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 Cuando te Pienso

Cuando no te veo yo me muero, 

Pero no me siento tal mal en el cielo, 

Porque cuando le pregunto a Dios por ti, 

Me contesta que nunca estoy solo porque mi corazón te lleva, 

Cuando miro a mí alrededor todo es bello por ti, 

Cuando suspiro todo me huele a bien por ti, 

Cuando oigo mi corazón se que vivo por ti, 

Cuando siento  amor puro es por ti, 

Cuando me gusta amar solo hago por ti. 

  

Cuando te pienso amor te quiero más, 

Cuando no te veo te añoro mas, 

Quiero más quiero mas y mucho mas, 

Añorarte y extrañarte no basta, 

Quererte y amarte no basta, 

Dar mi vida eternamente e infinitamente, 

Es más de lo que basta mi alma por amarte. 

  

Cuando te pienso el destino se detiene, 

El reloj y tiempo no son exactos, 

El día y la noche se mezclan en uno solo, 

La razón es clara, los mismo señalan, 

Que todo es normal cuando estemos juntos 

Que el destino del amor depende de nosotros, 

Que no habrá tiempo suficiente para amarnos, 

Y que los días y noches no bastaran para quererte. 

  

Cuando te pienso yo te extraño, 

Cuando te pienso yo te añoro, 

Cuando te pienso yo te quiero, 

Cuando te pienso yo te adoro, 

Cuando te pienso yo te amo. 
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Espero que entiendas  que no soy loco, 

Que si pienso en ti es porque ya la vida, 

Depende de tu amor bello y puro, 

Mientras cuando yo te pienso solo, 

Dependo  del recuerdo de tu amor, 

Debes saber que si pienso en ti es que te quiero amor.
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 El Amor Del Esclavo Y Una Princesa

Como fuego que quema, mi Princesa. 

Como agua que ahoga, mi Princesa. 

Como el viento que golpea, Como la tierra que me rodea.... mi Princesa. 

Así es la esencia que me da tu presencia mi Princesa... Y se lo explicare así: 

  

Cuando estoy contigo mi cuerpo se quema 

 de tanto amor que me das, y no me queda 

otra opción de amarte ardientemente con pasión; 

luego la transparencia del agua de tu amor 

me lleva a beberte por completo en todo tu ser divino, 

que como viento que golpea retumba mi corazón, 

para brindarte mí cariño hasta el final de Sión. 

Tu cuerpo es como la tierra que me rodea, 

me alimenta y me da vida, rodeándome con tu amor. 

Si todas estas cosas las siento y las vivo en el poco tiempo 

que estoy contigo como esclavo, como sería si fuera parte de tu 

Reinado eterno. 

  

Mi Princesa o Mi Amor te quiero y ojala me dejaras quererte, 

por que si como esclavo te amo infinitamente, no hace falta explicarte o 

prometerte qué como tu príncipe no habrá o existiría un amor explicable 

 del que te ofrecezca mi ser.
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 Quiero Trabajar Y Trabajar

Quiero trabajar y dar lo mejor de mí, 

Quiero trabajar infinitamente como loco, 

Quiero trabajar  y solo trabajar, 

Quiero trabajar  y entregarme a trabajar. 

Si, anoche soñé contigo, con el amor que tanto tengo, 

Y decidí trabajar en el mismo de la siguiente manera: 

Trabajare en tu amor sin horas y días, 

Trabajare en tu amor porque te amo sin medidas, 

Trabajare en tu ser por verte feliz eternamente, 

Trabajare ciegamente por ser  fiel a tu querer por siempre, 

Trabajare en ti, sin descansar, sin cobro, 

Trabajare en ti solo por amar a tu corazón lleno de amor, 

Trabajare fuertemente para que ni el fin del mundo, 

Me Separe de ti, le cancelare esa cuenta a Dios anticipada, 

Para que  tenga en cuenta que te ame en vida, 

Y aun en la muerte te amare y hasta trabajare en ella para que el, 

te de la vida eterna y vivas siempre con el trabajo de mi amor. 

Por que en lo profundo del amor mi trabajo de amarte será la salvación, 

Como premio de la muestra que te amo sobre cualquier espacio o mundo que exista. 

Trabajare y seguiré trabajando, y quiero trabajar más y más, 

Y ya no se como decirte que te amo y que amarte es un trabajo, 

Que es poco, y quiero más de ese trabajo de amarte, quiero horas y días, 

Fuertes de mucho trabajo envueltas de amor, pasión, ternura, cariño, adoración y te quieros. Para
sentirme con el trabajo mas importante y que me perdone Dios, pero quiero trabajar en la viña de tu
amor como siervo fiel ya sea en vida o muerto. 

Pero se que el cielo o la tierra donde este, te amare porque jamás dejare de trabajar para amarte
mí reina. 

Te ama tu trabajador en el Amor de tu Ser. Te quiero jefa y no quiero hora extras ni bonus solo te
quiero a ti.  Con Amor Cruz
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 No Te Digo Te Quiero

No te digo te quiero, porque no quiero, 

Hasta Dios en el cielo ya sabe lo mucho que te quiero.

No te digo te quiero, porque no quiero,

hasta los cuatro vientos y el universo entero son testigos de que te quiero.

No te digo te quiero, porque no quiero,hasta tu alma y corazón saben que en donde estoy siempre
te quiero. 

  

No me digas te quiero, si yo no lo hago primero 

No me digas te amo, si yo no lo hago primero 

No tengas miedo, mi amor es sincero. 

No importa el lugar, momento ni tiempo, aquí estaré yo queriendo 

el amarte y quererte por siempre, aunque no te digo te quiero. 

  

Siempre que te quiero mas me digo a mi mismo y a Dios lo siguiente: 

Dios mío que estúpido he sido, en querer tanto, 

Adorar tanto, amar tanto si no lo digo. 

Pero dime Dios que culpa que tengo yo; que ella sea los más hermoso 

Y puro que dejaste en la tierra. 

Y el me contesta: Que culpa tengo yo Cruz, que tú la ames y la quieras 

Mas que a nada y a nadie en la tierra. 

Y entonces entiendo que me gustas tanto que le entrego mi vida al amor, y si no te digo te quiero
es porque aun no te tengo conmigo amor. Y el día que estemos juntos te prometo que día y noche
sere yo el que te diga te quiero hasta que el amor se cansé de verme amarte tanto. 

Si escuchas o lees este escrito ya no hará falta que te diga te quiero, pero si te diré que eres lo más
bello y tierno que existe en el mundo hecho por Dios. 

  

Te Quiere Cruz.
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 Yo Sin Valor Y Mi Corazón Con Amor...

Yo se que mi corazón piensa en ti,

y el no es malo, solo te quiere tanto,

lo que sucede es entre el y yo

es un problema de amor, el mismo te ama.

Trato de no tenerte en mi mente,

pero el siempre te tiene como su mayor atención

el y yo en una pelea constante.

Mi corazón enamorado de ti, te garantiza amor

ni yo ni nadie, podremos vencerle ese sentir. 

El con tu ser hace sueños de amor,

ni tu misma sabes cuanto el te ama

el con tu ser hace del mundo lo mejor

ni tu misma sabes, que con su amor no hay dolor.

Y aunque el mundo entero este anuente de su amor,

no habrá nadie que interfiera o se oponga,

ya que todos los corazones saben la verdad

de que el muy tonto te ama solo a ti en esta vida terrenal.

Tu eres para el, y el solo para ti

late en vida por ti y su amor es hasta el fin de vivir

tu eres para el, y el solo para ti

late en mi ser, pero su amor solo tiene vida para ti.

Recuerdo la primera vez que yo supe de ti

tu belleza y ternura yo la conocí.

Yo te anhelaba desde el corazón,

desde antes de conocerte mi amor 

pero nuca me llene de valor para decirte la verdad. 
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Y desde ese día el amor creció

inseparable era mi corazón de pensarte.

Una promesa hizo el por ti, y era amarte siempre 

aun en contra de mi y mi falta de valor, solo decía 

Que nada destruya este amor que hoy vive en mi, solo por ella.

Enamorado mi corazón,

jura amarte con mi amor,

y yo con mi falta de valor

solo puedo pedir que mi corazón no sea como yo.

 

El con tu ser hace sueños de amor,

tu no sabes que eres para el todo lo vivir,

tu y yo los dos no miramos y callamos, 

pero tu no sabes que entre tu corazón y el mío se enciende el amor

nosotros en silencios, y nuestros corazones se mueren de amor. 

  

Perdóname corazón por ser cobarde, 

Y se que la amas mas que yo. Pero hoy me lleno de valor y escribo lo siguiente: 

Tu que lees este poema, te darás cuenta cuanto el te ha amado, 

Y yo con este poema hoy si te digo te amo con toda mi alma en el nombre de mi corazón. 

Acuérdate siempre de esto de parte de mi corazón: 

  

El con tu ser hace sueños de amor,

ni tu misma sabes cuanto el te ama

el con tu ser hace del mundo lo mejor

ni tu misma sabes, que con su amor no hay dolor. 

  

Ahora yo por ti junto a el te digo: 

  

Yo con tu ser hago sueños de amor,

ni tu misma sabes cuanto te amo

yo con tu ser hago un mundo mejor, por la gracia de este amor por ti,

ni tu misma sabes, quien soy para ti, porque es muy corto el mundo para amarte mi amor. 

Página 27/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

  

  

Gracias Corazón porque jamás dejaste de amarla, y no dejaste que la llama, 

De mi amor por ella se apagara. Hoy vivo y viviré amándola por siempre gracias a ti. 

  

Cruz perdona que interfiera en tu escrito, soy yo tu CORAZÓN: 

  

Tu dueño mío no te sientas mal, y no me des tantos atributos y halagos, 

No mientas más y se mas sincero. Escribes este poema diciendo que era yo el que más la 

Amaba bla bla bla. Pues no, la verdad es una, el que ama eres tú, el que quiere eres tú, el 

Que siente eres tú, siempre la amaste tú, y si yo crecía en amor era porque tú lo deseabas. 

Ahora dile al mundo entero que tú la amas con amor y corazón, y dile a ella que la amaste, 

Desde que la viste hasta hoy y siempre con toda tu alma, amor y corazón. 

Eres mi dueño y te felicito por tener esos tres puntos en ese amor... 

  

Perdona pero todos tenían saber que el verdadero amor esta en ti Cruz, el que ama con el 

Alma, Amor y Corazón tienen el verdadero amor para dar o recibir. 

  

Perdona pero debo irme Cruz, no puedo seguir escribiendo, tu sabes que si no sigo latiendo 

Podrías dejar tu de escribir y yo de existir. Adiós Amigo... Me alegra ser parte de tu amor.
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 Tres Vinos

Tu ser divino es como Vino Blanco, la pureza que hay en ti es transparente e infinitamente  bella,
que lleva a beberla insaciablemente. Con el deseo de no terminar y recorrer cada parte de tu
cuerpo lentamente.... Es como sostener la botella de dicho vino y servirlo lentamente en la copa
para no regarlo, como estar tan fundido en ti que sientas todas las sensaciones más maravillosas,
haciendo que te despliegues a otro mundo derramando en mí la excitación de bebernos uno al otro
sin medidas y en un solo tiempo al toque de bebernos como vino en añejo. 

Tu ser es perfecto como Vino Tinto, rojo de amor como la elegancia de tu corazón, candente
representativo, bello es tu cuerpo y explosivo, quiero regarme como vino ardientemente entre los
mundos que se acoplan al perfil del sol de tu cuerpo, quemarme en los mismo y dejar plasmado mis
huellas labiales en ellos, como cráteres de fuego en el universo sentirás los placeres mas bellos y
excitantes cuando descubra el universo de tu ser. 

