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 LA DIOSA DEL VIENTO

 
Tú que me has acariciado, 
Y que has ventilado 
Este cuerpo agitado. 
Tu poder he deseado 
Para poder acariciar
 
A la mujer que he amado. 

 
Tú que te llevas mis pesares 
Y luego de un rato 
Me los traes. 
Tu mi diosa del viento, 
Susurra a la mujer 
Que me quita el aliento... 

 
¡Que la amo! 
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 No soy yo (es mi corazón enamorado).

  
-No soy yo el que ha querido escribir esto, es mi corazón enamorado el que me ha obligado. 
  
-No soy yo el que te sueña por las noches, es mi corazón enamorado el que te recuerda hasta la madrugada. 
  
-No soy yo el que te piensa a lo largo del día, es mi corazón enamorado que palpita segundo a segundo diciendo tu
nombre. 
  
-No soy yo el que se alegra de verte, es mi corazón enamorado que salta de alegría y corre a recibirte. 
  
-No soy yo el que te extraña, es mi corazón enamorado el que te necesita. 
  
-No soy yo el que se muere de amor por ti, es mi corazón enamorado que si no estás se detiene. 
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 ESPERANZA

 
Perdido en el naufragio del mundo,  
revolcado por las olas del odio y la desesperación, 
 cansado de tanto luchar;  
llegas a mí. 

 
Como un último aliento de vida me invitas a levantarme, 
 como un rayo de luz en la más absoluta oscuridad me animas a seguirte,  
como un príncipe por su amada me llamas a luchar. 

 
¿No comprendes acaso, que me he resignado a morir?  
¿Por qué siempre vienes cuando ya todos se han ido? 
¿Por qué me atormentas cuando todo lo creo perdido?  

 
¿Quién eres tú que te disfrazas bajo el nombre de Esperanza?  
Que quiere sacarme de mi sepulcro,  
dócilmente aceptado. 

 
¿De qué flor es el néctar que me das a beber, 
para no sentir mis heridas pasadas?  
No las heridas físicas sino las del alma. 

 
Ese néctar que cuando todo se hunde a mí alrededor  
me mantiene valiente y seguro  
que mañana será un día mejor. 
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 Una amiga

  
Una amiga es la estrella de Belén 

 
que nos guía hacía Jesús en este mundo.  

 
Una amiga es ese cariño  

 
distinto al de la familia 

 
 que te hace sentir especial, único;  

 
una amiga es esa sonrisa 

 
 que necesitas para alegrar el alma, 

 
 es esa confidente 

 
 con quien se desahoga el corazón 

 
 de sus infinitas flagelaciones sufridas en la vida. 

 
Una amiga es la ternura  

 
que acaricia el Espíritu y calma el llanto. 

 
Y es que tener una amiga 

 
 es una muestra del amor 

 
 inmenso que tiene Dios por nosotros. 
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 Dime que me amas.

  
Si me ves muy pensativo... 
                Dime que me amas. 
Si me ves muy distraído... 
                Dime que me amas. 
Si me ves muy triste... 
                Dime que me amas. 
Si me ves muy alegre... 
                Dime que me amas. 
Si me ves muy cariñoso... 
                Dime que me amas. 
  
Así mi vida adquiere sentido,  
Porque en cada faceta 
Tu amor estará conmigo. 
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 ODA A LA MUJER QUE VENDRÁ

  
En la vida necesito algo más que el amor de la familia y amigos;  
pues sueño con una mujer que estará al lado mío. 
Su gracia angelical inspiran a muchos poetas 
 y su ternura maternal consuela mis muchas tristezas. 

 
Entre sueños te veo y al despertar te busco,  
pero entre miles de rostros no te reconozco;  
con murmullos escondes tu nombre,  
pero tu perfume me guía hacia el horizonte. 

 
Cierro mis ojos y veo los tuyos 
 y cuando los abro no te vislumbro,  
sé que existes que no estoy loco,  
ni soy soñador ni tampoco optimista. 

 
Sigo tu perfume pero no te encuentro,  
te toco con el viento y te beso con mi aliento,  
estoy en tus más dulces sueños,  
yo soy ese al que has amado siempre. 

 
Tu corazón sabe que existo,  
pero tu mente duda que pueda encontrarte,  
es por eso que has decidido tu también buscarme. 
Soy el que estando en el mar,  
ve el atardecer sin nadie,  
aquí sentado pero con un lugar reservado, 
 no solo a mi lado, también en mi corazón enamorado. 
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 Tú

  
Mi ser se confabula contigo haciéndote irresistible al pensamiento, tu recuerdo viene a mí a cada instante del día, tan
fácil que parece que vives en mi mente. 

 
Te veo sin verte, en la imagen que guardo de la última vez que estuviste a mi lado, siento tu presencia y te busco, pero
es mi corazón el que te pone a mi lado sin estar presente. 

 
Los pájaros hacen hermosas canciones de amor y las nubes escriben tu nombre y dibujan corazones, la naturaleza se
pone de tu parte y me hace recordarte. 

 
No dejas mi mente ni por un segundo y cada pensamiento huele a tu nombre. Mi mente me transporta a tu lado, me
mueve la desesperación causada por saber que estás haciendo en estos momentos. 

 
Desearía que pensaras en mí como te recuerdo a cada segundo del día, dispones de mi pensamiento que te siento
dueña de mi vida. Eres cotidiana a mi vida, como un indigente buscando un lugar para vivir entraste a mi mente y te
aferraste a mi corazón, adueñándote del terreno de mi cuerpo. 
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 Amor.....

 
Cada día que pasa pienso en ti, 
 no pienso más que en verte,  
mi mente viaja contigo cuando no estás a mi lado  
y me pregunto: 
¿Que estará haciendo en este momento? 
¿A caso pensará en mí como yo pienso en ella? 
¿Qué estará pensando? 
Cuando nos volvemos a encontrar  
y tus hermosos ojos se juntan con los míos  
en una mirada tan llena de esperanza para mi,  
empiezo a temblar, sudo a montón,  
mi mente se descontrola  
y mi corazón,  
mi pobre corazón que no hace más que latir por ti,  
parece que quisiera salir e irse contigo en un viaje sin fin. 
  
¡Oh mi amor! Cuanto te quiero,  
quisiera que alguien me arrancara el corazón  
para quitarme este sufrimiento  
y esta agonía que siento por ti.
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 LOS ÚLTIMOS VERSOS DE UN CORAZÓN ROTO

  
He comprendido que no te merezco, 
 que la persona que te pidió primero tu amor y tu cariño 
 clama que le devuelva ese poco de amor  
que tu le diste a este pobre corazón roto,  
por eso lo devuelvo. 

 
Vuelvo a mi vida solitaria 
 donde mi conciencia es mi amiga  
y donde la imaginación mi novia.  
Hasta que una vez más una diosa me enseñe su rostro,  
me regale una sonrisa 
 y me ilumine en su mirada,  
pero en su rostro te veré a ti,  
en su sonrisa la tuya y en su mirada 
 lo triste que soy al no tenerte a mi lado. 

 
Por eso sufro, 
 porque tú me brindaste un amor 
 que el destino clama por que se lo devuelva a su legitimo dueño 
 y mi corazón solo ve pasar llorando 
 segundo a segundo lo que no tengo y ansío tener. 

 
Sufro porque nunca sentí tu calor cuando tenía frio, 
 por no sentir tus labios juntos con los míos, 
 porque no pude demostrarte, lo mucho que te amo. 
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 Tu muñequita de trapo es mi corazón.

  
Conquistaste mi corazón solo porque así lo querías, como la niña caprichosa ante una muñequita nueva. Pasaste todo
el día con tu muñeca recién adquirida y cuando encontraste una nueva la botaste sin pena.  
Tu muñequita de trapo es mi corazón. 
  
Lo que viste hermoso, ante tu nueva muñeca lo despreciaste, ayer fijaste tu mirada en tu antigua muñeca, hoy apartas
el rostro y hasta le das la espalda y la abandonas sin suerte, ni esperanza, quebrando su espíritu y matando su alma.  
Tu muñequita de trapo es mi corazón. 
  
La muñequita solloza, no merece esta suerte, pagar con dolor por una niña caprichosa, la muñequita sufre, ella
agoniza, porque lo dió todo y no tiene nada, la muñequita desfallece y desea morir como el segundo que se va.  
Tu muñequita de trapo es mi corazón. 
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 Tu y Yo.

  
El primer contacto entre nosotros fue tan sorpresivo que solo se puede atribuir al destino, fue tan casual como
inesperado, tan sutil como el susurro del viento. 

 
Con un hola entraste a mi vida quitando las telarañas del tedio y de la rutina, eliminando el polvo de la tristeza y
purificando el aire de mi amor. 

 
Y él hoy se convirtió en ayer y los días en meses y la semilla de tu nombre germino en mi mente echando raíces en mi
corazón y así el ave de tu recuerdo hizo nido en mi cabeza. 

 
El árbol se nutre de la sangre de mi amor y cosecho un fruto que alimenta mi alma y sustenta mi ser. Fruto de dulce
aroma que me hace suspirar y de un adictivo sabor que me hace delirar.
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 ¿Realidad o Ficción? 

  
He tenido un sueño extraño, maravilloso pero extraño, soñé que el mundo estaba lleno de odio, temor, desconfianza,
estaba envuelto en una terrible miseria. 

 
Me sentía vacío, tristemente observaba como se mataban; unos cuerpos, a lo largo del horizonte, hinchados daban de
comer a cientos de aves carroñeras. 

 
Lleno de miedo corrí lo más que hasta quedar en una completa oscuridad. En ese instante.... 

 
Oí en el cielo una dulce voz y un coro de ángeles entonaban una hermosa canción. Y vi como iba descendiendo una
mujer, que las palabras para describir su belleza simplemente no existen. Y cuando toco la tierra miles de preciosas
flores salieron sonrientes, alegres. 

 
Lentamente me acerque a ella, mi corazón latía mas rápido, estaba agitado sudaba a montón y pensaba ¿Será que he
muerto y estoy en el cielo? ¡Qué bella es! ¿Será acaso un ángel? 

