo y la vida, 
inocencia de un lado del rostro, 
nostalgia borrosa del otro. 
  
Convertido en arlequín 
en la tenue eternidad 
que el corazón rojo se desgasta 
como moneda que cae y no se detiene 
tan solo esperando que tu mano 
sea la que lo sostiene.
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 ?Corazón dulce de mi alma?

  
  
"Corazón dulce de mi alma" 
sueña tu dulce piel mi conciencia que te extraña 
para empalagarme en tu boca que ansió en cada latido 
que mi corazón llama anhelando el dulce rojo de tus labios 
  
  
Yo escribiendo como un loco letra a letra, 
como pasitos a pasito, lento, formando tu piel en cada palabra, 
traviesa a veces y tanta otras robando una pena 
que en una lagrima dibuja en mi cara. 
  
Es dulce amor, mi pena, que encadena mi corazón, 
nunca olvide ni te olvide que sos parte de esta vida, 
cuando un poema largo como un suspiro te buscan mis letras, 
esta cantando como un beso que robaban suspiro a tu pecho 
  
Si siente en la noches que un grillo tal vez esta cantando, 
en la mañana un ruiseñor, es que entonan mi melodía; 
ay amor... es que no la detiene ni la noche ni el día, 
como pájaro sin timón mi alma sueña contigo. 
  
"Dulce corazón de mi alma". 
como te busca mi boca tu boca para acallar el silencio, 
envolverte en mis brazos que de a poquito se apagan, 
amor tan cerca de la dulzura y tan lejana como mi estrella. 
  
Tan bella como dulce miel que en la boca de disuelve, 
tan orgullosa como chocolate amargo pero imperdible, 
en la que mi alma hallaba la calma a su fuego lento, 
a orilla al costado de la vida mi alma se fue en pos de entregarte 
un racimo de poema mas tonto del mundo, 
una lagrima va mojando cada poema 
para que te sean mas suave mi corazón. 
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 La luz de tu mirada

  
  
  
La luz de tu mirada 
que me regala una sonrisa 
que me acaricia a escondida, 
el dulce abrazo de los labios 
una dulce caricia de un beso. 
  
Al dormir... 
Que te ronden 
el fantasma de mi alma. 
  
Esa dulce mirada fue mi perdición 
te entrego mi alma sin saberlo 
ni darme cuenta que en un suspiro  
se fue en pos de vos 
para no volver a mi corazón 
  
¡Como hago para matar mi corazón, 
como hago para callarlo, 
que no diga más... que no sienta mas, 
que no piense que al latir no grite tu nombre. 
  
Lo que en secreto mantengo 
por el inútil motivo 
que solo mi corazón 
debe marchar con el dolor 
de una mirada que en la noches 
continua mirándome... 
  
  
Que mentiras sembraste, 
en cada esquina que espina pusiste, 
para tan solo dejar mi corazón así... 
  
  
Lo siento te necesito
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 Sueño un amor... eterno

Déjame mirarte a los ojos 
y no detengas el tiempo 
no corras en el aire 
te lo ruego una ves nada mas 
¡detente...! 
  
¡Deja con mis palabras amarte con amor, 
ese del que te quema dentro y te quita el sueño, 
ese que hace palpitar el corazón, 
quemándote por dentro!... has silencio. 
  
  
Detente un momento deja mis ojos 
retenerte un segundo... algunos momentos... 
cosas hay para hablar en la quietud de la mirada, 
dejando de lado tus palabras... escucha... 
nada mas... 
  
  
¿Sabes que es el amor...?  
ese del que hablan los cuentos 
del que tiene secreto, risas y caricias del que poetas dibujan 
cada tanto a la musa de sus sueños y acarician 
 mirando a los ojos entregando... "te quiero"... 
  
Y ten por cierto, 
que yo no juego con el corazón con mis besos, 
esos que no querían soltarte nunca, porque me derretiría, 
esos que te quitaban el aliento para convertirlo en deseo, 
el amor que te entrego, naciera en tu pecho. 
  