Tal vez no puedo decirte que te amo porque nunca te he tenido pero no me arrepiento, ya que
imagino amándote todo el tiempo, haría campos de rosas para ti, como ver una botella de Vino
Rosa tan frágil y en lo profundo de ella lleva un liquido del color mas bello sensible y tierno que la
adórnese, se asemeja a la fragilidad de tu ser divino, bello, amable y sensual. Quiero recorrer dicha
fragilidad día y noche, que los dactilares de mis manos, mis besos y aliento queden plasmado en
cada rincón de tu ser completo, y al final dejare una marca de color rosa en cada lugar para que
siempre la veas y te acuerdes que yo siempre te he amado aunque no te he tenido. Pero también
sé que siempre al tomarme cualquier vino siempre me imagino ser parte de tu cariño y darte todo
mi amor divino, como tres clases de vinos yo te amaría, te querría y moriría por ti. 

Si lees esto, ya me canse de tomar vinos diariamente y pensarte en cada trago, mejor dame la
oportunidad de decirte te amo diariamente todos los años amor.
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 Ser Tú

Sentidos Ser Tú 

  

 Ser tuyo o ser de ti, solo tuyo o para ti no es todo lo que quiero ser de ti. La verdad quiero ser tu 
visión, para así mirarte todo el tiempo y con ser tu olfato para suspirar tu vivir y el aliento de tu
cuerpo a cada rato con tu gusto me aprovecharía para envolverme en tus labios sensuales mas
ser  tu audición para escucharte siempre que me necesites y decirte en miles de horas lo tanto que
te quiero y con tu tacto sentir todo lo que sientas y lo malo sufrirlo por ti Y lo bueno que sería tocar
todo tu hermoso ser. 

  

  

La verdad ser tu no tiene tiempo, espacio o limite, la razón es simple eres única, eres la presencia y
esencia del verdadero amor  que Dios nos dio como obsequio en la tierra. Pero si se, que ser  tu o
no serlo igual te amaría todo el tiempo en cada espacio vivo o muerto, sin medidas o cantidades ya
que mi amor no tiene limite. 

  

  

Acuérdate ser tú para mi es ser todos tus sentidos para amar sobre tu amor. Si pudiera pedirle a
Dios que bajara del cielo lo haría para decirle y mostrarle cuanto te amo, pidiéndole ser tú. Con tus
sentidos estaría contigo todo el tiempo para siempre mi querida Alteza.  

  

Este poema es para ti si lo deseas, no tiene dueña ni dueño, simplemente lo escribió alguien que
ama y se brota de amor sin nadie.
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 Ay Yo Te Amo

  

Ay yo te amo, te amo,

soy tu plebeyo pero te amo.

Te amo, ay yo te amo,

hoy te quiero y te sirvo, pero te amo. 

Ay yo te amo mi alteza, Reina en mí... 

 

Se que otros pedirían ser parte de tu reino,

que te harán promesas de riquezas,

todo lo que yo no puedo darte,

pero aun así quiero yo amarte. 

Se que todos no miraran bien este amor,

también se que ni uno te amara como yo.

Yo naufragaría en todos lo mares del mundo, 

para demostrarte el profundo amor con que te amo.

 

Ay yo te amo mi alteza, Reina en mí... 

  

Te amo sencillamente como plebeyo, 

yo mismo se por qué te amo mi alteza. 

Te amo y te amo de una manera infinita, 

aunque sean muchos lo que te desean mi alteza, 

aun así yo te amo, y seguiré siendo esclavo de ese te amo, 

no me vencerán los sentimientos y alma porque te amo, 

y jamás seré vencido porque mi por ti ya esta convencido. 

  

Pues, aunque no se entienda o lo crean, mi amor 

Te ama enormemente y sobre todo de todo, 

Porqué yo te amo, te amo,

soy tu plebeyo pero te amo.

Te amo, ay yo te amo,

hoy te quiero y te sirvo, pero te amo. 
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Ay yo te amo mi alteza, Reina en mí...Ay ay ay yo te amo mi amor. 
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 Esperándote

 Pasan el tiempo y aun no te tengo

veo tu foto y te añoro mas

si pudiera tenerte te juro

que te amaría por siempre

No importa como

No importa cuándo

No importa dónde 

No importa Para qué 

No importa o el porqué

Yo te amare con amor aun cuando no hay términos

para expresarlo, frente a cualquiera en donde sea.

Si me dejas amarte

yo diré que te amare por siempre.

Quizás lo sabes o sabrás, 

pero al final hallare la forma luchar por tu amor

que me veas como lo hago yo 

Que sientas las mil formas que te quiero en silencio.

No importa si no te tengo porque yo

te prometo que mi vida la pasare

esperándote porque mi corazón solo se enamora de una 

la cual eres tu mi Reina.

No importa si no te tengo porque yo

daré mi corazón por ti aun cuando no me veas

por la sencilla razón que siempre estaré esperándote.

Yo te amare con amor aun cuando no hay términos

para expresarlo, frente a cualquiera en donde sea.

Si me dejas amarte yo diré que te amare por siempre
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delante de Dios y cualquier ser viviente.

No importa el porqué te amo yo siempre estaré,

No importa el como te amo yo siempre estaré, 

No importa cuándo te amare yo siempre estaré, 

No importa donde te amare yo siempre estaré, 

No importa para que te amare yo siempre estaré, 

Contigo por medio de tu imagen incrustada en mi mente 

Siempre esperándote con mis brazos abierto.

No importa el porque yo siempre estaré por ti

siempre de siempre estaré mi reina esperándote. 

Mi nombre es esperándote y apellido es amándote 

Mi vida es esperándote y mi muerte es no dejar de amarte nunca. 

Te estoy esperado en este esperándote mi Reina.
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 Basura

  

 

Basura que digan que no te merezco,

 Basura que digan que no te amo sin medidas, 

Como podrán llamarle basura a este amor,  

Si ser todo para ti es poco... 

Te amo demasiado como para no amarte más que el amor,

 un Amor egoísta porque solo te amo a ti sobre cualquiera, 

Basura es todo lo que se opone a este amor, 

Basura es lo que duda de este amor, 

Basura es toda la basura que no ve mi amor por ti. 

  

Cuando te conocí, vi el verdadero de amor de los amores, 

Ahora yo solo vivo para darte infinitamente mis amores,

 Y mi amor no se calcula ni se especula porque te amo,

 Te amo y me opongo a la basura de que digan que no te amo. 

  

Es basura que digan que no te merezco, 

Pues yo digo que ellos son deshechos de la vida, 

Es basura que digan que no te amo sin medidas, 

Pues yo digo que ellos son desperdicios de la vida, 

Como podrán llamarle basura a este amor,  

Pues yo digo que ellos son escorias de la vida. 

  

Eres mi vida eres mi todo y estoy vivo porque te amo. 

Mientras la basura que se imponen a que te ame tan solo es, 

Los que nunca han amado y no saben de amor y de amar. 

Que jamás el cumplen el mandamiento de dar amor como dijo el Señor. 

  

Basura es todo lo que se opone a que te ame, 

Basura es lo que impiden que muera por tu amor, 

Basura es toda la basura que no ve mi amor por ti aun en otra vida. 

Basura es basura, basura son basura, basura son ciegos al amor que doy por ti. 
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Amarte es hermoso, es divino, es necesario,

 Mi corazón es tuyo, Te amo en sobremanera,

 Ser todo para ti es poco...pero aun así te amo demasiado,

 Egoístamente amada pero te amo y te amaré ante los ojos de Dios siempre... 

Aun cuando en el camino siempre este sucio de basura. Soy y seré Tuyo.
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 Sudemos

Mi amor es mas ardiente que el calor,

Mi corazón solo arde por tu amor,

Mi brazos anhelan tu bello cuerpo,

sudemos sin limites en pasión,

elevemonos con amor solos tu y yo. 

  

Dejemos que cada gota sea mas ardiente,

entreguemonos con amor en solo sudar sin terminar. envolvamos nuestras pieles en nudos eternos
contemplados en caricias, besos al toque de la respiracion, y nuestros labios al tic tac del reloj,
como gota de sudor que recorre el inicio de tu ser y culmina en el gusto de mi lengua. 

  

Te entrego mi alma, quememolas en el placer de amar, como palpar tu espalda y ver el cuello
quemado, pero ella siempre mas blanca, y no niego recorrerla ni con las manos, ni mis labios, ni mi
respirar y muchos menos cuando la sudemos con mi pecho sobre ella gozando del quemarnos del
calor del fruto amarnos de verdad. 

  

  

  

De las noches y dias en que nos encontremos en calor, buscare entre cada gota que sudemos el
amarnos más y más, y beso tras beso, pasión trás pasión, amor entre amor, siempre sudare por
darte el elexir del verdadero amor que nace en mí por ti. 

  

  

  

  

Sudemos porque te prometo que siempre suspirarás primero, porqué cuando te haga el amor cada
gota que sudemos te doy una parte de mi vida que penetra en lo profundo de nuestra pasión. 
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 Un Poeta Solo Sin Un Amor

Parece mentira pero escribo sin ti, 

Parece mentira te escribo y no sé de ti, 

Parece mentira pero escribo para ti, 

Pero aun parece mentira que mis poemas son por ti. 

  

Entonces qué sentido tiene la vida sin un amor, 

De qué sirve ser poeta y tener letras para amar, 

Si no hay por quien velar en días y noche, 

De  principio a final, para amar de verdad. 

  

Mis poemas son un desierto sin ti, 

Un poeta si un amor es como morir lentamente,

no se si he de vivir por no saber si me lees,

porque simplemente solo escribo para ti. 

Tan solo con amor me vuelvo loco y solo,

soy un poeta sin tus besos,

soy un poeta  sin tu cuerpo,

porque soy un poeta solo si no estás. 

  

Te amo porque te escribo, 

Te amo porque no estás, 

Te amo porque tengo fe en ti, 

Te amo porque eres lo mejor del amor. 

  

Pero sé que todo es un desierto, 

Dónde me falta el agua de tu amor, 

La sombra de tu cuerpo, 

La esencia de tu alma, 

Y el paraíso de tu corazón. 

  

Y  aun con amor te escribo, 

Aun cuando se que no tengo un amor, 
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Soy un poeta que escribí para ti, 

El poeta que espera por ti, 

Soy las palabras que nacen de mí aunque no me leas, 

Espero la felicidad de tenerte con la esperanza de mis poemas, 

Le pido a Dios que no dejes este amor tan solo y que te espero pronto.
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 12 Frases de Amor I Parte....

1-Sentimientos suaves de armonía me conducen a ti, tu majestuosa belleza de princesa me
hechiza la vida, y la luz de tu amor me paraliza mis actos para verte. 

  

2- Pues frente a mí una vela me ilumina, pues frente a ti el cielo te mira y las estrellas
acarician tus mejillas por ser la reina que le da vida a mis alegrías. 

  

3- El mundo lo hizo Dios, la que hoy se conoce como lo más bello, puro y sensible de la vida,
fue hecho por la hermosura del corazón de una princesa llamada ¿ PONER A LA PERSONA
QUE DESEA                                  ?. 

  

4- Una mirada dulce, con sonrisas de vida, generosidad con palabras de sinceridad, hermosa
y tierna con corazón y alma llena de pasión y amor que es igual a una Princesa llamada ¿
PONER A LA PERSONA QUE DESEA                                  ?. 

5- Con destellos de ilusiones, té llevaste mis pasiones y por la magia de tus besos caeré a
tus pies dándote mi alma incondicional como un buen preso que te quiere. 

  

6- Mientras el mundo sean tus ojos, sujetare tus deseos, mientras tu placer sea mi alegría allí
estaré, regalándote mi vida debajo de tus sueños, dulce princesa.  

  

7- Para ver necesite de tu ser, para hablar te tuve que amar, para respirar te tuve que
apreciar, para escuchar tuve que luchar por ti y la verdad es simple y es que eres mi vivir en
el amor dulce princesa. 

  

8- El amor que puesto en ti es tan firme y verdadero, que si lo hubiera puesto en Dios ya me
hubiera ganado el cielo, como veras esa es la prueba de lo tanto que te quiero mi amor. 