 
Sus ojos reflejaban la cara hipnotizada por su belleza que tenia, ella me entendió, me sonrió y vi como el viento que
soplaba en ese instante acariciaba todo su cuerpo ¡Como me hubiese gustado ser el viento en ese momento! 

 
Estaba tan feliz, ella era todo lo que necesitaba, estábamos destinados a vivir juntos toda la vida; en ese instante
desperté. 
Estaba muy triste porque la mujer que amo era solo un sueño, un producto de mi imaginación. Y en el transcurso del
día no dejaba de pensar en ella. 

 
Sentado en un café, observando los rostros que pasaban cerca de mí, ¡la vi! Estaba igual que en mis sueños, hermosa,
angelical, me quede paralizado y por mi mente cruzaban las palabras ella es una y otra vez. 

 
Y desde ese día que te conocí sé que no volveré a amar a nadie más pues mi corazón tiene escrito tu nombre y nunca
falta el día en que no piense en ti. 
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 Tú me haces?

 
Tú me haces, despertar alegre cada mañana. 
Tú me haces, aceptar la vida que me toca. 
Tú me haces, ser optimista. 
Tú me haces, vivir lo bueno de la vida. 
Tú me haces, flotar en el aire. 
Tú me haces, tener un dulce sueño. 
Tú me haces, pensar en ti todo el tiempo. 
Tú me haces, cambiar mi manera de vivir. 
Tú me haces, escribir poemas sin sentido  
que lo único que llegan a decir es:  
TE AMO 
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 Alguna vez.

  
Alguna vez has amado a una persona hasta el punto en que sientes que no puedes vivir sin ella, que no dejas de
pensar en ella ni por un segundo. 

 
Alguna vez has amado a una persona hasta el punto que dejas de existir y renaces solo con el amor que te ata. 

 
Alguna vez has amado a una persona hasta el punto en que los cuerpos se fusionan en un amor puro y verdadero. 

 
Alguna vez has amado a una persona hasta el punto que simplemente no puedes vivir sin ella. 

 
Desde el día que te encontré no he dejado de pensar ni un segundo en ti, mi amor, porque sin ti no puedo existir. 
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 Vendedora ambulante.

 
  
Con esperanza tus ojos ven el amanecer mientras empiezas a deambular por las calles, tal vez hoy será un buen día.
El canasto que llevas en la cabeza se balancea entre los sueños y la realidad palpable que te llevo a recorrer los
caminos en busca del sustento. 

 
El sol te abraza con una calidez que te tuesta y oscurece la piel de tu ser, endurecidos de andar por la descalcez, tus
pies que han dejado huella y han mellado las avenidas y aceras por dónde has estado. 

 
Tu voz pregona los productos que llevas, haciendo eco en los corazones adormilados por el tedio de la rutina. La
ciudad se despierta con tu deambular y se duerme cuando llegas a lo que llamas hogar. 

 
Antes de dormir haces cuentas de los trueques que hiciste, por lo menos tus hijos comerán hoy. Mañana recorrerás las
calles nuevamente en busca de la esquiva fortuna, despertando con tu pregón a la ciudad inconsciente y moviendo el
reloj al ritmo de tu marchar. 
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 ¿Cuántas veces una canción?

  
¿Cuántas veces una canción ha descrito tu vida a la perfección? 

 
¿Cuántas veces una canción te recuerda a alguien especial en tu vida? 

 
¿Cuántas veces una canción te hizo reír? 

 
¿Cuántas veces una canción te hizo llorar? 

 
¿Cuántas veces una canción te consoló? 

 
¿Cuántas veces una canción te dio la solución a un problema? 

 
¿Cuántas veces una canción te enamoró? 

 
¿Cuántas veces una canción te hizo ofrecer disculpas? 

 
¿Cuántas veces una canción te dio el amor? 

 
  
¿Quieres escuchar mi canción? 
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 Si muriera y llegara al cielo.

 
Si muriera y llegara al cielo, estando en la puerta de seguro me regresaría, porque me sentiría indigno de estar ahí;
pero el Señor que me conoce tan bien abrirá la puerta y me dirá: por fin estas aquí conmigo he esperado impaciente
que llegara este momento. 

 
Con seguridad me hará entrar y me contara como me creo y con qué amor ideo cada instante de mi vida. Creo que no
podré aguantar el llanto al recordar como hice para frustrar ese plan tan maravilloso. 

 
Él secaría mis lagrimas y me dirá lo mucho que me ama, tanto así y tan desesperado estaba por demostrármelo que se
presentaba como mi mamá, hermanos, amigos para poder estar cerca de mí y hacerme sentir ese amor tan infinito que
tiene y por primera vez  seré totalmente feliz!!! 
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 Amo a una mujer.

 
Amo a una mujer hasta el punto en que la vida adquiere sentido. El despertar es mi mayor alegría y saber que mi amor
es correspondido es la más grande dicha que puedo tener en la vida. 

 
La vida es cruel, no  me importa con su cariño y amor se hace menos dolorosa y la maldad no me afecta, ella es tan
linda que me hace olvidarlo todo haciendo que el daño y sufrimiento se conviertan en un garabato indescifrable e
incomprensible. 

 
Amo a una mujer hasta el punto que la felicidad hizo casa en mí ser y llego a ser tan cotidiana a mi vida que se ha
vuelto mi amiga, cambiando la perspectiva que tenia del mundo haciendo de lo cotidiano una obra sublime de alegría y
amor. 

 
El olor de sus rizos me transporta hasta lugares inhóspitos donde el árbol es acariciado por el viento moviendo las
ramas con alegría y dispersando el olor a Jazmín por todos mis sentidos, quedando marcada mi piel con su aroma. 

 
Amo a una mujer hasta el punto en que mi mente y mi ser ya tienen dueña. 
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 PARA TI

 
Antes no sabía lo que era el significado de esperanza, amor, pasión, querer a otra persona.

 No sabía tantas palabras, tantas frases para enamorar a una chica como las sé ahora, ni siquiera sabía cómo escribir
un poema.

 Cuando te vi tan bella, tan dulce, tan sexy, esa chispa de tus ojos despertó algo en mí que me cambio completamente.

 En los días siguientes pensaba solo en ti, me desesperaba por verte, fue cuando supe lo que era el amor.

 El amor es difícil de explicar con palabras, se da con hechos la existencia del amor. Supe lo que era la esperanza, el
esperar tenerte entre mis brazos y darte un beso era mi mayor anhelo.

 Por mi mente pasaban muchas palabras, muchas frases bonitas para decirte lo mucho que te quiero, las escribí en
esta página con el titulo para ti y ahora te lo doy.

 Por fin se lo que es un poema son muchas palabras, muchos versos que nacen del corazón alocado de pasión y dan a
entender y manifiestan el gran amor que siento por ti.

 TE AMO! 
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 A ti mi Dios.

 
 
Tú que te presentas 
Con el nombre Yo Soy 
El corazón hinchado 
De un amor inmenso 
Queriendo salvar mi alma 
Del oscuro y duro tormento. 
  
Oh sublime Deidad! 
Has escuchado mis ruegos 
Has escuchado mis llantos 
Te has compadecido de mí 
Te has compadecido de mí. 
  
Quito las lágrimas de mis ojos 
Lágrimas que hicieron un mar 
En el cual me ahogué 
En el dolor de mis pecados 
Tengo las manos manchadas 
Con la sangre de mis pecados 
Sintiéndome impuro frente a ti. 
  
Lávame, lávame Señor 
Que no soporto esta peste 
Que no soporto este olor 
Despójame de la carne pecadora 
Despójame de mi ser 
Pero deja mi corazón y mi alma 
Para poder amarte por siempre. 
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 Chile se estremece el mundo llora.

 
  
Madrugada de un día de  febrero 
Chile yace inconsciente en el suelo 
Tiene rota las vestimentas 
De sus innumerables calles 
La tez pálida y los labios blancos 
Son signos de tu miedo y llanto. 
  
Recuerdo los gratos momentos 
Recuerdo tu inusual alegría 
Pero en esta madrugada 
Nadie se imaginó que pasaría 
¿Por qué has temblado Chile? 
¿Por qué te has estremecido? 
Seguro es, que tienes frio. 
  
No te desesperes que ya vienen 
No tengas miedo 
No sigas llorando 
Vienen tus hermanos países 
Vienen dispuestos a ayudar 
Con las manos abiertas 
Y el corazón ardiendo de amor 
Para derretir el hielo 
Que te hizo estremecer 
Para derretir el hielo  
Que te hizo temblar. 
  
Toma mi mano 
Siente mi corazón 
Aquí está tu hermano 
Con todo su amor 
Cantemos juntos  
Un himno fraternal 
Cantemos juntos 
A la solidaridad 
¡La humanidad somos todos 
No importa el lugar! 
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 Nostálgico.

  
Viene hacia mí tu recuerdo 
Frente al mar con sus olas 
Olas que nadan hacia la orilla 
En un vaiven sinuoso y ritmico 
Como tus caderas. 
  
La arena toma forma de tus pies 
Besando el recuerdo de tu transitar. 
El viento juega a enredar tus rizos 
Mezclando el salitre con tu olor a jazmin. 
  
No puedo contener las lágrimas 
Al revivir esta escena, nublandola. 
Ahora ha comenzado a llover 
Y tu ries, danzas y saltas 
Corres por la playa  
Haciendo de la lluvia un deleite. 
  
Juntas tus manos en forma de paloma 
Y pruebas un sorbo de la lluvia que cae 
Es lluvia o es mar lo que se precipita 
Es mi llanto, es mi llanto 
El que inunda el recuerdo de ti. 
  
Añoro tu presencia 
Y la agitacion del corazón 
Que viene con ella 
Añoro tu mirada 
Y el suspiro que provoca 
Añoro tu olor a jazmin 
Y el rosa de tu boca. 
  
Me hacen falta tus caricias y mimos 
Ya no quiero estar donde vivimos 
Ya no quiero estar en ese lugar
 
No frente al mar de nuestro amor. 
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 Obsesión.

  
Has aniquilado mi alma 
Has maltratado mi ser 
Has descuartizado mi mente 
Has abandonado mi piel. 
  