Mírame a los ojos mujer con la verdad en la mirada 
cuando yo aprendí a decirte te quiero, 
vos aprendía a mirar desde lejos 
y acallar en el silencio... 
  
Hoy... vete lejos... y no mires mis ojos, 
no es que no te deseo o no te recuerdo, 
no es que sientas lastima o rencor, 
Tan solo... tan solo no quiero tú recuerdo 
  
  
Tan solo... ¡¡yo sueño aun algo eterno!!
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 Me robo un beso que nunca te pedi...

Tomo tu carita entre mis manos 
y al hacerlo rozo nuestra nariz como jugando, 
miro deteniendome en tus ojos 
y duermo un beso profundo en tu boca. 
  
Mordisqueo tu labios para robarte una sonrisa 
y acaricio tu nuca para atraer tu labios más cerca de los míos, 
me olvido de la calle que observa picara 
y sobre tu oreja dulce mis labios prueban, 
detengo palabras tierna para dejarla en ella. 
  
Atraigo tu cintura con firmeza, 
pego tu cuerpo al mió hasta perderte en suspiro, 
mientras tus brazos rendido caen en los míos 
murmuro tu sobrenombre a tu oído... 
y me alejo de ti... 
  
Me llevo besos robados que nunca te pedí, 
por ellos a tu corazón no pedí, no sabe que es amar; 
te dejo las ansia locas de lo que es perder 
buscando un nuevo corazón me aleje. 
  
Un beso robado me lleve... 
con el orgullo de saber que pensando te deje 
que un hombre que a sabido amarte 
vos el derecho a amarlo no has pagado por ello. 
  
Mírame alejarme esta en mis brazos la pasión 
la ternura del amor con besos que queman, 
cuando el amor en mis labios sabe un alma buena dejar 
quemando entrega el corazón mi pasión...
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 Frente al espejo

Frente al espejo cierro los ojos 
para entregarme a un sueño... 
el reflejo del sol juega conmigo una vez mas, 
como un niño buscando su sol... 
  
  
Pega en el espejo y su reflejo me adormece, 
siento la tibieza de sus dedos en mi piel, 
que a su caricia se entrega y sueño contigo; 
como perdido sin pesar mas que en mi corazón. 
  
  
Me entrego como lo hacia cada ves que a escondida 
el sol me tomaba en sus brazos y ella era mía más yo... 
tan solo era parte de su calor que adormecía mi alma, 
para en un instante entregarle toda mi vida. 
  
  
La tarde recuesta el sol en el horizonte 
y lo busco como se busca un estrella 
al perderse un alma que en sus ansias busca saciar su sed 
en besos escondido perdidos... ¿te acuerdas mi sol?. 
  
  
Despierto en sus brazos una vez mas... 
al observar el reflejo que me entretiene el alma y el cuerpo, 
 es mi estrellita... que se va... 
  
  
Veo que eras tú... mi sol...
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 Dulce brisa dulce caricia

  
  
Mi amada dulce caricia en las nubes 
mi alma te esta entregando, 
mi alma te esta soñando, 
nubes de algodón mi corazón siente al rozarte 
  
Como queriendo robarte pequeña caricia tibia de mi corazón, 
yo sé del camino roto la lagrima que duerme en los labios 
la llamada en la noche nombrándote, 
yo sé de tenerte en mi piel y verte marchar. 
  
Ven escapemos como siempre a un rincón del camino 
que quiero robarte besos esos que sienten mi corazón volar, 
esos que en mi piel escondía y en tu alma yo tan solo amaba, 
y un pájaro daba su serenata en la mima hora en la misma tarde. 
  
Sueño en el día tus ojos tus besos, mi secreto 
tu pelo, tus labios, tu piel, mi dulce capricho de amor, 
tu risa, tu sonrisa, tus enojos, que yo se hacerte sonreír 
ven a mi princesa mi reina mi dulce espera. 
  
No será para siempre que mi corazón se convierta en arena 
la misma que con un granito mi destino te construyó un castillo 
hoy  sembré en ella un rosal de rosas roja, azules, y una sola amarilla... 
  