  

9- Es verdad que se necesita el corazón para vivir pero en mi caso yo te necesito a ti,  porque
tu tierno amor es el que hace latir a mi corazón. Para mi ser eres tú mi vida bella Princesa. 

  

10- Por cada viento que sopla, traen el aroma de tu aliento, y en ese viento frío sé que es tu
cariño por quien vivo. Le diré al viento que sea tu abrigo cada vez que te miro. 

  

11- El apreciar, adorar, querer y amar son las cosas divinas del amor, tu mirada, tu sonrisa,
tu aliento y tu atención son las cosas divinas para un corazón loco y enamorado por una
princesa como tú. 

  

12- Dios hizo al hombre y a los ángeles, Dios me dio un corazón y otro me lo quito primero

Página 40/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

fue mi madre bendita y segundo fue una Angelina de amor. Q serias tú por siempre aun con
alas o sin alas.
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 12 Frases de Amor II Parte....

13- El cielo y la tierra, el sol y las estrellas, se rinden a ti, el amor sabe que para ser puro necesita
de ti, Dios te ve como ejemplo de la belleza de su creación. 

  

14- Sabes bebé no sé quien brilla mas, el sol que resplandece y te mira, o el esplendor de tu ser
que nos engrandece con tu alegría, eres más que la vida del mismo sol ardiendo. 

  

15- Sabes Princesa si el mundo supiera que hay tanta pureza divina en ti, te juro que serias la reina
de todas las esperanzas para vivir. 

  

16- Quiero quererte y solo puedo amarte, quiero olvidarte pero vives en mi mente, quiero no oírte
pero gritas en mi corazón, alejarme de ti es como querer morir sin amor. 

  

17- En el cielo dónde estás, en aquella noche sin luna que te bese, por tus sentimientos de bondad,
por la belleza de tu cuerpo y la ternura de tu piel, allí miro y velo por tu amor. 

  

18- Recogido en tu regazo, plasmado en tu dulzura, soñando con no despertar lejos de ti,
imaginando mi vida contigo, refugiado en tus labios con lo tierno de tus besos, siendo el siervo que
te predique siempre el amor que hay en ti. 

  

19- Toda mi esperanza está en ti, soñar con amarte, morirme por tu ternura angelical, dar mi vida
por tu dulzura, a cambio de que siempre brilles con tu hermosura y la impartas al mundo aun
cuando yo no este. 

  

20- Te quiero aunque guarde silencio, te amo aunque no me atreva a decírtelo, te pienso aunque
no estés, te añoro porque te adoro mi amor, sonríeme y ámame bebe aunque sea en un sueño. 

  

21- Deseo sentir tu calor, disfrutar de tus labios, tu sonrisa de amor, bajar por tu cuerpo de ternura
viendo tus tesoros de mujer, sentirte a lo lejos y dentro de mí, y aun cuando sea un deseo cumplido
o no cumplido se que te amare sin medidas y por un para siempre. 

  

22- Cada instante contigo bien vivido hace que cada ayer sea un sueño de felicidad, y cada día una
aventura. Y en esos días te bendigo, pero hoy te doy doblaje de rodillas dándote un amor eterno en
cualquier vida. 

  

23- Podrás querer que olvide todo, harás todo por arrancarlo, me darás todo para olvidarlo pero se
te olvida que una vez te dije que mi amor por ti es sagrado y llevado en mi sangre. 
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24- Tu risa me provoca sentimiento de paz, hay serenidad segura en tus llantos de alegría, también
brotes de amores escondidos sin lugar a tristeza alguna, te quiero y te haré sonreír siempre por que
te amo bebe. 

  

  

5 Frases Mas de Bonos Como Obsequios  

  

Soñar contigo es anhelar un mundo de dulzura, mi corazón es tuyo, tu placer es mío, alcanzare tu
amor y dejare de ser mortal para ser un ángel como tú mi bella princesa. 

  

Mi alma va al cielo, el cielo me la devuelve porque dice que está muy llena de amor, le reclame a
Dios el porqué? Y me dice que nadie entra al cielo si primero no vacía su amor al ser que ama, de
inmediato entendí que debo que decirte lo tanto que te quiero porque nunca será tarde. 

  

Un minuto con tu mirada en mis ojos, un silencio en el recuerdo del beso que nos dimos, aquellos
minutos en el placer de nuestras pieles, son tiempos de tiempos que le brindo al reinado de tu amor
y al castillo de tu corazón. 

  

  

Alma  de sueños que navegas en mi mente, suave como una sirena, mis sueños son de amarte,
ámame y entrégate a mí, mas yo te daré mi ser por todo el existir de nuestro amor y en cada uno de
tus sueños navegare por amarte mas y mas. 

  

Aspiro a ti, a sentir cada mañana la maravilla de tu despertar, al bañarme con el aroma de tu amor y
secarme con tus caricias de piel con piel. Pero al final del día sé que me levante por la gracia Dios y
que permanecí de pies por la esperanza de la fe de tu amor.
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 ME ENSEÑASTE AMARTE Y NO PARA OLVIDARTE

?VUELVE?

Si supieras que soy nada sin ti 

y en mi suspirar solo hay tristeza 

si pudieras ver lo mucho que sufro sin ti 

el dolor que estoy sintiendo es porque no estás junto a mi 

lo más triste, aunque no lo creas. 

Es que te fuiste, pero en mi alma siempre estas 

porque todo en mi, solo sabe amarte, aun cuando no estas 

porque me enseñaste amarte y no para olvidarte 

seguiré siendo tuyo aun cuando ni uno de los dos este. 

  

Si supieras como duele estar sin ti me crucifico el alma al pensar que no estoy contigo me hace
falta tu cariño infinito ya que en estos momentos lloro como un niño tal vez si me vieras creerías
que muero por ti si no estás junto a mí. 

Aunque te fuiste, en mi alma siempre estas 

porque todo en mi, solo sabe amarte, aun cuando no estas 

porque me enseñaste amarte y no para olvidarte 

seguiré siendo tuyo aun cuando ni uno de los dos este. 

  

A olvidarte para siempre es imposible como, como, como sacarte de mi mente si en mi vida siempre
estas es como negar que amo dios quien me dio el amor para amarte aun cuando juntos no
estábamos... ahora como le diría que te olvidare y dejare de amarte.   Mira que no puedo pensar,
mira que no puedo dormir, esta soledad hoy le quiero poner fin a curar esta herida, que causa la
soledad porque continuar viviendo sin ti me está matando... Por favor vuelve aun te sigo amando... 

Porque me enseñaste amarte y no para olvidarte 

seguiré siendo tuyo aun cuando ni uno de los dos este.
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 Y Llegaste Tú

¡Hola! quería hablar  con vos. 

  

Dime, que es lo que deseas hablar conmigo. 

  

Quiero decirte él porque he cambiado 

  

Haber Cuéntame 

  

Cambie desde su llegada, y esto lo que pienso decirle a ella: 

  

Llegaste tú a mi vida como un milagro de amor. 

Llegaste como el viento acariciando mi vida con tu amor. 

Llegaste con truenos de luz de pasión a mi corazón, 

a revivir y encender mi alma, con amor una vez más. 

  

Llegaste tú. . . Tan bella.

Llegaste a darle sentido a mis poesías, a darle vida a mi escribir. 

Llegaste para llenarme los pensamientos de ternura. 

Para vaciar mis sentimientos al querer. 

  

Y llegaste tú. . . Tan tierna.

Justo en el momento y tiempo, para amarte en días y noches.

Llegaste tú a mi lado y no te dejaré marchar,

sin antes contemplar el arte de tu amor, para dibujarlo en mí,

para que luego juntos, lo sellemos en las historias del libro del amor. 

  

Y llegaste tú. . . Tan amorosa. 

Despertaste mis sueños dormidos, bañando mi cuerpo de nuevas fantasías. 

Hoy estoy orgulloso de ti, porque te comencé a querer, todos los días, 

voy a entrar al amor por ti, voy amarte despacio, 

despertando en el fuego de tus entrañas, velando tu cuerpo,

que jamás han acariciado, escuchando las melodías de tus besos, 

que brotan de tus labios, y que tanto y tanto deseo, se que eres una reina, 
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una mujer eterna, de amor indestructible que emana de tu ser. 

  

Y llegaste tú. . . Tan apasionada. 

Sé que entre vos y yo no hay nada aun

sólo existe el futuro de un nuevo amor si lo aceptas.

Si estás dispuesta a entregarte, si estas dispuesta a amarme,

no te detengas, te juro que hoy y para siempre ya te siento en mi. 

  

Y llegaste tú. . . Tan perfecta. 

No creía y ahora soy un fiel y enamorado creyente de tu amor...

No creía... pero ahora creo en ti, no creí que podría tener la fuerza para escribir, 

para decir que quiero tenerte cerca, para poder besarte, acariciarte, mirarte,

elogiarte, desearte y hacerte el Amor. 

Pero sé que eres tú, solo tú y nadie más que tu, porque la respuesta es simple: 

Llegaste tú. . . Tan bella. 

Llegaste tú. . . Tan tierna. 

Llegaste tú. . . Tan amorosa. 

Llegaste tú. . . Tan apasionada. 

Llegaste tú. . . Tan perfecta. 

Llegaste tú a mi vida a enterrar la flecha de Cupido en mí. 

Pues ahora soy un loco que solo vive por sació de tu amor. 

Ya te comencé a querer, porque llegaste tú, 

Pero lo más bonito es que ya te esperaba mi Reina. 

  

Soy sincero no sé si tu a mi me querrías. Pero eso no significa que en mi ser, 

mi alma y corazón lo eres todo, tanto lo eres que cambio poco a poco, 

porque llegaste tu a despertar y brindarme el verdadero de los amores. 

  

Bueno Corazón, eso es lo que le diré a ella. 

Perdona que por mi culpa ahora tu latir sea mil por horas. 

  

MM., Jajá 

Cruz y quien te dijo que eso me molesta. 

Tú mismo lo escribiste y lo mencionas, la deseas, la quieres, la amas, 

Siempre conmigo, yo también la quiero Cruz y me alegra que conmigo la ames tanto. 
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Gracias corazón ahora te pido que me acompañes a luchar por ella.
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 Estaré Contigo

Espero que Dios siempre no me castigue, 

por lo que pido y digo. 

Pero le ruego a Dios que siempre me deje estar contigo. 

Y que cuando este contigo me deje estar de la siguiente manera: 

  

Estaré contigo en el sur, norte, este y oeste. 

Estaré contigo los días y noches. 

Estaré contigo las 24 horas,  los 1440 minutos y los 86400 segundos. 

Estaré contigo frente a los cuatro vientos. 

Estaré contigo entre flora y fauna. 

Estaré contigo junto al sol y la luna. 

Estaré contigo entre el cielo y la tierra. 

Estaré contigo como esclavo y servidor. 

Estaré contigo con lealtad y felicidad. 

Estaré contigo en las buenas y malas. 

Estaré contigo con fe y esperanza. 

Estaré contigo con amor y pasión. 

Estaré contigo en alma y corazón. 

Estaré contigo afianzándonos en Dios. 

Estaré contigo vivo o muerto. 

  

Aun cuando no te tenga siempre estaré contigo, te llevare conmigo, 

porque al nacer yo ya estaba destinado a amarte y servirte. En el 

amor  verdadero solo existimos tú y yo. En tu vida y la mía yo siempre 

estaré contigo mi amor. 

  

Que me perdone Dios por querer siempre estar contigo aun cuando a 

escondidas de él siempre estaré contigo.
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 Osa De Amor

Tiene unos dulces y maravillosos ojos, 

Eres una osa, una reina en realidad, 

La más bella, preciosa y hermosa, 

En todo caso eres la osa mas llena de amor. 

  

Tu  siempre estas conmigo a cada momento, 

Cuando hay frio o calor, enfermo o  con dolor, 

Cuando hay tristeza y alegría tú me das ganas de vivir, 

Así  te veo yo, por que me das vida y sentido al amor. 