Tus ojos quedaron fijos en mi mente 
Como acuchillando mi corazón 
Tu cara quedó grabada en el recuerdo 
Haciéndome perder la razón 
  
Te busco en calidad de asesina 
Para hacerle justicia al amor 
Pero tú estas desaparecida 
Y yo tengo esta obsesión. 
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 Cautivo de tu amor.

 
  
Culpable me declaro ente el juez 
Culpable soy de amarte 
Reo confeso de enamorarte 
Como don Juan a su Inés. 
  
No pido ser comprendido 
Tampoco quiero libertad 
Deseo ser correspondido 
Por esta mujer sin igual. 
  
Hay pruebas de este crimen 
Atentado para  la razón 
Que te amo con locura 
Y con todo el corazón. 
  
Llevo por condena tus besos 
Y por celda tus caricias 
Soy cautivo de tu cuerpo 
Soy cautivo de tu amor. 
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 AMOR EN LA WEB.

  

 

El ordenador es el vínculo
 

Que me trae tu presencia
 

Es la bola de cristal
 

Que me regala tu esencia.
 

 
 

Te envío mis suspiros
 

Al presionar el ratón
 

Te envío mis besos 
 

Con gran emoción.
 

 
 

No estás lejos
 

Estas frente a mí
 

Siento tu aliento
 

En esta página web.
 

 
 

Me mandas caricias
 

Por el e-mail
 

Que tocan mi alma
 

Y alegran mi ser.
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Te envío el link de mi corazón 
 

Ingresa conmigo
 

En el portal del amor
 

Y llena mi vida de afecto y pasión.
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 En un poema.

 

En un poema soy el gran conquistador
 

El enamorado valiente
 

Que lucha por tu amor.
 

 
 

En un poema soy la fuerza del viento
 

Que azota a los demonios
 

Y refresca a los inocentes.
 

 
 

En un poema soy el que pierde
 

Y me encuentro llorando y contando
 

Las horas de tu amor ausente.
 

 
 

En un poema se me acaba la vida
 

Y despierto contento
 

Al final de este mundo.
 

 
 

En un poema amo
 

Y soy correspondido
 

La felicidad en mi hizo nido.
 

 
 

En un poema solo soy yo
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Y escribo las palabras del corazón.
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 DISTANCIA.

  
  
Mi amiga está muy lejos 
No puedo abrazarla 
No puedo tocarla 
No puedo cuidarla. 
  
¿Cómo secar tus lágrimas? 
¿Cómo acariciar tu cara? 
¿Cómo tomar tu mano? 
¿Cómo guiar tus pasos? 
  
Si mi amiga tropieza 
¿Quién la sostendrá? 
Y si por desgracia cae 
¿Quién la ayudará? 
  
Amiga no te pongas triste 
Amiga no llores más 
Deja que caiga la lluvia 
Deja que el sol vuelva a brillar. 
  
Amiga preciosa, 
Hay gente alrededor 
Personas que te quieren 
Tanto o más que yo. 
  
Distancia que agonizas 
Por el amor fraternal 
Por más que lo intentes 
No nos podrás separar. 
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 Me ha abandonado el amor.

 
  
No tengo nada en la mente 
Vacio tengo el  corazón 
Soy un muerto viviente 
Me ha abandonado el amor. 
  
No tengo cuerpo, ni alma 
No tengo sangre, ni venas 
No tengo vida, ni sueños 
Me ha abandonado el amor. 
  
No tengo paz, ni sosiego 
No tengo más esperanza 
¿De qué vale el buen corazón? 
Me ha abandonado el amor. 
  
¿De qué sirven los años? 
¿De qué sirven las manos? 
¿De qué sirven los labios? 
Me ha abandonado el amor. 
  
Que dolor más grande 
Qué pena más cruel 
Que tu vivas y a mi... 
Me ha abandonado el amor. 
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 Silencio, quietud y paz.

 
No tengo nada más 
No me queda nada más 
No puedo hacer nada más 
Silencio, quietud y paz. 
  
Es lo que ansió 
Es lo que he perdido 
Es lo que me falta 
Silencio, quietud y paz. 
  
¿He quedado solo? 
¿He quedado  libre? 
¿He quedado extinto? 
Silencio, quietud y paz. 
  
Busco en mí ser 
Busco fuera de mí 
Busco y encuentro 
Silencio, quietud y paz. 
  
Quiero volar 
Quiero gritar 
 Quiero amar 
Silencio, quietud y  paz. 
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 Divina Misericordia.

 
  
Amor eterno 
Amor sublime 
Amor santo  
Jesús, en ti confío. 
  
Derrama tus rayos 
El rojo de tu sangre 
El azul de tu agua 
Jesús, en ti confío. 
  
Lávame con tu agua 
Sálvame con tu sangre 
Para tener vida en ti 
Jesús, en ti confío. 
  
Quiero estar contigo 
Quiero vivir en ti 
Tú me has liberado 
Jesús, en ti confío. 
  
Perdonas mis pecados 
Y olvidas mis faltas 
Guías mis pasos 
Jesús, en ti confío. 
  
Divina Misericordia 
Nos viene de Dios 
Por tu dolorosa pasión 
Nos das la salvación. 
 

Página 37/103



Antología de CrisRod

 MUJER (homenaje).

 
  
Mujer eres flor 
Color de la existencia 
Alegría del corazón 
Deleite del alma. 
  
Manantial de vida 
Rocío de amor 
Aroma de dulzura 
Lluvia de pasión. 
  
Eres canción  
Notas del espíritu 
Que apacienta al animal 
Domestica el instinto. 
  
Mujer de letras 
Palabras que consuelan 
Verbos que ríen 
Poemas que aman. 
  
Eres el universo 
Eres naturaleza 
Flora del mundo 
Amor de la fauna. 
  
Bandera del corazón 
Cobija del hombre 
Sangre de la humanidad 
Gozo de lo Divino. 
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 Mujer de Luna.

 
  
Mujer de Luna 
Del lobo inalcanzable 
Atraes la marea 
Induces el mar. 
  
Pasión volcánica 
De inmensa fuerza 
Jadeas de placer 
Besas con furia. 
  
Brazos que aprisionan 
Piernas que estrangulan 
Me dejas sin aire 
No quiero escapar. 
  
Contigo muero 
Pero vivo feliz 
No existe amor 
Fuera de ti. 
  
Soy adicto de ti 
Morfina de mi dolor 
Amor de mi corazón 
Vida de mi ser. 
  
Mujer de Luna  
Soy tu Lobo 
No me rechaces 
Déjame aullarte. 
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 TUS LABIOS

 
  
Roja manzana por labios 
Brillante fruto prohibido 
De placeres inauditos 
Que provoca la mordida. 
  
Distante en las alturas 
Solo me queda desearte 
Saborearte en mi delirio 
De un beso imaginado. 
  
Dulce halito de tu esencia 
Bálsamo que me envuelve 
Ensanchando mi alma 
Y alegrando mi existencia. 
  
Bésame ¡os imploro! 
Con ardor de corazón 
Presiona en mí tus labios 
Con un beso apasionado. 
  
Que los cielos sean cielos 
Que todo vuelva a su lugar 
Tus labios trastornan todo 
Incluso la inmortalidad. 
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 El árbol de nuestro amor.

 
  
Recuerdo aquel árbol hermoso 
Aquel árbol de sombra acogedora 
Que guardo nuestros nombres 
¿Quién sabe por cuantos años? 
  
Con tu sombra afable 
¿A cuántos amores habrás arropado? 
Con la delicadeza del viento 
¿A cuántos amores habrás acariciado? 
  
Tapizado el suelo de verde pasto 
Nos arrullaba el mecer de las ramas 
Y gozábamos del canto de las aves 
En la dulce primavera del amor. 
  
¡Oh! árbol bendito, ¿Que será de ti? 
¿Sigues refugiando a las aves? 
 ¿Tatuándote  nombres en corazones? 
¿Viviendo entre nuevos amores? 
  
Recuerdo aquel árbol hermoso 
Aquel árbol de sombra acogedora 
Lleva nuestros nombres al pecho 
Y el amor de nosotros sin tiempo. 
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 MUJER (Homenaje 2).

  

 
Madre de amor 
Vientre fecundo 
De ternura y cariño 
Inmenso corazón. 
  
Abrigo tierno 
Alimento vital 
Dedicación perenne 
De tu vida mortal. 
  
Mujer y Madre 
Pasión y Coraje 
El amor infinito 
Que Dios nos da. 
  
Mujer única 
Inteligencia sublime 
Amistad esencial 
Celestial bondad. 
  
Mujer de dolores 
Semejante a la cruz 
Bebes la muerte 
Por el hijo de entrañas. 
  
Te rindo homenaje 
Con todo mi ser 
Dadiva de Dios 
Tesoro del varón. 
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 Vuelvan tus ojos a brillar

 
  
La lluvia incesante 
Del corazón triste 
Y el alma que conociste 
Quiere morirse. 
  
Anhela percibirte 
Tu sonrisa abarcar 
Prender tu mirada 
Y vuelvan tus ojos a brillar. 
  
Palidezcan estrellas 
Consuelo del alma 
Que mi doncella me alegra 
En cuerpo y alma. 
  
Vuelvan tus ojos 
Brillo intenso de amor 
A centellear en el cielo 
Igual o más que el sol. 
  
Aviven los fríos corazones 
Calienta el inerte cuerpo 
Despierta del letargo 
Al amor indiferente. 
  
Eres luz y esperanza 
Traes la vida contigo 
Ven amor te lo pido 
Y vuelvan tus ojos a brillar. 
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 Duro tormento

 
  
Otra vez triste 
Sin fuerzas  
Sin ánimo 
Sin gozo. 
  
Desanimado 
Dolido 
Enojado  
Amargado. 
  
Por ahora está lloviendo 
Por ahora estoy durmiendo 
Pero despierta mi llanto 
No sé qué hacer. 
  
Clamo a la muerte liberadora 
Pero me ignora en el silencio 
Anhelo el amor salvífico  
Para seguir viviendo. 
  
En el futuro ¿Seré feliz? 
Pero sufro en el presente 
No logro saberlo 
No puedo averiguarlo. 
  