Mi vida dulce abejita de miel 
en mi corazón estas tu
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 ?Corazón dulce de mi alma?

"Corazón dulce de mi alma" 
sueña tu dulce piel mi conciencia que te extraña 
para empalagarme en tu boca que ansió en cada latido 
que mi corazón llama anhelando el dulce rojo de tus labios 
  
  
Yo escribiendo como un loco letra a letra, 
como pasitos a pasito, lento, formando tu piel en cada palabra, 
traviesa a veces y tanta otras robando un sueño 
que en una lagrima dibuja en mi cara. 
  
Es dulce amor mi pena que encadena mi corazón 
nunca olvide, ni te olvide que sos parte de esta vida, 
cuando un poema largo como un suspiro,  
te buscan mis letras, 
esta cantando como un beso que va robaban suspiro a tu pecho 
  
Si siente en la noches que un grillo tal vez esta cantando, 
o en la mañana un ruiseñor, es que entonan mi melodía; 
amor... es que no la detiene ni la noche, ni el día, 
como pájaro sin timón mi alma sueña contigo. 
  
"Dulce corazón de mi alma". 
como te busca mi boca tu boca para acallar el silencio, 
envolverte en mis brazos que de a poquito te extrañan, 
amor tan cerca de la dulzura y tan lejana como mi estrella. 
  
Tan bella como dulce miel que en la boca de disuelve, 
tan orgullosa como chocolate sediento pero imperdible, 
en la que mi alma hallaba la calma a su fuego lento, 
a orilla al costado de la vida mi alma se fue en pos de entregarte 
un racimo de poema mas tonto del mundo, 
una lagrima va mojando cada poema de mi vida 
para que te sean mas suave mi corazón... 
  
Al amarme porque yo ya estoy amandote :)
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 Queme mis poemas a tus pies princesa

Queme mis poemas a tus pies princesa 
una humareda extendió sus alas blancas 
se eleva acercándose a ti, lleva, 
percibiendo esta un perfume a rosas, 
deposite una lágrima en ella para decirte 
Te Quiero 
  
Quedo rastros en el cielo a su paso 
dejando tu nombre eterno, escrito, como tatuaje al cielo, 
lo percibe tu memoria mas allá de mi nombre 
y de la cenizas florece un corazón rojo, latiendo, 
parece sonreír porque esta pronunciando tu nombre. 
  
Y la llama que consumió 
las letras empañada en roció, 
de lo que un día fueron mis lágrimas 
hecha cada una en letras 
esta llamándote de la manera mas impensada 
murmurando en cada latido reclamándote 
  
  
Acerquemos nuestra piel y encendamos un fuego 
que de sabanas tendremos los pasos de mis poemas, 
que en tu piel detallaron, en besos, el rocé de un te quiero 
y en tu mirada me pierdo para despertar en el cielo.
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 Déjame mirarte a los ojos?

  
Déjame mirarte a los ojos... 
  
Me gusta tu silencio que como hada revolotea en mi pensamiento 
Me gusta tu sonrisa, que aletea y me apasiona... hacerte reír 
Quiero conquistar tus besos, como castillos del cielo, volar a tus brazos y vos en los míos 
Quiero sentirte mía en piel y yo dentro tuyo construir jardines de sueños en el corazón. 
  
No puedo soñar, amar pero si enseñarte a amar y soñar soñaremos juntos, 
Corazón me enamoras... ya no es un sueño que se va a escarpar, 
Yo me siento seguro y eso me llama la atención confió en vos, 
Te are el amor con amor me entregare a ti me dejare llevar por mi pasión 
Que la dulzura de tu piel haga palpitar mi corazón. 
  
  
Quiero contarte todo lo que guarda mi corazón... ya no tiene llave te tiene a vos, 
Quiero serte sincero porque así es mi corazón, 
A mi me hacías falta hasta que te encontré y no te vas a escapar de mí... 
Porque te llevo en mi corazón tan solo con la dulzura que en el provocas. 
  