  

Lo único cierto es que te llamo mi osita, 

Eres una osa repleta en amor y nacida para amar, 

Me honras mi vida con tu divina presencia, 

Con tus sonrisas y abrazos de nobleza. 

  

Siempre me habla desde tu corazón, 

por que todo lo que haces y dices es con amor, 

eres una reina, eres un todo, eres una osa, 

que con ternura mi hizo ser bueno en el amor. 

  

Lo único cierto es que así te veo yo, 

Eres una osa de amor y así lo manifiesto yo, 

Quiero que sepas que gobiernas mi corazón, 

Que me pongo de rodillas y te doy mi cuerpo entero, 

Para que lo reines con la merced de tu amor. 

  

Realmente reina, eres una osa especial, 

Escribo y digo al mundo lo que eres, 

Lo manifiesto con mis palabras y no tengo duda, 

Que naciste para amar y ser la reina del amor. 

  

Es que gracias a Ti Osi hoy vivo feliz, 

Y como dice Wisin y Yandel, 
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Cuando llegaste aprendi a vivir. 

Y como dice el poeta Cruz, 

Cuando llegaste a mi, 

entendí en mi cueva que era tu oso.
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 De Que Vale

De que vale llevarte en el alma, 

Tenerte en los brillos de mis ojos, 

Sintiéndote en cada rincón donde me dirija, 

Suspirando por ti en esta vida, 

Si al final solo puedo decir de qué vale... 

  

Solo decir que te hecho de menos, 

Que extraño tus besos, tus sonrisas, 

Tus abrazos llenos de calor, 

El gozo y alivio de tu ser, 

Son todos esos detalles y más, 

Que extraño de ti. 

  

De que vale quererte tanto, 

Que estés es mis pensamientos, 

Que llenes mis sentimientos, 

Y que te ame eternamente, 

En cualquier vida o lugar, 

Si al final solo puedo decir de qué vale... 

  

Quiero que sepas que no solo me quema el frio, 

También me quema la falta de tu cariño, 

De nada vale decir, que sin ti nada vale, 

Si al final te amo aun cuando no lo estas. 

  

El día que vuelvas conmigo, y yo este contigo, 

Todo vale, y todo lo mencionado en este escrito, 

Será poco para lo que puedo amarte y escribir. 

Por mientras de que sirve todo lo que sienta por ti, 

Si no estas conmigo ni para leer este escrito, 

Por eso se que el final del mismo diré de que vale.
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 Historia de Reunión de los Cuatro Elementos

Hace un momento me reuní con los cuatros grandes elementos del planeta;  tan hermosa e
implacable que ni ellos mismos podían evitarla. En dicha reunión cada uno diría algo referente a
ella para llegar a una conclusión final, la cual fue la siguiente: 

  

El Sol: estoy aquí como juez y jurado, elegido por ustedes, de tal modo que en esta sala habrá
orden e imparcialidad de parte mía. Empecemos de inmediato que tiene que decir usted Tierra. 

  

La Tierra: Para mi ella es importante en mi, cuando camina le da vida a las plantas, serenidad a los
animales y hasta amor quienes la rodean. De mi parte ella es la reina del mundo con el amor que
brinda sobre mí. 

  

El Sol: Muy bien Tierra, que tome la palabra ahora el agua. 

  

El Agua: Los ríos, lagos y mares se amansan cuando la ven, la lluvia se detiene al ver su presencia,
al notar esto la observo yo también, y logro apreciar que ella es tan clara y trasparente, húmeda en
el amor y tan fría ante el dolor. De tal modo que entiendo con claridad que ella es el espíritu de
reina que necesitan mis corrientes. 

  

El Sol: Muy bien Agua, que tome la palabra ahora el aire. 

  

El Aire: Al momento que ella nació un aroma dulce lleno de amor se expandió a los cuatros vientos,
desde ese día la vida suspira por ella, he recorrido todos los rincones del mundo hasta donde no
hay luz y no he encontrado ese aroma de reina amorosa que vive en ella. 

  

El Sol: Muy bien Aire, que tome la palabra ahora el fuego. 

  

El Fuego: Muchos decían que de mi emanaba mucha luz y calor, pero lo que no mucho saben, es
que perdí esa fama, esta supuesta reina de quienes  ustedes hablan, quema mas que yo, el calor
de amor que emana de su ser es mas grande que todos los volcanes juntos, la flama que hay en su
corazón es mayor que la del sol, y la luz que hay en sus ojos es mayor que el de todas las estrellas
juntas. De mi parte ella es más que una reina. 

  

El Sol: Muy bien Fuego, que tome la palabra ahora el invitado por parte de los humanos. 

  

Cruz: para los que no me conocen mi nombre es Cruz, y es una placer conocerlos a todos. Ya no
tengo nada que decir, casi todo lo han dicho ustedes. Solo agrego lo siguiente: Cuando se trata de
definirla a ella no hay palabras, no hay títulos, no hay nada ni nada que se iguale a ella, lo que si
se, es que Dios no las envió hecha de amor completa, desde que la creo, nació y vive, ella solo ha
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sabido dar su resplandeciente amor. Para mi ella no es solo una reina, porque reina son todas las
mujeres, para mi ella es la Reina de Reinas en el amor. 

  

El Sol: Muy bien Sr. Cruz, palabras sabias y llenas de amor. Sin más que decir a decisión de sus
palabras y comentarios queda decretado lo siguiente: 

  

La Mujer de quien todos ustedes se expresan es declarada desde este momento como la Reina del
Amor en la Tierra. 

  

Y todos dicen: 

  

Tierra, Agua, Aire, Fuego y Cruz: "Que Viva La Reina__________________Por Siempre". 

  

Increíble una hermosa reunión, todo para discutir lo que eres, lastima que se tardaron en
descubrirlo, espero que nunca olvides mi reina que con todos los elementos juntos y el universo se
me seria poco amarte si me dejas.
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 Escríbeme

Un día como hoy en un lugar lejano se lee una carta: 

  

Querida Amor,  solo pido algo: 

No me escribas si no quieres, 

Pero solo recuerda, que no hay 

Escritos, poesías, redacción o 

Gramática donde no te tuve yo presente, 

Por amarte tanto. 

  

Al minuto siguiente se lee otra: 

  

Querido corazón a ti te pido 

Que si no he de estar mañana, 

Transcribas el poema que tanto 

Quise decirle. 

  

Al tercer minuto hago mención a su deseo: 

  

Escríbeme 

  

Publícame en tu alma, 

Propala mis manos en tu piel, 

Redacta mis besos en tu boca, 

Resume mi cuerpo en tu ser. 

  

Describe tu espalda a la mía, 

Narra mis labios en los rincones de tu cuerpo, 

Manifiesta mi aliento al son de tu corazón, 

Refleja el infinito amor que te brindo. 

  

Transcribe lo tanto que te quiero, 

Divulga lo cuanto que te amo, 

Propaga el cariño que tengo por ti, 
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Revela que te adoro más que a nadie. 

  

Escríbeme por favor, 

Que yo le aviso a Dios que te amo tanto, 

Que promulgué tu amor en todas las vidas, 

Declarando que te amaba mas que a ellas mismas mi amor.
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 Dueña De Mi Vida

Me endulzas con tus miradas, 

Me convences con tus sonrisas, 

Me enloqueces cuando me hablas, 

Me apacientas cuando suspiras, 

Me alegras cuando me escuchas, 

Me rindo cuando me sientes, 

Me gustas cuando te gusto. 

  

Todo es porque eres dueña de mí, 

Eres la dueña de mí latir. 

La única dueña de mi amor, 

Por encima de todo, 

Eres tú La dueña de mi vida. 

  

Aprendí amar con tus sentimientos, 

Logre querer llevándote en mi pensamiento, 

Entrego consuelo por tus anhelos, 

Hasta pude entender que existe felicidad, 

Gracias a tu ser lleno de bondad. 

  

Que haría si no fueses dueña de mi fe, 

Que haría si no fueses dueña de mi esperanza, 

Que haría si no fueses la dueña de mi amor, 

Sinceramente como viviría yo sin ti, 

Como tu no hay nadie igual, eres mi ideal. 

  

Dueña de mi Vida no te apartes de ella, 

Seria un muerto viviente mas, si tu no estas. 

por ti amo, por ti doy amor, 

Dueña de mi vida siempre estarás en mi corazón, 

En vida o eternidad, porque para siempre serás tú, 

Dueña de mi vida, Dueña de mi vida, Dueña de mi vida
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 Por Ser Mujer

Quien soy yo para ver tu pasado, 

No soy nadie para juzgarte, 

No soy Dios para leer tus pecados, 

No tengo porque hablar de ellos. 

  

Hoy solo inspiras y das amor, 

Y quien soy para negarlo, 

Tienes todo lo bello que Dios creo, 

Yo solo puedo mirarlo y escribir de ellos. 

  

Pocos hombres los que te ensucian, 

Basura los que pisan tu digna moral, 

Ciegos los que no miran lo que eres, 

Inhumano es el que no respeta tu creación. 

  

Si supieran que eres el alma que nos alumbra, 

Que eres la dulzura divina creada por Dios, 

Y miraran la pasión emanada de tu ser, 

Habría un paraíso de volcanes de emoción. 

  

En 4 estrofas, 16 renglones, 112 palabras, 

No puedo explicar lo que realmente vales, 

Pero si se que ante Dios eres las creación, 

Mas divina para el hombre. Gracias por ser mujer. 

  

De parte mi tienes todo lo que un hombre desea, 

Gracias por tu amor, bendita por ser mi guía y compañera. 

Gracias por ser Mujer....
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 Te Elegí

Yo no elegí ser creado, 

Yo no elegí nacer, 

Yo no elegí crecer, 

Yo no elegí vivir, 

Yo simplemente no elegí. 

  

Pero hoy como es mi historia, 

En este momento he elegido, 

La encontré, la deseo y la quiero, 

Y aunque no la tengo la prefiero y la necesito. 

  

Acéptame porque se que te elegí: 

Elegí  ser el guardián de tu existir, 

Elegí ser tuyo hasta que se seque mi cuerpo, 

Elegí ser tuyo hasta que culmine la existencia, 

Elegí ser tuyo aun sobre la divinidad de mi creación. 

  

Te elegí a ti ante el mundo, 

Elegí tu cuerpo ante la luz, 

Te elegí con tus defectos y virtudes, 

Aun sin verte te elijo en la oscuridad, 

Elegí ser tuyo hasta lo profundo del amor. 

  

Aun con lo que se y no se, te escribo con pasión, 

Te escribo por que elijo ser el esclavo de tu amor, 

Y con todo lo que se y no se, te amaría sin medidas, 

Te quiero con lo que se y no se, pero te elijo mi reina de por vida, 

Aun cuando no te decidas o quieras te elijo mi amor. 

  

Te elegí sin más que escribir o decir, 

Porque te quiero junto a mi amor, 

Queriéndonos hasta el fin de nuestro existir. 
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Te elegí, te elegiré y te elijo aun mas allá de lo que mi amor de por el mismo.
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 Eres Mi Enfermedad

Me pregunto cuando será el día que muera, 

Quiero saber si moriré así como vivo enfermo, 

Me siento tan bien con esta enfermedad, 

Que no quiero exista cura para la misma. 

  

Quiero seguir padeciendo de este dolor, 

Quiero vivir adicto a este sufrimiento, 

Quiero Decaerme día a día por el, 

Este es un mal que quiero eternamente. 

  

Nunca pensé llegar a enfermarme de amor, 

Pido que no exista nada que apague esa llama, 

Quiero llegar hasta la muerte amándote, 

Y aun en la misma seguiré haciéndolo. 

  

Lo más bello seria padecer amándote, 

Siendo adicto a ti en la juventud y vejez, 

Cayendo en tu ser día y noche hasta el amanecer, 

Con el anhelo de hacerlo para siempre. 