Voz: ¿Por qué lloras? 
¿Es por ella que se fue? 
¿Es la única en el mundo? 
Déjala ir no te corresponde. 
  
¿Pero quién ha venido?  
¿O me embelesó la locura? 
¿Habrá huido mi razón? 
¿Me habla la Conciencia? 
  
Voz: No soy tu Conciencia 
Ni la locura que te arropa 
Soy el Ángel que te cuida 
Con celo y con paciencia. 
  
¿Con celo y paciencia? 
Mira que caigo a pedazos 
Y se me va la vida llorando 
Por tu pésima labor. 
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Voz: Tienes amigos 
Y por quien vivir 
Te centras en el dolor 
De un amor vil. 
  
No me advertiste 
De tal vileza  
¿Cómo me cuidas 
Para que no me pierda? 
  
Bebí la hiel del amor 
Con mortal estocada 
Y me desangré en dolor 
Con mi voz apagada. 
  
Voz: Bebiste de lo amargo 
Y no moriste 
No sigas triste 
Álzate del letargo. 
  
No morí 
Pero lo anhelo 
Para que vivir 
Sin consuelo. 
  
Voz: ¿Para qué vivir? 
Tienes mucho que dar 
Bien que compartir 
Gente para amar. 
  
Voz: ¿Quién llorará si mueres? 
Si te rindes sin luchar; Otros sufrirán 
Nadie hará el bien que te corresponde 
Has que tu vida valga la pena. 
  
¡HAS QUE TU VIDA VALGA LA PENA! 
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 Un nuevo despertar.

 
  
Volverán los sueños 
Encerrados en lágrimas de cristal 
Y la aurora brillará un nuevo despertar. 
  
Volverán los recuerdos 
A la memoria desgastada de tiempo 
Con su vigor y fuerza al nuevo despertar. 
  
Volverán los besos 
De aquel primer amor del corazón 
Que desato la locura a un nuevo despertar. 
  
Volverán las sonrisas 
De de nuestra juventud 
Alegrando la vida de un nuevo despertar. 
  
Volverán y vivirán en el presente fugaz 
En el segundo infinito vivirá 
Del amor; en un nuevo despertar. 
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 Me Duele.

 
  
Me duele que te vayas 
Que huyas del lado mío 
Que decidas hacer tu vida 
Y quitarme del camino. 
  
Me duele tu alegría 
Y el amor que das a otro 
Que me pases por encima 
Y no te importe el destrozo. 
  
Me duele que no me mires 
Me duele que no me ames 
Me duelen las cicatrices 
De las caricias distantes. 
  
Me duele que te vayas 
Tal vez con un mal amante 
Y en el amor fallas 
Y te pierdas en el instante. 
  
Me duele lo que siento 
Me duele mi tormento 
Me duele y lo lamento 
Por el amor que te tengo. 
  
Soy como Romeo sin su Julieta 
Como don Juan sin su Doña Inés 
Soy un tonto y torpe poeta 
Que perdí en el amor otra vez. 
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 Llueve de nuevo llueve.

 
  
Llueve de nuevo llueve 
Se mojan  otra vez los campos 
Las calles se llenan de charcos 
Y el corazón se conmueve. 
  
Recuerdos me vienen de antaño 
Jugando bajo la helada lluvia 
Sin pensar en el pasar de los años 
Disfrutando alegre está diluvia.  
  
Mi corazón estaba sano 
Sin heridas del desamor 
Se convirtieron en ladrillos 
De un muro que me aisló. 
  
Oh lluvia caes con primor 
Unes el cielo y la tierra 
Inundas todo mi corazón 
Llenándolo de amor. 
  
Derribas los muros con heridas 
Muros de sufrimientos pasados 
Dándome una nueva vida 
Como a las plantas del arado. 
  
Llueve de nuevo llueve 
Se alegra mi corazón 
Que al pasar de los años 
Madura en los campos del amor. 
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 Amor Inmortal

  
  
Hay una chica muy especial 
Mi corazón se acelera 
Cuando te mira llegar 
Y con su Tum-Tum te recibe 
En este precioso lugar. 
  
Tú agitas mi mente 
Cual embriagante ron 
Y alegras mi alma 
Con tu dulce amor 
Llenando mi vida de pasión. 
  
Brazos de enredadera 
Me quitan las ganas de huir 
Apaciguan mi miedo 
Y por fin me siento feliz 
En un mundo que parece sufrir. 
  
Domaste la briosa alma 
Y te entregó su libertad 
Te convertiste en su vida 
Quisiera fuera inmortal 
Dándonos dulces caricias sin final. 
  
Se desgasta el cuerpo  
Para hacerse inmortal 
Llegando a la muerte 
Y amar más allá 
Juntos sin tiempo estar. 
  
Pasan los siglos 
En un pestañear 
Nosotros seguimos vivos 
En cada generación 
Donde dos se hacen uno por amor. 
 

Página 49/103



Antología de CrisRod

 A una Madre que ama.

 
  
Una Madre que ama 
Es una dulce canción 
Que embelesa el alma 
Y alegra al corazón. 
  
La melodía que canta 
Su dulce corazón 
Adormece a su niño 
De las entrañas del amor. 
  
Desvelos se juntaron 
Cuando el niño enfermaba 
Y con mimos y caricias 
Su llanto consolaba. 
  
Mamá de tiempo completo 
No descansas ni en tu día 
Buscando y llevando a tus hijos 
El alimento, el afecto y la alegría. 
  
Madre sublime 
Madre Bella 
Te regalo una estrella 
Pero no la aceptarías. 
  
Bástate con el cariño 
Que mi corazón te profesa 
Que me aleje del peligro 
Y persona de bien sea. 
  
Madre de mi alma 
Ángel de mi vida 
Haces de mis días 
Una gran alegría. 
  
Madre te escribo 
Y mis palabras son escuetas 
Para describir a un ser 
De ternuras excelsas. 
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 Las alas de una mariposa
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En los verdes campos 
De hermosas flores doncellas 
Majestuosas mariposas 
Son admiradores de ellas. 
  
En un baile hipnótico 
Giran alrededor de las doncellas 
Batiendo sus radiantes alas 
Como rayos de sol en la tierra. 
  
El dulce néctar de las flores 
Sus labios anhelan probar 
Y hacen sus bailes de ensueño 
Para que se haga su deseo realidad. 
  
Alas de Mariposa 
Que con tu dulce volar 
Vas anunciando la primavera 
Esparciendo el polen del amor. 
  
Dulce mariposa 
Alas de mil colores 
Llevas ardiendo el alma 
Y el corazón lleno de amores. 
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 Anhelo tener un bebé.
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En el pasado no quería tener bebes 
 No lo imaginaba siquiera 
 Pero algo cambio en el presente 
 Y hace que un niño yo anhele. 
  
Pero temo tenerlo 
 No por los dolores del parto 
 Sino por la responsabilidad 
 Que una buena crianza conlleva. 
  
Sueño con los nueve meses 
Que pasará en mi vientre 
Con caricias en mi panza 
Y por canto la esperanza. 
  
La esperanza de verle 
De que mi pecho lo nutra 
Mi corazón lo ame 
Y mi vida le entregue. 
  
Sueño con sus ojos tiernos 
Con su sonrisa linda 
Que me llenan de ternura 
Y se lleva mi amargura. 
  
Quiero tener a un niño 
A pesar de mis miedos 
Quiero que sea mi orgullo 
Y mi regalo de bien al mundo. 
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 Busco a una mujer.

  
  
A una mujer busco 
Que dome mi alma 
Mi corazón enamore 
Me llene de esperanza. 
  
Quiero una chica 
Que alimente mis sueños 
Me descubra los sentidos 
Y me ame con locura. 
  
A una mujer anhelo 
Que me haga llegar al cielo 
Y que mi ser se acabe 
En los besos de su boca. 
  
Tal vez soy egoísta; 
Y nada que me distinga 
De los demás poseo 
Pero el corazón concedo. 
  
A la dama que me enamore 
Todo yo me entrego 
Sin trampas y sin trucos 
Como buen caballero. 
  
No comprendo esta soledad 
Tal vez no soy opción buena 
Pero si quieres amor de verdad 
Mi corazón te espera. 
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 Anoche tuve un sueño.

 
  
  
Anoche tuve un sueño 
A  la mente extraordinario 
De la lógica muy escaso 
Y del amor completo. 
  
Los mares por cielos 
En el vasto firmamento 
Delfines danzantes  
Precipitase la lluvia al éter. 
  
Las mejillas sonrojadas 
Por el amor en el aire 
Cantan miles de árboles 
Anidados en las aves. 
  
Corren las selvas vírgenes 
Inundando los verdes prados 
Con suspiros e ilusiones 
Llevando risas y canciones. 
  
Anoche tuve un sueño 
De amores yo vivía 
Feliz toda mi vida 
Y en el tiempo no moría. 
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 Mi princesa del alma.
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La chica más bella a mis ojos 
Una mujer muy bien formada 
Pareciera salir de un cuento 
Es mi princesa del alma. 
  
Prisionera de inseguridades 
Siente que no es preciosa 
De especial no tiene nada 
Y más común es que  muchas. 
  
Entre miles pasa desapercibida 
Se sienta en el parque 
Ahí nadie la admira 
Ni roba suspiros de amor. 
  
Mi princesa de ternura 
No te das cuenta  
Nublaste tu vista 
Por tanto temor. 
  
Yo no miento  
Yo no te engaño 
Te digo que eres bella 
Y lo sientes extraño. 
  
Con tu sola sonrisa 
Alegras mi mundo 
Y en profundo éxtasis 
Cae a tus pies mi alma. 
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Por mis palabras 
Me llamas loco 
Apartas tu rostro 
Y admiro tu espalda. 
  
Todo de ti me gusta 
De ti todo me exalta 
Tal vez soy el más loco 
En cuanto de amar se trata. 
  
Tu mi princesa de cuentos 
Cree en mis palabras 
En mi amor que es cierto 
Y en mi corazón que te llama. 
  
Te pienso entre suspiros 
Suspirando pasan mis horas 
Recordando tu lindura Mi princesa del alma.
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 Cuando nos engañamos.

  

 
Ya no vivo más engaños 
La mentira ya dejo de ser 
Esa amante que se entrega 
Seduciéndome con encantos. 
  