  
Parece que el destino nos cruzo para poder amarnos... 
Sos la persona que deja atrás mis miedos y mis dudas... 
Y la dulce hermosura que me robo el corazón.. 
¿Como hago ahora? para no decirte lo que siente mi corazón cada instante. 
  
Tan solo una palabra que unes nuestro corazón... yo te amo... 
¿y tu? 
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 Dibujare sobre tu rostro una sonrisa dulce

Si un día necesitas una sonrisa 
Déjala que yo te la dibujo lentamente 
Con una tiza multicolor con colores robado a un arco iris 
Y un día necesita iluminar tus ojos, déjame que yo robare dos estrellas 
Esas que están lejos que son más bellas y la recostaré en tu mirada tierna. 
Y si por la dudas un día te sientes sola deja que yo te recostare en un roció de plumas 
Y permaneceré en silencio viéndote suspirar para endlzar tu corazón. 
  
Si por la dudas quiere reír y reír como danzando en una música 
Espera un segundo que yo tengo amigos grillos y tocaran para ti, 
Y un ruiseñor entonara también... y yo bailare contigo. 
Si te hace falta ser feliz, mira que yo soy feliz... haciéndote feliz 
  
Cada día dibujare un sol en tu ventana con un lápiz de color, si hace falta para que no te falte cuando no este. 
Y a la noche te mostrare cada estrella y su nombre te dire, aunque no sepa sus ninguno... alguno inventare, con total
de verte feliz... 
Y si no se ven las dibujare en el techo de tu pieza con una sonrisa de oreja a oreja 
Para que nada falte, un jazmín de esos que su perfumen te enamoran dejare dormido en tu alcoba. 
  
No puedo darte todo ya que todo lo que mi corazón oculta cada día te lo demuestra 
Y si ves por ahí que te mira y sonríe, es que tu sonrisa lo hace sonreír 
Si te hace falta una caricia toma mi mano que tiene el calor del rose de mi corazón.
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 Baúl de los recuerdo

  
  
Que encuentro en ellos... 
Tu mirada azul que me persigue aun en la noche de mis sueños; 
Que recurro a ellos, en cada silencio cuando mi alma asoma para verte; 
Que atesora escondida en el fondo, oculto como serrando los ojos. 
  
  
Que tengo allí... 
Las veces que mentí para decir que vos, no existías en mi vida, 
Las veces que calle cuando te nombran y al nombrarte se sonrojan hasta mi alma, 
Las veces que me entregué a las perlas que se derramaban en mi cara... 
  
Que se oculta en el... 
Los poemas que te regale y dejaste oculto bajo la sombras 
De aquellos pinos ya que ellos ocultan en su silencio obligado 
Lo que a los demás convences. 
  
Que perdí en él como olvido... 
Los recuerdo que de mi niñez atesoré como un juego travieso, 
Los besos perdidos que fueron entregados y olvidados, 
Las sonrisas que no llegaron a nacer. 
  
Si busca en un rincón de todo eso y aquello que mi memoria no reconoce 
Por el tiempo transcurrido... 
Tal vez halles mi corazón dormido, 
Tómalo con la mano dale un beso y déjalo... dormir. 
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 Un beso como una flor

Fue dulce la sonrisa que tu alma encendió en la mía 
y los sueños que como besos construimos 
fue brisa suave cada paso que dimo y tus ojos que ilumino 
cada momento vivido... 
  
Cada mañana lo hacemos y hoy y cada paso 
merece una flor para comparar con tu sonrisa, 
fue un beso y una sonrisa, 
tal ves una caricia y una mirada, 
pero mas tierno fue  perdernos en abrazo 
  
Como si el corazón se encontraran 
para caminar junto en cada latir, 
fue nuestro silencios y nuestras esperanza, fue aprender 
en cada sonrisa tuya y en cada caricia mía 
que te anhelaba 
que es posible amarte, enamorarte y extrañarte 
  
para no dejarte ir... 
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 Sin que lo supiera mi corazòn me ocultaba un secreto

Tal vez me este muriendo y camine con las aves un día, 
En el mismo cielo que nos ocultaba cada beso suspirando, 
Tal ves mi pecho no contenga aquello q supo latir en ti, 
Aquello que aprendió a latir por ti. 