  

Quiero seguir contagiado de ti, enfermo de tu ser, 

No quiero cura ni sanidad, ni mal ni bien, que intente 

Separarme de la afección que tengo por amarte. 

Tengo la plaga mas linda del mundo en mi sangre, y, 

Doy gracias a Dios por infectarme de tu amor.
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 Hoy Es Un día (Parte 1)

Hoy es un día extraño en mi, no se que escribir, 

No se que me pasa, pero el amor me arrastra, 

En este mes de diciembre, mi ser llueve de amor, 

No escampa en mi alma ni menos en mi corazón, 

Nieva en mi conciencia con la alta fiebre de pasión. 

Estoy a 50° de temperatura, y la única sensación que tengo, 

Es la de explotar mi amor inmenso ardiendo con locura, 

Contengo la demencia de tener y dar el placer absoluto, 

Pero con la dulzura de dar cariño a mil por minuto, 

Hoy es un dia que no se si sea prudente para pedir tu presencia, 

En caso tal de que digas si, será perfecta, me arrodillare ante ti, 

Y le pediré a Dios con clemencia y prudencia las siguientes condiciones: 

Uno que el amor siempre me arrastre a lo profundo de tu ser. 

Dos que te ame todos los días de enero hasta diciembre. 

Tres que en mi alma siempre haiga tormentas de amor por ti. 

Cuatro que siempre este a 50° para amarte a lo largo de mi vida. 

Quinto y último, que mi amor siempre sea divino y dulce para vos. 

  

   

Abre escrito bien, aun cuando no tenía que ¿escribir? ¿Dímelo Tú?
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 Comienzo Del Guerrero A La Batalla De Su Amor

¿Porque no me dejas amar? 

¿Porque no me dejas querer? 

¿A que le temes? 

  

¡Pues ya basta! 

¡Ya me canse! 

Me guiare por mi fe. 

  

Hare una batalla por tu ser, 

Paliaré mil guerras por amarte. 

Buscare contiendas por tu pasión, 

Mis combates serán por quererte. 

  

Eres la reina que me motiva, 

La única mujer en cual vi vida. 

Por ti mi alteza correría mi sangre, 

Por darle honor a tu belleza. 

  

Ni guerras de Gigantes, o, 

Guerras de amazonas, de, 

Centauros, o de Troya, 

Podría vencer a los trescientos y miles, 

Sentimientos que tengo para brindarte. 

  

Sin más que decir soy el guerrero de tu cuerpo, 

El batallador de tu corazón, 

El combatiente de tu ser, 

El contendiente a tu querer, 

Por ultimo, por ti vencería todas las guerras existentes, 

Ahora y siempre, de principio a fin, 

Me enmendaría a tus pies, 

Como caballero y gladiador fiel a tu amor. 
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Hoy doy comienzo a perseverar  tu lealtad ... 

A todo aquel que se oponga que te ame con toda mi voluntad...
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 El Regalo

Te ofrezco este regalo con todo mi amor; 

Ábrelo porque lo llevaras en tu corazón; 

Al final quitaras el lazo y te llenaras de emoción; 

Al caer el papel, veras que es el obsequio mas fiel; 

Solo será para ti y estará siempre en todo tu ser, 

No necesitaras cargarle para que ande, 

El mismo anda solo por amarte. 

Lo más bello y precioso es que se desvive por su dueña, 

Es el regalo más bello y bendecido para una reina, 

Es un hombre en sus cincos sentidos que te amara sin medidas, 

Te doy todo mi amor, con alma y corazón hasta que se extinga mi vida. 

Te doy mi cuerpo enamorado como el regalo nunca acabado. 

Tendido a la merced del desenvolvimiento de tus manos. 

  

Soy tu Regalo te Amo.... Mi Amor....
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 ÁRBOL DEL AMOR (Navideño)

El árbol del amor recuerda al árbol del Paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de
donde vino el pecado original; y por lo tanto recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías
prometido para la reconciliación y el amor. Pero también representa al árbol de la Vida y el
de nuestro amor eterno. 

La forma triangular del árbol (por ser generalmente una conífera), representa a la Santísima
Trinidad. Pero en el árbol amor se diferencia porque estamos tú y yo ante Dios. Nuestro
árbol se diferencia igual por colores determinado, y cada uno simboliza un tipo: 

El azul la pasión que siento por tu ser. 

El plata el llevarte siempre en mi pensamiento. 

El oro las veces que pido alabarte y adorarte por siempre. 

El rojo las veces que pido amarte a cada momento. 

  

La tradición de adornar el árbol de amor parece que se inició en el Corazón y alma por todo
el cuerpo, extendiéndose posteriormente en todo el mundo. Para su decoración se emplea
en la actualidad una gran diversidad de sentimientos y elementos, siendo los más
tradicionales: 

Estrella: colocada generalmente en la punta del árbol, representa la luz que eres en mi vida
en las buenas y malas... 

Esfera: al parecer en un principio San Bonifacio adornó el árbol con manzanas,
representando con ellas las tentaciones. Hoy día me acostumbro amarte en cada lugar,
representando en forma circular mi amor por ti que es toda la tierra. 

Lazos: Siempre se ha pensado que los lazos representan la unión, para mí además de eso es
amarte con rectitud ante el altar y la vejez. 

Luces: representan la luz de Cristo, también en como en ti brilla el amor verdadero del amor. 

  

Este árbol del amor que siento por ti, tienes las mejores ramas de amor, los mejores encajes
de pasión, las luces mas fieles a la guía de tu ser. En este año me ofrezco ante ti con el árbol
de mi amor brotado en esperanzas por medio de Dios para quererte por siempre y elegirte mi
Sion...
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 Me Heriste

Hoy tengo el alma tan seca, 

El corazón lleno de grietas, 

Mi sangre es negra, 

Soy un muerto viviente más en la tierra. 

Solo por que tú me heriste, 

Sin lastima y medidas lo hiciste, 

Yo di mi vida, mi existir a tus pies por amar, 

Y en un abrir y cerrar de ojos tu te fuiste sin pensar, 

Te decía siempre que te amaba y tú lo aceptabas, 

Y ahora vienes y te largas sin decirme una palabra, 

Y o siempre te demostraba cuanto te quería, 

Pero no vi tú despedida ni tan siquiera una mirada, 

Pero hoy vivo el dolor qué en mi has provocado, 

Es una forma tan cruel no tenerte, que me daña, 

Me siento inhumano desde que tu no estas, 

Me heriste el amor que tenia, ya no podre volver amar, 

Siento como mi cuerpo se consume por la falta de tu presencia, 

Vivo este calvario doloroso, el daño de tu ausencia me tortura, 

Pero siempre he sido sincero aun cuan herido este, 

Y digo aún así te quiero, te quiero mucho mi amor. 

Vuelve porque sin ti me muero, quiero tenerte acá, tenerte acá para amarte. 

Y si ya no sientes el mismo amor por mí, evidentemente seguiré herido, 

Le pediré a Dios y al mundo que te de siempre lo que has querido, 

Mientras  yo seguiré  muriendo en mi desolación por siempre, por el amor, 

El gran amor que siempre te he tenido, mi amor aun herido te amo.
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 Secuestro De Amor

Tal vez merezca la dura crueldad del infierno, 

La séptima y fría habitación de una prisión, 

El cruel castigo de cargar la cruz de mis pecados, 

O morir por la barbarie de ser ejecutado. 

  

Pero hoy con miedo no me doy por vencido, 

Y tomo la decisión de hacer algo no permitido, 

Aquello de luchar por lo que siempre he querido, 

Lo no rendido o ofrecido a lo dulce de tu cariño. 

  

Hoy te secuestrare y no pediré nada a cambio, 

Te amordazare con la lana mas fina del mundo, 

Esculpiré tu cuerpo con mis ojos todo el tiempo, 

Que en vez de tener miedo sientas mis te quiero. 

  

A la hora de dormir lo harás en mis brazos, 

Te contare las una y mil historias de mi silencio, 

Bajo la vigilia de las estrellas en el cielo, 

Como testigos de mi confieso de cuanto te quiero. 

  

En este secuestro solo quiero ser sincero, 

Si deseo hacerte el amor no es el momento, 

Lo que quiero hacerte es parte de mi confieso, 

Que entiendas que hoy te tengo que hablarte de ello. 

  

Que nunca supe ser un hombre, ni el valiente del te quiero, 

Hasta hoy que encontré esta forma indebida de expresarme, 

Que por tu amor yo me arriesgo ante el te amo, en mi libreto, 

Hoy te escribo, por POEMAS DEL ALMA lo bello que te siento. 

  

Hoy profundamente de mi alma, te quiero secuestrar, 

Ligarme en tus miradas, hasta que te pueda amar, 

No importa el castigo que merezca por el secuestro, 
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Si el mismo es de amor por la mujer a quien yo quiero.
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 Un Poema Para Ti

Eres todo lo que puedo escribir, 

Tú me haces amar, me hace sentir, 

El conocerte hoy me hace vivir, 

Solo pensarte es una forma de ser feliz. 

  

Supongo que debo estar junto a ti, 

Y decirte que te quiero a ti, solo a ti. 

  

Para amarte no me tienes que insistir, 

Ya eres parte de mi corazón en su latir, 

Hoy baby vivo gracias a tu existir, 

Contigo quiero estar hasta morir. 

  

Supongo que debo estar junto a ti, 

Y decirte que te quiero a ti, solo a ti. 

  

Escribí este bello poema para ti, 

Espero que al leerlo puedas sonreír, 

Es todo lo que siempre puedo decir, 

Mi vida es para ti, mi amor es por ti, 

Hoy y siempre hasta morir. 

  

Supongo que debo estar junto a ella, 

Y decirle que la quiero a ella, solo a ella. 

¿Qué opinan ustedes  escritores y poetas 

de Poemas del alma de mi expresión de amor por ella?
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 Hablando Con Mi Mejor Amigo

Amigo: ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! 

Cruz: Claro amigo, claro que la amo, 

Quisiera estar siempre a su lado, 

Aun cuando el fin del  tiempo no esté estimado, 

Y los grandes océanos sean todos secados, 

Yo de ella  me la pasare enamorado, enamorado, 

Te lo digo querido amigo. 

  

Amigo: ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! 

Cruz: Si amigo, sé que es difícil estar con ella, 

Pero por dentro tengo un volcán que tengo que estallar, 

Y las más grandes montañas tendré que escalar, 

Para demostrar que estoy encendido por amarla, 

Porque yo de ella enamorado siempre lo he estado, 

Aunque aullando te lo diría si pudiera querido amigo. 

  

Amigo: ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! 

Cruz: Amigo cuando la vi por primera vez quede pasmado, 

Elogiando los grandes tributos que emanaban de su belleza, 

En ese momento solo quise estar encadenado a su lado, 

Y aunque no lo parezca donde ella este o haiga caminado, 

Las cadenas de mi amor eterno siempre la han alcanzado. 

En esa primera vez querido amigo, este hombre, 

se entrego enamorado perdidamente a esa mujer. 

  

Amigo: ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! 

  

Cruz: Hoy querido amigo, solo quiero y deseo, 

¡GUAU! ¡GUAU!, disculpa no es eso, bueno si quiero, quiero ladrar, 

quiero ladrar (gritar) por su amor, decirle que la amo, 

que estoy encadenado a amarla, y que quiero quererla, 

que mi sentir es más grande que las montañas o lo profundo de los océanos, 

y más ardiente que el fuego de los volcanes, simplemente estoy enamorado, 
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soy un esclavo de su amor, que hasta mi perro da testimonio de mi sentir. 

  

Amigo: ¡GUOUIOAU! ¡GUOEOEWOWU! ¡GUARREWU! ¡GUAU! RRRXXWWOU¡GUAUUU! 