Cuan superficial es su encanto 
Cuan seguro estaba de ello 
Vivía una bella mentira  
Y no me importaba aquello. 
  
La conciencia no abandona 
Ella no sabe de mentiras blancas 
Por más que le guste al cuerpo 
No se miente al corazón. 
  
Cuánto duraría así 
Una vida hubiese querido 
Pero no fue así 
Y hoy queda el daño de mentir. 
  
La mentira es mala 
No importa la presentación 
Hoy lo he aprendido 
He aprendido mi lección. 
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 Me quiero volver a enamorar

  
  
Quiero gozar la vida 
Otra vez enamorarme 
Y de los aires del amor 
Respirar  la  pasión. 
  
Ya casi me olvidó el amor 
Me siento agonizante  
Atormentado por las voces 
De los amores pasados. 
  
No sé si merezca ese nombre 
¿Amor? Lo que duró tan poco 
Queda olvidado en el tiempo 
Aquella relación tan pobre 
  
Hoy quiero volver a la vida 
Deseo comenzar de nuevo 
Como el que creyó moriría 
Y al fin supo que viviría. 
  
Viviendo el amor  quisiera 
En una total entrega  
De los besos que tengo 
Y las caricias que guardo. 
  
Hoy me quiero enamorar 
Mientras vida aún tengo 
Y de este mundo partir 
Habiendo por fin amado. 
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 Mi poema 50.

  
  
Dulce deleite de mi espíritu 
El que me acompañen las letras 
Que expresan lo que siento 
Y los sueños que tengo. 
  
Letras transformadas en poemas 
De sueños entretejidos del amor 
Cantos que viajan por el viento 
A lugares en los confines de la tierra. 
  
Llegue mi voz refrescando la aurora 
Como rocío que acaricia las flores 
Brisa tenue que conmueve el alma 
Susurro que toca al corazón de piedra. 
  
Gracias poemas por quitarme las penas 
Al escribirlos deje en ustedes el tormento 
Ustedes tienen una magia que libera  
Dejan paz que el entendimiento supera. 
  
Mis poemas del alma hoy son 50 
Con personalidad distinta cada uno 
Tocando diferentes notas del canto 
Que en mi voz vibra para la vida. 
  
Vayan poemas y recorran el mundo 
Vayan y sean más de cincuenta. 
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 En un rincón

 
  
Un corazón roto 
En un rincón de la tierra 
Con los sueños mutilados 
Con los ayeres terminados. 
  
Un corazón roto 
Qué diferencia hace 
En un rincón no sé donde 
Del amor olvidado. 
  
En un rincón yace 
Sin futuro prominente 
Llora y llora amargamente 
Los ayeres acabados. 
  
En un rincón se refugia 
En un rincón desfallece 
El amor que encontré 
Se acabó de repente. 
  
Basta un instante 
Para perderlo todo 
Y en un rincón morir 
O volver a vivir. 
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 Cabalgará mi Sueño.

  
  
Cabalgaran los sueños 
En busca de la bella Aurora 
Llevando alforjas repletas 
De un paraíso distante. 
  
Por Corcel la mente poderosa 
Que viaja hasta la galaxia lejana 
A una velocidad misteriosa 
Acerca lo que nunca se alcanza. 
  
Cabalgará mi sueño 
Despertare cansado 
Pero llegaré hasta ti 
En mi mente montado. 
  
Cuanto te anhelo 
Que con este corcel 
Mi sueño llega a ti 
Con caricias excelsas. 
  
Oh! dulce noche 
Que me traes a mi amada 
Quiero que seas perpetua 
Deseo dormir por siempre. 
  
Que esta historia no termine 
Que este sueño me inmortalice 
Yo con mí amada en la imaginación 
Felices para siempre. 
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 Entretejo mis sueños.
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Con los hilos de la imaginación 
Entretejo mis sueños 
Para fabricar la cobija 
Con que me quito el frio. 
  
Me trasporto a tu lado 
En mi sabana de ensueño; 
Abrazamos y acurrucamos 
Nuestro futuro juntos. 
  
Soñando con un mundo nuevo 
Despertamos intentando lograrlo 
Yo solo quiero estar contigo 
No quiero tener más frio. 
  
Con los hilos de la imaginación 
Entretejo mis sueños 
El dolor de cada puntada 
Bien vale la bella cobija. 
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 La noche que nos amamos.

  
  
Deseo saborear tus labios  
Llenos de placeres exquisitos  
Y llegar a la madrugada 
Cobijado con tus piernas. 
  
En esta noche nos sedujimos 
Con miradas reservadas 
Con coquetas caricias 
Con medias risas y besitos. 
  
Nos abrazamos y aumento el deseo 
Vino con el anhelo de darte placer 
Hacerte gozar y tu cuerpo vibrar 
Hasta que tiemble en un orgasmo. 
  
Toque tus senos con admiración 
Como queriéndolos pintar  
Con curiosidad  
Como queriendo conocer. 
  
Y te di el gozo que quería 
El placer que necesitaba 
El orgasmo que perseguía 
La noche que nos amamos. 
  
Desperté junto a ti 
En plena madrugada 
Esbozando una sonrisa 
Y alegría en el alma. 
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 Mientras Dormías.

  
  
Admirándote en tu dormir 
Con una serenata de grillos 
Vivo la eternidad de un suspiro 
En nuestro lecho de amor. 
  
Quien hubiese imaginado siquiera 
Que un bruto como yo consiguiera: 
El amor de una bella doncella 
La felicidad de tu ser en mi piel. 
  
 Recuerdo el día que te conocí 
Ni el canto de las aves fue presagio 
De lo que frente a mis ojos ocurrió  
Encontraría en ti el amor de mi vida. 
  
Precioso tropiezo que nos unió 
Tu llenando mi vida de amor 
Yo amándote hasta la eternidad 
En la densa noche nupcial de pasión. 
  
Hoy tienes a tu hombre al lado 
Que  solo a ti se ha entregado 
Y gustoso concedo mi libertad 
Para vivir libre mi amor. 
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 Con los Ojos Cerrados.

 

 
Al cerrar mis ojos 
Te contemplo el alma 
Me deleito en tu boca 
Con tus labios de fresa. 
  
Confieso lo que siento 
Como no te conocí antes 
Despertar en mi felicidad 
Una felicidad sin ti fingida. 
  
Carecía la vida de sentido 
Vivía sin propósito alguno 
El amor figuraba de nombre 
Lo que era solamente cariño. 
  
Sin ti, la vida solo pasaba 
Los años me volvían viejo 
No sé porque, siquiera vivía  
Hoy lo supe a través de ti. 
  
Es por este instante detenido 
Por este beso que gozamos 
Es por el amor que promulgamos 
Por la vida que juntamos. 
  
Es por toda la felicidad al infinito 
Una procurada por ti, mi amor Bendito. 
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 Quedan manos vacías.

  
Las manos que estuvieron llenas 
Hoy se encuentran vacías 
Iban alegres por los campos 
Hoy están tristes, decaídas. 
  
Quizás abarcaron mucho 
Hasta que ya no pudieron 
Entonces perdieron todo 
Y regresan las manos vacías. 
  
Hoy aprendieron una lección 
Por valiosa que sea la carga 
Todo es pasajero en el mundo 
Y nada se lleva el difunto. 
  
Atrás quedaron las caricias 
Que se cambiaron por sonrisas 
Atrás quedaron los aplausos 
Que seguro dieron ánimo. 
  
Quedaron muchas caricias 
En el alma guardada 
Quedaron abrazos sin dar 
Quedaron manos sin saludar. 
  
Hoy se despiden las manos vacías 
Se escapo de ti el calor corporal 
El alma en el réquiem se encomienda 
 Que tus manos Dios te colme de amor. 
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 Por ti Sonrío

  

La noche es larga 
Para poder conversar 
Juntarnos en el tiempo 
No importa el lugar. 
  

Un deseo tenía 
El alcanzar una estrella 
Y a la Luna miraba 
Y le pedí lo cumpliera. 
  

Mas no obtuve deseos 
Pero si compañía 
La luna bajo del cielo 
Y se llamaba Princesa. 
  

Mas mi rostro miro 
Y tan serio me vio 
Que una sonrisa 
A mí me pidió. 
  

Luna del cielo 
Hermosa doncella 
Por ti sonríe mi alma 
Por ti se alegra mi ser. 
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 El mar cantó por amor.

  
El mar feliz cantó 
con su verde esmeralda 
una canción a su azul amor 
que estando cerca jamás alcanzó. 
  
El rugir de las olas 
al cielo azul cantó 
Con poderosa pasión 
Entonando su amor. 
  
Notas y notas saliendo del mar 
Olas se levantan sin cesar 
Deseando al cielo abrazar 
Y con él poderse escapar. 
  
De pronto el silencio llegó 
Mudos quedaron el cielo y el mar 
Es la calma que se encuentra 
Antes de la tempestad. 
  
Del cielo una lluvia intensa 
Cayó sobre el verde mar 
Y por un instante de tiempo 
Juntos pudieron estar. 
  
Ese instante duró para siempre 
En el alma del cielo y el mar. 
Y el amor por la lluvia.... 
Unió al cielo con el mar. 
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 El llanto de una mujer.

  
Mudo quede frente a ella 
No podía gesticular palabra 
Que dolor tan grande sentía 
Y consolarla siquiera no podía. 
  
Como cambiar lo que sufría 
Que me dé su dolor a mí 
A cambio de toda mi alegría 
Y que viva feliz su vida. 
  
Mas su llanto parecía cascada 
Resbalando por sus mejillas 
Acumulándose en la tierra 
Tornándola de un tono fusco. 
  
Su mirada se junto con la mía 
Y en ella vi al culpable de su llanto; 
Era el tipo un muy torpe amante 
O quizás un mujeriego sagaz. 
  
Que podía decir en ese instante 
Como consolar si duele tanto 
¿Secar su llanto que no cesa? 
Detenerlo una idea mejor sería. 
  
Más solo me quedo abrazarla 
Es mejor que se vaya le dije 
El dolor es cruel pero no eterno 
Y el mal pasamos y seguimos Viviendo. 
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 Mariposa Callejera.