 
Cada espacio en mis letras supiste estar vos 
En cada suspiro te escribía y describía 
Como si se desgranara... y yo sin que lo supiera. 

 
Se desvanecía el corazón... yo sin darme cuenta, 
Mi alma ni se dio por enterada... ¿por que rumbo andará? 
Díganles que tan solo no supo sentir... el oro enceguece  
ella no entendía, su inocencia. 

 
Cada paso di aleje un poema 
Para entibiar su alas curando su soledad... 
Fui perdiendo en el proceso cada letra del "corazón"  
Con el que estaba formado... 

 
Sus últimas palabras sellaron mi alma... 
Mis ultimas lagrimas mi corazón... que ya no tenia... 
Nunca supe ni nunca cuenta me di 
Que aquellas palabras hace tiempos  
Se harían realidad... 

 
Nunca le digan que su sonrisa no se pierda 
Para que? Déjenla que viva sus sueños que ahora es realidad 
Que no sepa ni me de alcancé un adiós en lagrimas de plata 
Que yo aun la recuerdo y tal ves así mi corazón regrese... 
Pero creo que quedo preso en su corazón... 
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 Si un día necesitas una sonrisa

Si un día necesitas una sonrisa 
Déjala que yo te la dibujare lentamente... 

 
Con tiza multicolor, robando a un arco iris su color 
Y un día necesita iluminar tus ojos, déjalo que yo robare dos estrellas, 
Esas que están lejos que son más bellas y la recostaré en tu mirada tierna. 
Y si por la dudas un día te sientes sola deja que yo te recostare en un roció de plumas 
Y permaneceré en silencio viéndote suspirar para entibiar tu corazón. 
  
Si por la dudas quiere reír y reír como danzando en una música 
¡¡Espera!! un segundo que yo tengo amigos grillos y tocaran para ti 
Y un ruiseñor entonara también... y yo bailare contigo. 
Si te hace falta ser feliz, mira que yo soy feliz... haciéndote feliz 
  
Cada día dibujare un sol en tu ventana con un lápiz de sonrisas, 
¿Si hace falta? para que no te falte cuando no este, un beso depositare 
A la noche te mostrare cada estrella y su nombre, aunque no sepa sus nombres,.. 
Alguno inventare, 
  
Si no se ven las dibujare en el techo de tu pieza con una sonrisa de oreja a oreja 
Para que nada falte un jazmín, de esos que su perfumen te enamoran, dejare dormido en tu alcoba... 
  
No puedo darte todo, ya que todo lo que mi corazón oculta cada día te lo demuestra, 
Y si ves por ahí que te mira y sonríe, es que tu sonrisa lo hace sonreír... 
Si te hace falta una caricia toma mi mano que tiene el calor del rose de mi corazón. 
Solo para vos...
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 Aprender a amar

Nadie lo sabe... 
  
Quien sabrá de los besos que te robe 
quien sabrá de las caricia que disfruté en cada latido de tu corazón murmurándome 
quien sabrá lo que compartimos en tu cama a la luz del la tenue luz del velador 
que no salía por ninguna rendija para delatar 
  
Recuérdame cuando no sepas que es el amor 
y no conozca del sufrimiento ven y mira... 
lo que tu has hecho y desecho y como si nada pasara 
recuerda que tan solo yo te ame... 
  
Si la conciencia no te deja tranquila y solo el recuerdo 
en la noche paz de dejan un solo instante recuérdame, 
recuerda cada caricia q te entregué sin saber... 
en cada caricia te ame... 
  
Porque cada día afuera y lejos de mi nunca sabrás 
que amar no es entregar en cada latido, no solo el corazón, 
ni el alma, ni la pasión... 
es tan solo entregarse con ganas de aprender a amar 
y enamorarse cada día  
  
Sabes algo corazón donde poses tu mirada 
me tendrás en un recuerdo...
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