Traducción a Español: Dios de los caninos no sé si tú eres el mismo Dios de estos extraños
seres que nos cuidan, de serlo te pido por favor que hagas que no tires tanta agüita por los
ojitos mi amo, pareciera que esta sufriendo o que va a morir, un perro con ese estatus es un
perro enamorado, pero yo no se que el tiene, por eso te pido por el, también te pido por
aquella extraña mujer que el mira tanto, parece que esta encelado con ella y se ven tan
lindos, hasta yo soy feliz debido a que me dan mucha comida cuando ambos parecen
cachorros enamorados cuando se cruzan. 

  

Cruz: Que extraño, solo sabes decir ¡GUAU!, pero bueno, 

Ese ultimo ladrido que hiciste fue bien largo diferente a los demás, 

Lamento querido amigo que seas mi paño de llanto, pero también te quiero, 

Ojala algún dia estemos juntos los tres, ella tu y yo. 

Eres mi mejor amigo, por eso te cuento lo gran enamorado que estoy de ella. 

Solo quiero amarla más de lo que se puede amar en el amor. 

  

Amigo: ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! 

Traducción a Español: Mi amo esta fielmente enamorado y yo con hambre....
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 Yo Tengo Un Gran Amor

Yo tengo un gran amor, 

El mismo nace por tu corazón, 

Se alimenta de tu emoción, 

Y yo te amo con fervor. 

  

Yo tengo un gran amor, 

Que se de desvive por ti, 

Es inmenso ante tú existir, 

Yo te amo solo a ti. 

  

Yo tengo un gran amor, 

Que arde como estrella, 

Te adora de mil maneras, 

Y yo te amo como quieras. 

  

Yo tengo un gran amor, 

Que te ama con fervor, 

Donde sea, como sea te ama, 

Quererte es una parte mínima, 

Del gran amor que tengo para ti. 

  

Te amo como sea, 

Me gustas por dentro o por fuera, 

Porque de ti me enamore, prometiéndote amor. 

Y ante los ojos de Dios eres mi gran amor. 

Nunca olvides que Te amo y te quiero por lo que eres, 

Por dentro o por fuera eres mi gran amor... Mi amor.
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 Policía En Medio de Una Historia De Amor ( Suicidio,

Secuestro, Homicidio)

Policía: Nunca había visto algo tan terrible, 

Era una escena diferente y difícil, 

No existían ni indicios o pruebas, 

La victima al igual era el victimario, 

Sospechoso o inocente era el, 

Pero había un delito que había que resolver. 

  

Señor oficial, estoy muerto... 

Que puede hacer un hombre sin corazón, 

Que sentido tiene vivir sin su pasión, 

No es mejor morir que estar con este dolor, 

Su ausencia suicida mi mente por su amor. 

  

Policía: Señor explíqueme a usted matado a alguien? 

Recibimos una llamada de auxilio presenciando una muerte? 

  

Señor oficial, el que solicitaba socorro esta aquí, 

Para el caso de homicidio tiene al muerto en vida frente a usted... 

Ella llego a mi vida y se planto en mi corazón, 

De inmediato raíces de alegría se esparcían en mí. 

Mi cuerpo era un tallo fortificado en ramas a su honor, 

Como miles de miles de hojas la amaba en verde pasión, 

Con flores de Multi colores, fui ruiseñor de su dolor, 

Ante los frutos de la vida le di a ella el amor que Dios me dio. 

  

Policía: Dios mío esté hombre esta despechado en amor. 

Pero dígame donde esta ella? 

  

Señor oficial, ella se marcho y solo me dejo. 

Por motivo, causa y razón que con mi mejor amigo se marcho. 

Le pido por favor el máximo encarcelamiento porque mi vida ya acabo. 
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Policía: Como se llamaba dicha chica? 

  

Señor oficial, ella era el "Edén del Amor" se llamaba "Tamara" 

  

Policía: NO puede ser!!! Es la misma Chica? 

  

Señor oficial a que se refiere? 

  

Policía: Hace 3 días atendí un caso de secuestro muy triste, 

El secuestrador solicitaba mucho dinero y casi la mata a golpes a la victima, 

Pero al final logramos detener dicha acción, pero la victima estaba mal, 

Al llevarla al Hospital lo único que decía una y otra vez era un nombre, 

El doctor dijo que a causa de los golpes pedio la memoria, 

Pero que lo único que la hacia estar en "si" aun era ese nombre, 

Supimos que se llama "Tamara Albeiro" por su identificación personal, 

Y el que la había secuestrado era un hombre que era buscado por la ley. 

  

Señor oficial así se llama mi mujer, así se llama ella, dígame, 

Que nombre mencionaba por favor se lo suplico. 

  

Policía: Ella decía  "José mi árbol de amor". 

  

Señor oficial así me llamo yo, quiero verla por favor, lléveme con ella. 

  

Policía: De inmediato, pero dime aun quieres morir? Estar preso? 

  

Señor oficial la verdad quiero estar con ella, amarla para siempre 

  

  

Policía: Cuando atendí el caso de la chica hace 3 días, vi en ella el verdadero amor, 

Pero hoy nuevamente veo en este hombre lo que vi en ella ese día. 

Lo bello de esta historia, que al llevarlo al hospital ella lo reconoció y volvió en si. 

Mientras el pensaba que ella lo abandono quería morir de amor, 

Por otro lado ella moría de amor en un hospital, pero al juntarlos el amor renació, 

Floreció, y dieron frutos de su amor hasta este poema de inspiración.
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 Inexistencia De Mis Sentidos (Que Ni Cuenta Me Di)

Siempre reíste, dando lo mejor de ti, 

Estuviste entre caminos de púas por mí, 

Lloraste cuando yo tenía que sufrir, 

En las malas y buenas brillaste para mí, 

Has sido mis ojos y ni cuenta me di. 

  

No hubo pacto, ceremonia o anillo, 

Pero me guiaste cuando estaba perdido, 

Amándome como nunca se ha querido, 

En las malas y buenas me diste cariño, 

Has sentido por mí y ni cuenta me di. 

  

Siempre me quisiste de forma muy segura, 

Soportando con cordura mis amargura, 

Regalándome a cada hora tú ternura, 

En las malas y buenas me dabas de tu dulzura, 

Te he gustado en todo y ni cuenta me di. 

  

Soy consiente de que siempre me has guiado, 

Sin importarte lo material a mí te has brindado, 

Entrando a mi alma como el suspiro mas faltado, 

En las malas y buenas siempre me has encaminado, 

Has visto en mi lo que nadie logro ver  que ni cuenta me di. 

  

Me acostumbraste a la esencia del aroma de tu amor, 

Que el mundo es mejor porque todo huele a ti, 

Bajo el lecho del amor tu olor siempre me impregnabas, 

En las malas y buenas olías a perfume de pasión para mí, 

Olfateabas el olor del amor para mí y yo ni cuenta me di.            

  

Parece mentira, pero has puesto toda tu vida en mí, 

Has sido mi sombra, mi ángel guardián y la luz de mi amor, 

Has puestos todos tus sentidos en mí que ni cuenta me di, 
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Al escribir este poema ya se que eres vos para mi, 

Pero ahora también se lo muy poco hombre que sido para ti. 

  

Quiero pedirte ante el mundo que me perdones así: 

  

Perdóname por ni mirarte como lo haces tú, 

Perdóname por no olerte como lo haces tú, 

Perdóname por no escucharte como lo haces tú, 

Perdóname por no sentirte como lo haces tú, 

Perdóname por no gustarte como lo haces tú, 

  

Hasta el momento solo perdí mis sentidos hacia a ti, 

Pero lo que si estoy seguro es que te amo, 

Y tu amor me hace grande en todos los sentidos de la vida, 

Ya no tengo cinco sentidos sino seis, los cincos míos, 

El sexto es tu amor que me hace vivir si en el los demás no me sirven. 

  

Te quiero...  Mi Amor....
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 De Mi Estas Enamorada, Y Yo A Ti Solo Se Darte Amor

Quiero ser el hombre que te abrigue en el frio, 

Aquel que esta servido solo para amarte, 

Que si hoy tiene vida es por el arte de quererte, 

Que solo al verte se derrite en amor en forma de roció. 

  

Me dijiste en el pasado que de mi estuviste enamorada, 

Y que mi amor te hace grande, te hace bien. 

  

Quiero ser hombre que te lleve al altar, 

Que sostenga tu mano y te ponga el anillo, 

Pero ante todo quiero ser el hombre, 

Que te ame en vida, y pedirle a Dios, 

Que me deje amarte aun después de la muerte. 

  

En el presente me dices que de mi estas enamorada, 

Y que mi amor te hace grande, te hace bien. 

  

Hoy solo quiero decirte mi reina amada, 

Que hoy hago bien porque de ti aprendí amar, 

Ese amor es tan grande, me hace tanto bien, 

Que el mar, la tierra, el cielo o el universo, 

Son muy pequeños al lado de la fe que tengo por quererte. 

  

Me dices que de mí en el futuro estarás enamorada, 

Y que mi amor te hace grande, te hace bien. 

  

Yo no se si en el ayer estuve enamorado, 

Si hoy o el mañana lo estaré, 

Lo que si se, es que mi vida te pertenece, 

El fuego de mi corazón se mantiene por amarte, 

Casado o no, siempre voy a quererte, 

En vida, en la muerte o el mas allá siempre lo hare. 
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Me dices que de mí estás enamorada, que escuché esta canción de Thalia, 

Y que escriba un poema más grande que la misma con amor para ti. 

  

Y vine yo como el hombre que te ama, te sirve y lo hago, 

No se si el escrito me quedo bien o grande como esperabas, 

Pero creo que te he demostrado que de ti también estoy enamorado pero de otra forma, 

Tal vez nunca te lo he dicho porque siempre me he dedicado es, 

A ser ese hombre que te ama día y noche sin impórtale nada mas que eso. 

  

NO SE SI ESO ES ESTAR ENAMORADO PERO NUNCA QUIERO DEJAR DE HACERLO, 

PORQUE EL HACERLO ME HACE GRANDE ME HACE BIEN... GRACIAS POR DEDICARME LA
CANCION... YO TE DEDICO MI CORAZON ESCRITO EN ESTE POEMA DADO POR LA
CANCION.
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 Leo Lo Que Soy En Un Poema Como Mujer

Este poema  no tiene un autor, el mismo no tiene destinatario, 

Escrito en el momento perfecto, y leído en el momento indicado, 

Quien lo lee soy yo, que atentamente lo miro, siguiendo cada línea, 

En donde dice que el amor existe por gente como yo que lee poesía, 

Tal vez sea una casualidad, una costumbre, pero lo estoy leyendo, 

Sabía que eres especial? Que en el mundo está tu bondad? 

Que gracias a ti hoy existe una poesía más para el amor, 

Que inspiras a un escritor a dar su corazón en tinta y sentimiento, 

Que tan solo no eres un lector, seguidor, fans u otro escritor, 

Realmente eres un amor en su dedicación a la escritura, 

Gracias a ti que siempre lo inspiras llenas sus escritos de vida, 

Hasta sabe que eres importante, que sin ti no hay vida para escribir, 

Eres lo más hermoso, lo realmente valioso, sin medidas indescriptibles, 

Lo divino, la creación más hermosa y perfecta en su pensar, 

Si, si, si, esa eres tú, quien más que tú, la mujer que me da vida para amar, 

Me alegra que me leas, porque fui escrito para decirte, Gracias!!! 

Gracias por ser "El Ser Más Bello Del Mundo",  la verdad que me ha hecho lectura, 

A pesar que al ser escrito con alegrías, tristezas o dolores, siempre eres la razón, 

De amor en pensamientos y sentimientos de mi escritor, eres el punto exacto del amar. 