  
Vuela bella Mariposa Callejera 
En la espesa noche negra 
Inquieta  la concupiscencia de la carne 
Y enciende la hoguera del deseo. 
  
Esta noche quiero ser para ti 
Como si los azares no existieran 
Fingiendo un amor verdadero 
No solo el placer comprado. 
  
Quiero sanar la herida del alma 
Olvidar el dolor del desprecio 
Arrancar el amor mal habido 
Esta noche sólo, no quiero pasar. 
  
Enrédame en tus bellos encantos 
Sedúceme con tus dulces artes 
Enamórame con tus muchos deleites 
Quiero por un instante ser feliz. 
  
Creer  que por ti soy deseado 
Aparenta a nadie más querer 
Que soy un gran ser humano 
Y que sin mí no puedes vivir. 
  
Que no sea una sola noche 
Que no sea el instante de placer 
Finge que tenemos una vida 
No que nos conocimos sin querer. 
  
Bamboleante Mariposa callejera 
Dejare en tu flor mis tristezas 
El dolor de mi ser lo dejare 
Y podre volar libre hacia el sol. 
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 Trate de olvidarte, pero te amo.

  
  
Trate de olvidarte completamente 
Arrojarte a la hoguera del olvido 
Echar tus cenizas en lagunas mentales 
Pero que puedo hacer si te amo. 
  
Tu recuerdo renació del lago 
Surgió de las cenizas cual fénix 
A pesar de querer olvidarte 
Pero que puedo hacer si te amo 
  
Eres el grito que altera mi ser 
La tristeza que consume mi alegría 
La mujer que no debí conocer 
Pero que puedo hacer si te amo. 
  
Agoniza la esperanza cuando te miro 
La bala del dolor traspasa mi alma 
Desangrando el deseo de estar contigo 
Pero que puedo hacer si te amo. 
  
Trate de olvidar tus caricias vacías 
De borrar de mi mente los besos  fingidos 
Me retire de ti para toparme contigo 
Per o que puedo hacer si te amo.

Página 71/103



Antología de CrisRod

 Hoy vivo un nuevo día.

  
  
Dulce despertar de la mañana de un día 
Abro los ojos y me encuentro con vida 
Con ilusiones y muchas alegrías 
La negra noche se llevó mi agonía. 
  
Una oportunidad de ser feliz 
No la desperdiciaré con tristeza 
Con la pesadez de la rutina 
Hoy vivo un nuevo día. 
  
Quizás me convierta en alegría 
Y contagiar a las personas alrededor 
Seré la sonrisa que se esparce 
Y hace sentir bien al corazón. 
  
Hoy vivo un nuevo día 
Y desapercibido no pasará 
Tengo metas por cumplir 
Sueños que realizar. 
  
Escribiré un poema 
A este bello día que nace 
Para decir a este mundo 
Que solo tenemos este instante.
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 Se me perdió el amor

  
Se me ha perdido el amor 
Desapareció entre fantasmas 
En la noche macabra de engaños 
Con un ¡No te quiero! en el aire. 
  
Prostituiste mi amor con engaños 
Con caricias viciadas y besos vacíos 
Inyectando el veneno del odio 
Desapareciendo el amor por quererte. 
  
En que rincón estará el amor escondido 
Quizás llorando su triste amargura 
Soy yo el que bebió a tragos la agonía 
Y no tengo fuerzas para buscar amor. 
  
Si me quedo quieto puede me encuentre 
Y entonces pensando me pregunto: 
¿Me estará buscando de nuevo el amor? 
¿O seguirá escondido en su refugio? 
  
Posiblemente no lo vuelva a descubrir 
Y mi vida llegue a un insólito fin 
Que pude amar tan solo una vez 
Y ahora se me perdió el amor.

Página 73/103



Antología de CrisRod

 Aquí es donde está el amor.

  
Y el ángel por fin pudo amar como se ama la aurora de un día especial como la chicharra que canta pidiendo llover; así
canta el alma de este hermoso ser. Iluminado bendito, de inteligencia precoz hallaste el tesoro que alimenta al corazón
y es tan grande el amor de Dios, que repartido en el hombre se puede encontrar. 

 
Pero no repartido a pedazos se puede hallar, sino en el amor del pobre mortal, esa dicha que invade mi ser ahora;
ángel la puedes conocer, más no el miedo de quedarte solo ni el dolor de perder el amor, tampoco conocerás el llanto
de la traición. 

 
Tu amor ángel de luz es puro, no tiene apego carnal, ni tampoco el deseo de querer poseer o encadenar, tu amor no te
atrapa, tu amor te libera y hace de tu alegría todavía más plena. 

 
Ángel: Oh! amada mía, esposa mía, haces que mi corazón palpite con mayor fuerza o mayor rapidez, la verdad no
entiendo este sentimiento que hace de mi alegría un éxtasis. 

 
Amada: Con tan tiernas alas arrullas mi mente y un viento cariñoso tranquiliza mi ser y mi alma dormita en la dulce
melodía de tus cuerdas vocales al vibrar. Tus palabras endulzan mis oídos y traspasan mi alma inundando mi corazón
de amor. 

 
Ángel: Somos dos seres distintos, somos dos cuerpos incompatibles pero un mismo espíritu que no se distingue donde
comienzo yo y donde terminas tu. Mas en esta mezcla de dos almas que se unen por un sentimiento, tan inmenso que
no tiene a la mente cabida, es donde vivo es donde existo es donde soy solamente tuyo. 

 
Amada: Es en el amor donde existimos, donde el tiempo se detiene y el Espíritu vive eternamente unido, donde ni la
polilla ni el paso atroz del tiempo pueden ir devastando lo que tenemos. 

 
Ambos: Aquí es donde existimos y cantamos a este amor verdadero, a esta maravilla llamada vida y esta alegría que
nos invade el alma. Aquí es donde juntos por siempre estaremos aquí es donde en realidad nacimos y donde jamás
moriremos. Aquí es donde vivimos el amor.
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 Si tuviera un deseo

  
¿Qué haría con un deseo? 
Lo cambiaría por un beso 
Un beso de amor verdadero. 
  
¿Cuánto valdrá un deseo? 
Quizás un mil caricias tiernas 
Con un abrazo y un te quiero 
O un Te Amo con toda el alma. 
  
Si un deseo se me concediera 
Hasta pudiera desaprovecharlo 
O encontrar con él una chica bella 
Y poder tener casa junto a ella. 
  
Si tuviera un deseo 
Y en realidad se convirtiera 
Yo quisiera felicidad plena 
Pero para ti bella doncella.
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 Solo

  
La lluvia cae,un escalofrío recorre mi piel 
  Me encuentro sumergido en la soledad 
Mis lágrimas se desmoronan, ¡me duele!   
Solamente ¡me duele! alcanzo a exclamar     
  
Si castigo merezco en la vida   
Esta pena es mayor que mi delito   
Este abismo en que me encuentro 
Esta oscuridad que me ha cubierto.   
  
Recuerdo cuando reía alegremente 
Ningún vidente Vaticinó este final 
Que mis lágrimas hoy hacen un torrente 
Y la lluvia remoja  mi triste soledad.   
  
Disculpa tú que estás leyendo 
Este pobre intento de poema 
Es quizás un grito desesperado 
Que suplica me den atención.   
  
Que las fuerzas se me van 
Que estoy desfalleciendo 
Y queda en silencio 
Este poema al final (...).
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 Cuéntale.

  
Cuéntale a la aurora 
Que me desnudo la pasión 
Cuéntale a la aurora 
Que me perdí en el amor. 
  
Tus ojos mirándome 
Hacen que se tropiece mi alma 
Tus ojos mirándome 
Hacen que de colores  me colme. 
  
Sale de mi corazón 
Una risa que no contengo 
Sale de mi corazón 
Un cariño que es inmenso. 
  
Eres el canto 
Que sale de mi boca 
Eres el canto 
Que entono todo el día. 
  
Cuanto amor en un corazón 
No sé si lo pueda soportar 
Cuanto amor en un corazón 
Todo estaría dispuesto a entregar. 
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 Alquimia

 
Que dicha sentiría 
Si el cariño se transforma 
Y ya no es cariño 
Es un amor de verdad. 
  
Que alquimia lograría 
Tan preciado sentimiento 
Transformar lo que es cariño 
En una amor verdadero. 
  
Lo que es querer 
Ahora evoluciona 
En lo que alegra mis horas 
En un amor duradero. 
  
Lo que es querer es querer 
Lo que es amar es amar 
Ninguno se puede mezclar 
Pero si se pueden transmutar. 
  
Una sustancia se cambia 
En esencia es la misma 
Un amor es un cariño 
Un cariño es un amor. 
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 Contesta el Teléfono

Contesta el teléfono 
Te llama mi corazón 
Contesta el teléfono 
Que me desbordo de Amor. 
  
Contéstame vida mía 
Que estoy ansioso de ti 
Que la lejanía no separa 
Y el destino nos unió al fin. 
  
Contéstale al corazón 
No te quedes en silencio 
Dime lo que sientes 
Un amor puro y verdadero. 
  
Contesta el teléfono 
Te llama mi corazón 
Y te deja en los labios 
Este beso de amor. 
  
Contesta el teléfono 
Que entero tuyo soy 
Y tengo toda mi vida 
Para demostrarte mi amor. 
  
Contéstale un si al amor 
Que mi vida esta vacía 
Si no puedo por un día 
Oír tu preciosa voz. 
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 Me dedico este poema  

Me dedico este poema 
Con palabras al azar 
Que no tengan sentido 
Que no tengan forma 
Que no tengan razón. 
  
Me dedico este poema 
Con  palabras solas 
Que no se junten 
Que no se relacionen 
Que por espacios sean separadas 
  
Me dedico este poema 
Con palabras olvidadas 
Con palabras fallecidas 
Con palabras marginadas 
Con palabras rechazadas. 
  
Me dedico este poema 
Que de mí se olvidó la aurora 
Que de mí se olvido mi nombre 
Que de mí se olvido la alegría 
Que de mí se olvidó el tiempo. 
  
Me dedico este poema 
Para volver a sonreír 
Para disfrutar de nuevo la lluvia 
Para regalar las caricias guardadas 
Para que mi corazón vuelva a latir. 
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 Hasta que la Muerte nos separe

  
Hasta que la muerte nos separe 
Juramento de amor ante Dios 
Un  amor si puede durar una vida entera 
Lazo que une dos almas en un nombre. 
  
  
Hasta que la muerte nos separe 
Y no sea por las dificultades 
Y no sea por las penas y sufrimientos 
Y no sea por las enfermedades. 
  
  
Hasta que la muerte nos separe 
Y el amor nos regrese a la vida 
¡Y así será para siempre! 
Sin que la muerte nos separe. 
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 ¡Si existiera otro Yo!

  
Si existiera otro Yo 
Para así desaparecerme Yo 
Así las personas no me extrañarían 
Un Yo hecho a la medida tendrían. 
  
Un Yo con más cariño del que tengo 
Un Yo con más amor en el corazón 
Un Yo que sea mucho más sociable 
Un Yo para que no me extrañen. 
  
¿Quién me extrañaría con otro Yo? 
¿Quien se daría cuenta del cambio? 
Si estando Yo no estaría bien 
Con otro Yo estaría mejor. 
  
Si hubiera en el mundo otro Yo 
Que al mundo hiciera placentero 
Tendría más merito si me pierdo 
Y con la noche me desaparezco. 
  
Si hubiera otro Yo superior que Yo 
Me retiraría Yo al sueño eterno 
Todos estarían contentos 
Dejando Yo al sustituto perfecto. 
  
Si en el mundo existiera 
Un Yo mejor que Yo 
¿Qué pasaría conmigo? 
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 Corazon con Corazon.

  
  
Corazon con Corazon me gusta como suena, 
Corazon con Corazon palpitando un mismo idioma,  
Corazon con Corazon solo los dos se complementan,  
Corazon con Corazon lenguaje de amor. 

 
  
Corazon con Corazon me gusta como suena,  
Corazon con Corazon latidos q se besan,  
Corazon con Corazon amarrados por las venas,  
Corazon con Corazon poema de amor.
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 El por que escribo tan bonito.

Oh Poeta ¿Como es que escribes tan Bonito ? 
Por que ni la Luna coqueta te inspira 
Tampoco lo hace el Sol, ni los Planetas 
¿Serán acaso las estrellas del cielo? 
  
Las Estrellas son Infinitas 
Las hay de muchas formas 
No todas las Estrellas me inspiran 
Inspírame solo una de ellas. 
  
Basta que la mire un momento 
Y mi Corazón acelera su ritmo 
Basta un solo beso en la mejilla 
Y rojas se tornan ellas enseguida. 
  
Las Estrellas son infinitas 
No las quiero a todas 
Bastame solo una Estrella 
para Iliminar mi Cielo. 
  
Que por ella suspiro 
En el dia la paso recordando 
Que por ella respiro 
Y mi Corazón por ella Sonrie. 
  
Las Estrellas son Infinitas 
No les escribo a todas 
Solo una cabe en este Poema 
Aquella que mi Corazón prefiere. 
  
Y que cambio el olor de todas las Flores 
Por tan solo oler su Cabello 
Y cambio al mas bello Paisaje 
Para describir entero su Cuerpo. 
  
No soy Poeta le soy Sincero 
Tan solo describo lo que veo 
Y es que si tan bonito escribo Yo 
Imaginate ¿Como será de Linda la Estrella de mi Inspiración? 
*.* 
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 Te regalo mis Palabras

  
Te regalo mis palabras 
Si puedo con ellas tocarte 
Te regalo mis palabras 
Si con ellas puedo alegrarte. 
  
Te regalo mis palabras 
Si puedo procurarte mil caricias 
Te regalo mis palabras 
Si puedo darte muchos besos. 
  
Te regalo mis palabras 
Si ellas te llenan de Bendición. 
Te regalo mis palabras 
Si ellas te llevan a Dios. 
  
Te regalo mis palabras 
Si con ellas puedo apartar la soledad 
Te regalo mis palabras 
Si con ellas puedo contigo estar. 
  
Te regalo mis palabras 
Si con ellas puedo darte mi Corazón. 
Te regalo mis palabras 
Si con ellas puedo darte amor. 
*.* 
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 La canción del Canario azul.  

  
El silencio se ve interrumpido 
Por una hermosa melodía de amor 
Es un simple Canario azul 
Entregando el corazón en su cantar. 
  
Nota tras nota va endulzando el oído 
Despertando los adormilados corazones 
Que se han encerrado en la rutina 
En lo cotidiano, en lo superficial. 
  
Escuchase el canto a lo lejos 
Y se encuentran las miradas 
Se sonríen las parejas 
Y el amor vuelve a surgir. 
  
Se juntan los cuerpos en abrazos 
Se unen las almas en una sola 
Corazón con Corazón al fin juntos 
Basta una canción de amor. 
  
El Canario no ve la magia de su canto 
Tiene la mirada fija en el cielo 
Se ha enamorado de una estrella 
Es una estrella que inspira su canto. 
  
Vuela Canario azul 
Hasta el infinito cielo 
Que si no llegas a tu estrella 
Llegara tu precioso canto. *.* 
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 HISTORIA DE AMOR

  
Reunidos alrededor de un anciano están los nietos, pendientes todo de la sabiduría que con los años ha recaudado su
abuelo. 
  
Ellos anhelaban saber cómo es el amor verdadero, ya que estaban deseosos de experimentarlo. El anciano con una
sonrisa en el rostro empieza así la historia: 
  
Un joven lleno de mucha ilusión, deseaba con toda el alma encontrar el verdadero amor, suplicó a las estrellas
encontrar una mujer bella en verdad, pensaran que estoy inventando, pero si suplicó a las estrellas lo hizo en un
poema: 
  
 Oh estrellas benditas 
Toda la tierra divisan 
Todas las personas miran 
Guíenme hacia mi doncella. 
  
Que me paso las horas esperando 
Entre miles de rostros 
Con el corazón la estoy buscando 
Ayúdenme preciosas estrellas. 
  
Un joven de nobles sentimientos quién lo diría, olvidado por el amor, acompañado por la imaginación. 
  
Esta imaginación le ayudo a inventar muchos poemas del afán de tener un amor verdadero, que durara toda la vida
aunque solo fuera un instante fugaz en el tiempo. 
  
Es triste tener tanto amor y no se encuentre con quien compartirlo, el corazón le ardía y en ocasiones hasta dolía,
siempre vigilante, aguardando a la persona amada sin conocer siquiera que exista, se encontraba este joven: 
  
Estoy entre el cielo y la nada 
Estoy entre versos y líneas 
Estoy entre risas y lágrimas. 
  
No sufro, tampoco rio 
Tan solo quiero amar 
Tan solo quiero ser correspondido. 
  
Quiero encontrarte 
Quiero estar contigo 
Amándonos Tú y Yo. 
  
Mas no imaginaba lo que el destino le tenía preparado, escribió tantas veces sobre el primer encuentro que ninguno de
sus poemas alcanzó a describir tan sublime suceso. 
  
Una tarde majestuosa 
Dos miradas se cruzan 
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Dos corazones que se encuentran. 
  
No hacen falta palabras 
Es todo lo que yo quería 
Es todo lo que soñaba. 
  
No hacen falta palabras 
Soy todo lo que tú buscabas 
Soy la dulzura que necesitabas. 
  
Una tarde majestuosa 
No sé si llueve o esta soleado 
Nos perdimos en una mirada. 
  
Tú y Yo en una mirada 
Sin tiempo, sin espacio 
Dos almas que se aman. 
  
Quedan cortas las palabras de un encuentro asombroso, encontrar lo tan costosamente buscado, la dura espera había
llegado a su fin en la sonrisa de una preciosa Doncella. 
  
Hoy bese tus labios 
Me perdí entre bosques de alegría 
Con aves entonando canciones 
Y el corazón provisto de vida. 
  
Hoy bese tus labios 
Rozando las nubes del cielo 
Nadando en el mar de tu piel 
Siendo el olor de tu pelo. 
  
Hoy bese tus labios 
Hoy bese tus sabrosos labios 
Hoy bese tus ricos labios 
Hoy bese tus dulces labios. 
  
Hoy justamente hoy 
Bese tus labios!. 
  
Cuantos extraordinarios poemas escribió aquel joven a su Doncella, la verdad no se llevo la cuenta puesto que no
importa la cantidad sino de donde provengan y cada uno de ellos lo dictaba su corazón enamorado, su corazón feliz,
feliz ,feliz que tanto amor no podía contener. 
  
Lamentablemente los días se tornaron grises, al paso del tiempo el poeta volvió a estar triste: 
  
  
Soy un canario azul 
Enjaulado paso mis días 
En esta jaula llamada dolor. 
  
Tantos momentos vividos 
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Son la daga que me traspasa 
Hiriendo este pobre corazón. 
  
Tantos recuerdos 
Donde me acompañaba la alegría 
Desatan mi llanto 
Por mi doncella que se fue. 
  
Queda solo el dolor 
Los recuerdos vividos 
Se tornan grises 
Se llenan de lágrimas. 
  
Las palabras quedaron atrás 
Los poemas quedaron mudos 
La tinta se secó. 
  
El abuelo dijo entonces: No todo amor verdadero tiene un final feliz. El silencio se presento en la habitación. 
  
Antes que se marcharan el abuelo comentó: Si pensaron que yo sol el joven poeta, están en lo correcto yo soy y mi
Doncella es la que hoy llaman abuelita. Se tu el protagonista de tu vida y nunca dejes de intentar ser feliz. 
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 Soy el que está de más

Hoy recuerdo los besos apasionados 
Las palabras de cariño 
Las miradas llenas de alegrías 
Las caricias que recorrían la piel. 
  
Hoy es solo un recuerdo 
Las palabras de cariño enmudecieron 
Las miradas se llenaron de nostalgias 
Las caricias quedaron vacías. 
  
Afloran las lágrimas 
Me despierto en las madrugadas 
Y te pienso y te recuerdo 
Estas ausente. 
  
Hoy estas con alguien 
Soy el que está de más 
Y te pregunto: ¿Qué se siente besar otros labios? 
Y te pregunto: ¿Qué quieres de mí? 
  