  

Acabas de leer  lo que eres en este poema, en estas pocas y cortas letras, 

Solo hay amor, puro amor, se que ahora dices que lindo Cruz, 

Pero el te dice en este poema  que lo divino, lindo y grato eres tu... Espero que te guste, 

Porque hoy exactamente leíste lo que eres tú para el querida mujer.
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 PERDON POR PECAR EN AMARTE TANTO

Por favor solo quiero sepas la verdad, 

Estoy decepcionado de mi mismo, 

Creo que he cometido un gran pecado, 

Por el amor que te tengo quiero confesártelo, 

Ruego que me entiendas y te apiades de mí, 

  

  

Mi Amor, 

  

Perdón por quererte y amarte tanto, 

Perdón por querer siempre tenerte a mi lado, 

Perdón y perdón por ser el amor de tu corazón, 

Perdón mi reina por el amor de amor que te doy, 

Perdóname por pecar en amarte más que a nada en mi vida. 

  

Lamento que por culpa mía estés envuelta en mi pecado, 

En los mandamientos de Dios indica que se le debe amar, 

Sobre todas las cosas del mundo, soy un pecador le falle, 

Porque además de amarlo a El sobre todo, también lo hago por ti. 

  

Querido Padre, 

  

Perdóname Dios por este pecado, soy tu hijo, me hiciste de amor, 

Por ello hoy se amar, conozco el amor, doy amor y la amo a ella, 

Pido de tu clemencia querido Padre, perdóname por amarla tanto, 

Perdón y perdón por amar con el mismo amor que me creaste y me diste para dar. 

  

Mi Amor, 

  

A ti te AMO, quiero decírtelo, cantártelo, escribírtelo, quiero hacerlo, solo hacerlo, 

Te AMO,  perdóname por pecar en amarte y hacerlo de esa manera, pero quiero hacerlo así: 

  

Quiero quererte y amarte tanto, 
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Quiero querer siempre tenerte a mi lado, 

Quiero y quiero ser el amor de tu corazón, 

Quiero mi reina darte el amor de amor que siempre te doy, 

Quiero pecar en amarte más que a nada en mi vida. 

  

Eso es lo que quiero, siempre y cuando me perdones y aceptes este amor. 

Te Amo mi Amor sobre todo en esta vida o el mas allá.
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 ME ENCANTA TU CUERPO, TU OLOR Y TU PIEL

Solo pensarlo me enloquece, 

Al mirarlo me estremece, 

Es tan bello y diferente, 

Que tonto me vuelvo al tenerlo en frente, 

Lo deseo, me encanta, quiero tenerle, 

Ese cuerpo tan bello y diferente, 

Hace que mi cuerpo este ardiente, 

Solo imaginarlo puedo confesarlo, 

Me encanta tu cuerpo, tu olor y tu piel. 

  

Quisiera yo abrazarte, 

Por tu cuerpo acariciarte, 

En el instante de amor llenarte, 

A tu lado estar y sentirte, 

Cada parte de tu cuerpo besarte, 

Estrecharte en el mío y quererte, 

Saciarme de tu ser mientras solo sabré amarte. 

  

Me encanta tu cuerpo, tu olor y tu piel, 

Al encanto del mismo quiero someterme, 

Quiero ser prisionero de el eternamente, 

Quiero entregarme a él completamente, 

Rendido a tus pies yo siempre estaré, 

Cautivado por tu belleza y tu piel, 

Seré tu esclavo en el amor para servirte, 

Porque locamente por tu cuerpo es evidente, 

Que de ti estoy enamorado perdidamente. 

  

Solo pensarlo me enloquece, 

Al mirarlo me estremece, 

Me encanta tu cuerpo, tu olor y tu piel, 

Seducido en la pasión quiero estar con él, 

Como un preso quiero estar en todos los rincones de él, 

Página 82/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

Dominado por el fulgor y esplendor de amor que sale del, 

Tiranizado en la calor que me envolverá en llamas cuando este con él, 

Sinceramente tu cuerpo lo es todo, como siervo sumiso lo amaré. 

  

Tu cuerpo tiene todo lo que quiero, 

Y por eso que a ti te quiero, 

Sinceramente mi amor, 

Me encanta tu cuerpo, tu olor y tu piel, 

Que daría mi vida por el...
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 Querida Osa

Querida y tierna Osa de mi vida, 

Pasa el tiempo y no te veo, 

Necesito el calor de tu piel, 

El roce de tus mejías con sabor a miel. 

Extraños las noches en que me abrigabas, 

En que bajo la luna me decías que amabas, 

Acuérdate que eres tu quien me ilumina, 

Tanto tiempo sin ti mi vida termina. 

  

Querida Osa quien como tú, que solo das amor, 

Quien puede ser mejor que tu al amarme, 

Si al estar contigo no me hace falta el aire, 

No hay tiempos ni grandes espacios, 

Solo existe la pasión y las ganas de amar. 

Cuando tú estás conmigo nunca he sufrido, 

Y sé que este amor que siento esta bendecido, 

Porque al estar contigo mi Querida Osa, 

Me haces llegar al cielo a punta de te quiero. 

  

Querida Osa me encanta estar encuevado a tu merced, 

Quisiera estar encadenado a tus pies por doquier, 

A donde quieras que en este momento estés, 

Te digo que te amo aun más que ayer. 

Sabes Querida Osa, hoy caigo en miles de trampas, 

Soy un oso furioso pero  tonto y estúpido, 

Sin ti no hay miel dulce, mi alma se acaba porque sufre, 

A donde quiera que te encuentres hoy mi Querida Osa, 

Me arrodillo ante ti como un tonto y estúpido, 

Te digo que te Amo con la fuerza de un Oso, 

Te doy el Regalo más Grande que tengo solo para ti por siempre, 

Doy mi vida solo a tu ser mi querida Osa...  Te Amo....
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 Prisionero De Tu Amor

Hoy estoy pagando mi condena, 

Detenido me encuentro, 

No quiero abogado ni defensores, 

No en cuatro paredes pero aquí estoy, 

No por errores si no por deseos, 

La sentencia es eterna pero me alegra, 

Me encanta estar encadenado, 

Es acogedora y  hermosa esta prisión, 

Me alegra haber dado mi vida por estar aquí. 

  

No quiero o deseo ayuda de nadie, 

He marcado mi destino y aquí estaré, 

Ya no tengo alma y corazón para más nadie, 

No hay anhelos ni sueños ya tengo lo que quería, 

Doy gracias a Dios por darme lo pedido, 

Con Esperanza y pasión así viviré, 

Es lo que mi fe ha querido, 

Con orgullo y amor será vivido, 

Hasta mi muerte seré el presidio, 

Mas feliz del mundo... 

  

Estar preso en tu corazón es maravilloso, 

Encadenado al amarte es un placer, 

Oh Dios mío este amor es divino, 

Ser presidio de el es quererle por siempre, 

Realmente mi amor me tienes en tu cárcel, 

Quiero condenarme en amarte eternamente, 

Ser el recluso que te ame hasta lo más profundo del amor. 

  

Hoy estoy pagando mi condena, 

Detenido me encuentro, 

No quiero abogado ni defensores, 

Solo le pido a Dios fidelidad de prisionero, 
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Para escribir lo cuanto que te quiero, 

Aun cuando me muero solo seré tu preso; 

Entiende mi amor que estoy en tu cuerpo, 

Me tienes en tu alma y corazón, 

Eres la fortaleza de mí amar, 

Por eso contigo siempre quiero estar. 

  

Te amo mi amor, siempre el seré prisionero de tu amor, 

No quiero libertades ni nada, solo quiero amarte y estar allí para ti.
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 Amor Más Allá De La Muerte

 Esto Es Una Historia Real De Un Gran Amor 

  

Todo fue tan rápido que ni decirle te quiero pude, 

El destino llego y la vida  me le arrebato, 

Fue un accidente que no pude prevenir, 

Justo en el momento que su mano pedí, 

Hacerle mía era mi verdadero existir, 

Hoy estoy en pie en el firmamento, 

Pero muerto en vida llevándole en mi pensamiento. 

  

Querido Cielo tú que la acobijas de día y noche, 

Hazle saber que sin medidas aun la amo, 

Que mi corazón junto a ella lo he entierrado, 

Que solo los desterrare cuando en el cielo este a su lado, 

Allá frente a Dios le pondré el anillo que merece su mano, 

Que me perdone Dios por haber pecado por tu amor, 

He jurado que seré feliz el día de mi muerte, 

Porque aun en la misma contigo quiero casarme mi amor. 

  

Querida Luna ella siempre admiro tu belleza, 

Cuando hacíamos el amor era siempre bajo tu luz, 

Y entre mas tu alumbrabas ella más me amaba, 

Ella sabía cada fase al detalle de tus periodos, 

Decía que el amor que tenia ella por mi era como tú, 

Grande e inmenso y que nunca dejaría de alumbrarme, 

Que aun en las buenas y las malas ella era mi luna, 

Hoy te pido de rodillas querida Luna que si la vez, 

Dile que la que aun en su partida su amor me ilumina, 

Que aun en lo que me queda de vida y la muerte ella será mi luna. 

  

Hoy ha pasado mucho tiempo desde de aquel día, 

El destino llego y la vida  me le arrebato, 

Fue un accidente que no pude prevenir, 
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Justo en el momento que su mano pedí, LA PERDI. 

Tal vez hoy no la tengo en cuerpo pero la llevo en el alma, 

También se que hoy y mañana la amare más que nunca, 

Y que cuando mi muerte ha de llegar habrá boda en el cielo, 

Porque la buscare, su mano sostendré, el anillo le pondré, 

Luego frente a Dios le diré lo siguiente: 

  

"Aun cuando no estuvimos juntos, te ame bajo la luna y el sol, 

No hubo otro amor ni nada que no fuera solo amarte y recordarte, 

Deseando volver a tenerte para ti entregarme ante la vida o la muerte, 

Te amor mi amor, siempre ha sido así, siempre será así, siempre junto a ti..." 

  

Te amo aun cuando ni uno de los dos este...
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 Quiero Ser Tuyo, Aunque Lo Soy

Quiero ir donde nadie ha ido, 

No me quiero conformar con lo que veo, 

Quiero postrar mi vida a tus pies, 

Quiero estar contigo más allá del mundo, 

Contigo soy lo que soy, quiero ser tuyo, 

Aunque lo soy desde que mi corazón te amo. 

  

A tiempo tras tiempo te llevo en mí, 

A Dios oro de rodilla que seas para mí, 

Pido al amor enamorarme más de ti, 

Cuando pienso en ti solo quiero ser tuyo, 

Piso el firmamento con amor puro, 

Lo que soy, seré es solo porque soy tuyo. 

  

A donde iría si no hay tiempos y espacios, 

No habría nada que ver, tener o querer, 

Sería un mundo vacio sin amor ni fe, 

Eso es la tierra y allí yo estuviera, 

Eso seriamos si vos no hubieses nacido, 

Todo lo somos es por la esencia de tu amor, 

No eres una Diosa, pero quiero ser tuyo mi reina, 

Todo lo que tengo es porque soy tuyo ante tu pasión. 

  

Se que Dios a vos también le creo, 

También se que el amor siempre existió, 

No hay dudas, no me arrepiento pero si me arrodillo, 

Quiero ser tuyo en los tiempos venideros, 

Amarte durante tu reinado y ser fiel a tu lado, 

Yo mi vida te he de entregar es la verdad, 

Queriendo ser tuyo he probado de ti, 

Tu vida ya es parte de mí y la mía para ti, 

Porque tuyo ya soy...
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 Mi Vida Por Mi Princesa

Cuando era niño siempre deseaba crecer, 

Para así llegar a querer a la mujer de mis sueños, 

Hasta que un día crecí y todo cambio, 

 Ya no era lo que quería, no era mi deseo. 

  

Explicó brevemente lo que paso: 

  

En un instante no muy lejano mi corazón se detuvo, 

Y acortas de suspiros solo pude murmurar estas palabras, 

Dios jamás pensé que había algo tan bello en la vida, 

Cuando pude sostenerme bien a mí mismo, no deje de mirar, 

Sus ojos eran mucho más radiantes que el sol al mediodía, 

Sus labios se notaban tan sensibles como la fragilidad de una rosa, 

Su rostro era tan perfecto que parecía un ángel venido a la tierra, 

Cuando por fin sonrió el viento paro, y la paz en la tierra se sintió, 

En ese momento para mí no se trataba si era bella, perfecta o divina, 

Lo que más importo fue que mi corazón su presencia lo movió. 