Quieres acaso elegir entre él o yo 
O quizás que me pierda con el viento 
Que me vaya sin reproches 
Al fin que soy el que esta de mas. 
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 Carta de Amor

El unico lugar en el que deseo estar es  a tu lado 
Es el sitio donde encuentro mi felicidad 
Es a tu lado donde me siento con libertad. 
  
Tu me llenas de ternura 
Me elevas a los astros del cielo 
A tu casa, a tu hogar. 
  
Eres una Preciosura 
Un Corazon hecho mujer 
Un amor que envuelve mi ser. 
  
Rápido se va el tiempo a tu lado 
A tu lado, a tu lado, a tu ladooooo n.n 
Solo a tu lado quiero estar. 
  
Te llevo en mi pensamiento 
Te cuelas en mis letras 
Mis poemas hablan de ti. 
  
En ti me encuentro completo 
Contigo anhelo vivir 
y decirte cada dia 
  
Que TE AMO! y sin ti no puedo existiir. 
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 Tan solo soy un Poema.

  
No soy pretencioso 
No busco la grandeza 
No busco la fama 
Tan solo soy un poema. 
  
No soy codicioso 
No busco grandes rimas 
No busco exuberantes palabras 
Tan solo soy un poema. 
  
Naci quizás sin querer 
Naci quizás a destiempo 
Naci un día normal 
Tan solo soy un poema. 
  
En mi, encierro una historia 
En mi, encierro un sentimiento 
En mi, encierro un corazón 
Tan solo soy un poema. 
  
Tan solo soy un poema 
Tan solo tengo dos palabras 
Con el corazón en la mano te digo: 
¡TE AMO! 
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 Cuando te vea Musa.

Al tiempo le pregunto mil veces 
Al tiempo le digo: ¿Cuál será el día? 
¿Cuando veré a la Musa de mis alegrías? 
  
Vendrás con nuevos Poemas 
Vendrás con renovadas rimas 
Vendrás a llenarme de vida. 
  
El corazón se llenará de alegría 
Saltando como un loquito 
Cuando te vea Musa, cuando te vea. 
  
La Alondra me habla de tí 
Me dice que aún no te puedo ver 
La impaciencia invade mi ser. 
  
Al tiempo le pregunto mil veces 
Dime tiempo ¿Cuando será el día? 
¿Cuando veré a mi Musa Divina? 
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 Corazón de Cristal

  
Oh hermoso corazón de cristal 
Sincero y cristalino ser 
Puedo ver a través de ti 
Puedo ver a través de ti. 
  
Eres una pieza hermosa 
Translucido y bello ser 
Eres un precioso tesoro 
Un regalo del cielo al nacer. 
  
Yo quiero Corazón de Cristal 
Ser un ángel que te cuide 
Protegerte en este mundo 
No permitir que te rompas 
  
Yo no quiero que te empañes 
Yo no quiero que te rayes 
Deseo ir contigo por los cielos 
Ir contigo por los mares. 
  
Que te abrace el horno de la pasión 
Para que con el soplo de la vida 
Contigo forme una copa 
Y a grandes sorbos el amor beber. 
  
Corazón de Cristal 
Corazón bello y Precioso 
Quiero cubrirte con mis alas 
Y que nunca te pase nada.
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 El Angel Poeta.

  
Un ser sencillo 
Con una cálida pasión 
Escribe poemas con ternura. 
  
Se vuelve cómplice la pluma 
Hermosos cantares por versos 
Todos escritos con dulzura. 
  
Su corazón se desborda 
Escribe besos y besos 
Describe caricias entre versos. 
  
Con palabras dibuja un corazón 
Con sentimientos le da vida 
Con amor lo hace feliz. 
  
¿A quien le escribe este ser? 
Por ahora es un secreto 
O quizás no tiene a quien. 
  
¿Importa la inspiración 
O lo que expresa el Poeta? 
Sigue escribiendo Ángel Poeta. 
  
No te detengas en la tristeza 
No desfallezcas en la espera 
Sigue escribiendo tus sublimes Poemas. 
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 Un Poeta Enamorado

   

    
¿Quien eres? me preguntas 
¿No has oido hablar de mi? 
¿Quien eres? De nuevo 
Tan solo un Poeta, respondo. 
  
Un Corazon sencillo 
Un escritor de sentimientos 
Tengo alas llamadas versos 
Que me hacen tocar el cielo. 
  
Esos versos tienen nombre 
Nacen de los besos de mi amada 
Nacen de la ternura de sus ojos 
Nacen de su sonrisa preciosa. 
  
Esos versos tienen dueña 
Son para mi Doncella 
La persona que me alegra 
Con el hecho de estar con ella. 
  
Soy un amante que recurre al corazon 
Tan solo para escribirle a su amada 
Y aunque existan dias de dolor 
Mas son los dias que me llenas de tu amor!. 
  
A tu pregunta contesto 
Yo soy un Poeta enamorado.
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 Un verso para Enamorarte

Eres preciosa! 
Suspiro del alma 
Dulzura de ser. 
  
Ojos que incineran 
Me quema la llama del amor 
En tus ojos me pierdo yo. 
  
No vivo tranquilo 
No puedo ya olvidarte 
Anhelo probrar tus labios. 
  
Se alargan mis horas 
Pensando, solamente pensando 
Tan solo quisiera un verso. 
  
Un verso para enamorarte 
Las rimas para gustarte 
Quisiera poder conquistarte 
  
Abrir las puertas del amor 
Ser feliz en tu cariño 
Que seas solo para mi. 
  
Que bajara del cielo 
Ese verso que tanto quiero 
Un verso para enamorarte. 
  
Espero y espero ese verso 
Lo pienso, lo busco en el universo 
Mientras lo encuentro, voy a amarte en silencio.
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 NO ES CASUALIDAD

No es casualidad que la vida nos juntara...
 

 

No es casualidad que tus labios yo besara...
 

 

No es casualidad tu mirada de ternura...
 

 

No es casualidad tus caricias de dulzura...
 

 

No es casualidad caminar tomados de la mano...
 

 

No es casualidad este verso que te escribo...
 

 

No es casualidad que viendote a los ojos te diga TE AMO!!!!!
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 Tan solo quieres un beso?

  
Dime corazon
Solamente quieres un beso?
Te regalo todos los besos;
Que El ha dejado de darme. 

 
Te regalo el cariño que se fue
Las caricias que desaparecieron
Apaga la llama que has despertado
Enmudece el dolor que me ha causado. 

 
No comprendo este sentimiento
Soy para ti prohibida
Que pensaras de mi como mujer?
Mas solo contigo quiero estar. 

 
No quiero lastimarte
Tampoco llenarte con mis problemas
Que puedo ofrecerte corazon?
Quizas tan solo ese beso que me pides. 

 
Sueño contigo y te pienso siempre
Te extraño, te quiero cerca de mi
Soy feliz contigo, estoy enamorada de ti y tu....
Tan solo quieres un beso?
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 Soñé que te escribía un poema.

Soñé que te escribía un poema
De esos que te inundan el alma
De esos que te rebalsan de amor.

Cada letra pensada en ti
Cada palabra no es casualidad
Cada verso conlleva un sentimiento.

Y vi mi rostro de felicidad
Escribiendo a mi Preciosa bella
Un Poema de amor para ella.

También vi tu rostro conmovido
Tus ojos iluminados por el papel
Con lagrimas impetuosas.

Tu sonrisa que resplandece
No se deja ocultar, no se apabulla
Eres feliz de verdad.

Nos miramos fijamente
Unimos los labios en besos del alma
Escribí lo que siento.

Soñé que te escribía un poema
Era solamente un sueño
Pero mi amor por ti es verdadero.
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 En ese instante...

Entonces te sentí cercana
Te sentí amiga
Te sentí Compañera
Te sentí Mujer.

Y en ese beso
Nos olvidamos de todo
nos perdimos en el tiempo
O el universo dejo de existir.

Solo existíamos en ese instante
Con las manos para acariciarnos
Los corazones para enamorarnos
Juntos los dos hasta el fin.

En ese instante
Comenzó nuestra historia
Comenzó nuestra vida
Nuestra lucha por ser feliz.

Que hablen todos
Que se interpongan los envidiosos
Tu y yo estamos juntos
Y vivimos de amor hasta morir.
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 Ya comprenderé que nunca volverás.

Ahora llueve 
Camino sin rumbo
Los ojos llenos de lagrimas. 

 
Me duele, lo pienso; lo siento
Sigo caminando, sigo llorando
No se para q lugar ir. 

 
Que hago si quiero verte?
Que hago si te extraño?
Si contigo vivo y soy feliz. 

 
No puedo simplemente olvidarte
Tengo tanto amor para darte
Por que la vida nos separo? 

 
Quien entiende de destinos?
Si mi vida es contigo
Mi amor es para ti. 

 
Y no me pregunten como?
Pero estoy frente a tu casa
Bajo la lluvia fria llorando por ti. 

 
Y no se en q momento
Me refugio entre tus brazos
Y me siento feliz!!! 

 
Mas q cruel destino 
Despierto en mi cama
Abrazando la almohada. 

 
Me dormi llorando otra vez
Ya no estas conmigo
Ya comprendere q nunca volveras.
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 Se escapó mi Imaginación

Vuela mi imaginación 
Viviendo aventuras inéditas 
Conquistando mundos inefables. 
  
Vuela mi imaginación 
Se encuentra al lado tuyo 
Y revivimos nuestro amor. 
  
Y es que hace mucho, 
Tú y Yo nos despedimos 
Quedando el corazón en pedazos. 
  
Y es que hace mucho, 
Tomamos caminos separados 
Viviendo cada cual su vida. 
  
Y tenemos pláticas amenas 
De lo mucho que nos amamos 
Sonriéndonos la vida nuevamente. 
  
Y tenemos pláticas amenas 
De lo felices que somos 
Y que lo demás es solo pasado. 
  
Hoy se escapó mi imaginación 
Porque quiere hacer realidad 
Lo que siente mi alma. 
  
Hoy se escapó mi imaginación 
Porque se este Poeta 
Te seguirá amando con todo el corazón.
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