  

Fue gracias a ese momento dónde volví a ser un tierno niño, 

Allí abrí nuevamente mis ojos y logre ver lo divino de la vida, 

Logre entender lo importante y perfecto que es ella, 

De cómo el viento anda al compás de su ser angelical, 

En como su sonrisa nos hace sentir el sabor de la vida, 

Aun cuando es tan sensible entrega su alma por amor, 

Habiendo angustia o dolor siempre reina su pasión, 

Así es, eso es tan solo una parte de lo que es, 

Aun cuando miles de millones de escritores la describan, 

No habrá nunca palabras que terminen de hacerlo. 

  

Y así fue como mi vida cambio aun siendo adulto, 

Volví a ser un niño el día que la conocí, 

Aprendí en ese instante cual era mi nuevo sueño, 

Y lo divino de ese ser. 
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Explicó brevemente el mismo: 

  

Ya no quiero crecer, quiero tener el corazón de un niño, 

Para amarte y verte con la dulzura con la que lo hacen ello, 

Para quererte por la gran mujer que eres en mi vida, 

Para decirte a cada momento dentro del tiempo, 

Lo bella, perfecta y divina que eres en la tierra y en mi, 

Ya no eres la mujer de mis sueños, eres la princesa que reina en ellos, 

Y aunque miles de millones de escritos tengo que hacer, 

Para decir que eres la Princesa de mi ser lo hare, 

Porque te amo desde lo infinito de mi ser al infinito del orbe.
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 LO DESEADO

  Ya es tiempo es el momento...

Para mejor o peor digo lo deseado... Lo Deseado

...Así es...

Es lo que más, he esperado... Así es,

Y aunque ha tardado nunca he decaído,

Aun con el dolor en la falta y ausencia,

Siempre en mí te he llevado y tenido,

Es tu presencia lo deseado y querido.

Y aun cuando mi corazón no vea el fin del amor,

Puedo sentirlos a pasos estando al lado del tuyo,

Aun en la oscuridad tu cuerpo es una luz de pasión,

No puedo sentirme temido cuando tu corazón es puro,

Es lo deseado aun cuando no tengo el valor de decírtelo.

Sé que soy un simple hombre... Así es,

Pero tu nombre es tan firme en mí que a miles enfrentaría,

Por la paz de tu alma encontré dicha y alegría,

Sin providencias podría amarte toda mi vida,

Amarte es lo deseado aun cuando no, te lo he declarado.

Bienaventurado es mi amor al sentir amor por ti,

Al cruzarte en mi existir he sido afortunado para amar,

Eres un mar lleno de bondad el cual no tiene profundidad,

Tu cuerpo es como tierra prometida en serenidad,

Lo deseado es ser como el cielo infinito... Así es,

Ser el viento que sopla y recorre solo para amarte...

Eso es lo deseado aun cuando mi mundo solo eres tú.

Se acabo ya no hay mas deseos... Así es,
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Ya no hay más nada que querer... Así es,

Solo mi ser te puedo ofrecer... Así es,

Y al leer este poema sabrás cuanto te he deseado,

Ya no es un amor callado porque en este escrito lo he expresado,

Te amo y mi corazón a ti lo enmendado porque mi alma lo ha deseado.

Llevarte al altar, morir con lealtad y amarte más allá,

Es poco en lo deseado... Así es... 
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 Se Lo Que Eres Tú

Es la verdad, eres la mujer que me roba la calma, 

Eres la mujer más tierna que he visto en mi vida, 

La persona que sin duda alguna me alumbra de amor, 

Evidentemente eres mi mujer deseada. 

  

Tal vez hoy no me miras, me das la espalda, no soy nada, 

Pero mantengo la esperanza de hacerte la mujer más amada, 

Me alimento de tu mirada y de tu presencia tan callada, 

Realmente eres la mujer que quiere mi alma. 

  

El día que te conocí llegaste y llenaste mi vida, 

Confieso que ya no soy el mismo, 

Aunque no lo creas, tienes mi alegría en tus manos, 

Sinceramente eres la mujer que me encanta. 

  

No puedo decir que no, no es tan fácil negarte al corazón, 

Sin dentro de mi cuerpo, tu recuerdo me quema a fuego lento, 

Hoy solo se soñar y anhelar el estar contigo, 

Me gustas tanto, que daría mi último suspiro por un beso tuyo, 

Tranquilamente puedo decir que tu tierno amor es lo que deseo. 

  

Hoy por hoy en este tiempo se lo que eres tú, 

Eres mi razón, mi calma, mi amor, mi vida y mucho más, 

Aunque solo te puedo contemplar y en silencio de te he de amar, 

Sé que eres la reina de mi realidad el cual solo a ti mi amor podre entregar, 

Orgullosamente hoy ante todos y Dios, confieso que eres la luz del amor que quiero, 

Aunque pienses lo peor de mi silencio juro hoy con amor que te quiero mucho.
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 Te Quiero, Te deseo - Te Deseo, Te Quiero

Te quiero en mi pecho, te deseo en mis labios, 

Te quiero en mi lecho, te deseo en mis manos, 

Te quiero en mi alma, deseo tus miradas, 

Te quiero en mi corazón, deseo tu amor, 

Quererte es lo que más deseo. 

  

Tomare las riendas de mi amor para amarte donde sea, 

Tan apasionado te llevo en mis venas como siempre, 

Quieras o no quieras siempre te amare donde sea, 

Mi alma esta vestida de amor gracias a la paz de tu ser. 

  

Deseos tus labios y apretarte en mi pecho, 

Deseos con mis manos arroparte en mi lecho, 

Deseo tu mirada incrustada en mi alma, 

Deseo tu amor para entregarte por siempre mi amor, 

Desearte es lo que más quiero. 

  

Si ayer te ame, mañana también lo hare, 

Lo que te quise ayer, hoy y mañana será mejor, 

Espero que Dios permita que nunca acabe esta fe, 

Esta de desearte y quererte por toda la vida, 

Mi alma hoy viste de amor gracias a la paz de tu ser.
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 SENTIMIENTO DE AMOR Y EL CORAZON

Hoy no es el fin del mundo, pero algo grande ocurrió, 

Del cielo cayo, el sentimiento Dios de Amor, 

Estando en el suelo de inmediato pregunto, 

¿Quién es el Corazón de Cruz que ama más que el amor?, 

Un silencio se expandió, pero con un grito fuerte el salió, 

Soy yo a quien buscas, y soy yo el que te aclamado. 

  

A ver qué es lo que tanto deseas hablar conmigo Corazón, 

Entiendo que vos eres el sentimiento que habita dentro de mí, 

Que estas en todas las partes del cuerpo de mi dueño que yo no puedo estar, 

Que te encuentras en todos los corazones de cada humano del mundo, 

Todo lo que mencionas Corazón es cierto pero no entiendo que deseas aun, 

Deseo por favor me ayudes a ser el corazón que pide mi dueño Cruz, 

Y que es lo que él te pide, pues escúchalo tú mismo: 

  

CUANDO SIENTAS MIS MANOS TE ACARICIO DE CORAZÓN, 

CUANDO SIENTAS MIS LABIOS TE BESO DE CORAZÓN, 

CUANDO VEAS QUE TE MIRO LO HAGO CON EL CORAZÓN, 

CUANDO TE ESCUCHO LO HAGO DE CORAZÓN, 

CUANDO ME GUSTASTE FUE EN CORAZÓN, 

CUANDO TE HAGO EL AMOR ES DE CORAZÓN, 

CUANDO TE DIGO TE AMO ES DE CORAZÓN, 

CUANDO TE ENTREGO MI CUERPO ES DE CORAZÓN, 

CUANDO TE DOY MI VIDA ES DE CORAZÓN, 

CUANDO TE DOY MI CORAZÓN ES DE CORAZÓN... 

  

Es increíble e inaudito como este ser, puede amar tanto, 

No sabía que existiera alguien en la tierra que usara tanto de mí, 

¿Pero aun no entiendo que es lo que deseas tu Corazón? 

Quiero dejar de latir y ser un Corazón de amor... 

Para estar en todas las partes del cuerpo de mi dueño, 

Para cuando este con su amor no tenga que decirle todas esas cosas, 

Que ella comprenda y entienda a simple vista que él la ama de corazón. 
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Corazón lo que pides hoy ante mi es imposible, 

No te has dado cuenta que lo que me exiges ya lo tienes, 

Deja de latir y veras que ese amor no se extinguirá, porque él la ama, 

Aun en vida o mas allá de la muerte el siempre lo hará, 

La diferencia es que contigo el aprendió amar y hoy lo sabe demostrar, 

En cada palpitar, es un te quiero, un amar, entre tú yo le dimos lo que él siente hoy. 

Perdona Sentimiento Dios de Amor por haberte hecho venir por gusto, 

Te equivocas corazón ya de tanto amar como tu dueño, 

No te das cuenta que aquí siempre estoy con los dos, 

Tanto tú, como él, como yo nos necesitamos para seguir amándola a ella, 

Y lo más bello de todo es que el corazón de ella también nos necesita. 

  

CRUZ: QUE EXTRAÑO PERO DE LA NADA SIENTO COMO SI MI CORAZÓN, 

ME HABLARA O DEJASE DE LATIR POR UN MOMENTO, QUE RARO, 

PERO BUENO DEBO SEGUIR, DEBO SEGUIR DICIENDOLE A MI AMOR, 

CUANTO LO AMO CON EL CORAZON.......
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 El Mundo O Mi Mundo, Te Amo

He escrito este poema porque eres mi inspiración, 

Me deleito expresándolo, te lo confieso, estas en mi corazón, 

Pero no me puedo conformar si no te lo hago notar, 

Quiero hacértelo saber de la forma más bella que es mi amar. 

  

Hay miles de poemas, miles de escritos, miles de palabras, 

Hay tanto que contar, mucho de qué hablar y cantar, 

Imposible de alcanzar, del llegar a terminar y llegar allá, 

Es fácil saberlo, difícil entenderlo y llegar a creerlo. 

  

Hay tantas cosas que puede saber del mundo, 

Tantas cosas que se pueden obtener y ofrecer, 

Dentro de este mundo hay mundos dentro de cada mundo, 

Dentro de casa cosas que se dan, hay cosas que no se ven. 

  

Lo que quiero decir, es que mi amor es como es, en este mundo, 

Es tan grande, tan imperfecto,  pero te ama y crece al amarte, 

No te puedo dar el mundo, ni ofrecerte las miles de cosas en el, 

Pero puedo llevarte de un mundo a otro mundo junto con él, 

Solo debe saber que te amo, que esto es más grande que yo. 

  

El amor que siento y vivo por ti, no tiene cuentas ni miles, 

Es único, lo puedo hablar, gritar, cantar, hasta contarlo aquí, 

He  alcanzado el amor para dártelo, es lo que anhelo y quiero, 

Llegar a terminar mi vida en amor hasta el último aliento, 

Es esto lo que tengo, pedido a Dios para ofrecértelo en este mundo, 

  

El mundo debe saberlo, debe saber lo que hay en mi mundo, 

El mundo debe que eres mi mundo, el mundo por quien vivo, 

Aun en mi mundo hay mucho que no puedo darte, pero si, 

Hay algo que siempre tendré y te daré: 

  

T e daré mi vida... mi amor... mi ser... Por sencilla razones, 
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Te quiero, te Amo más que a nada y nadie en este mundo. 

En mi mundo u otro mundo, siempre te querré  y amare.
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 CAMINAS COMMIGO

CAMINAS COMMIGO 

  

Desde que te vi, te llevo en mí, 

Eso fue lo que me prometí por ti, 

Para nunca de nunca alejarte de mí, 

A donde valla o este, estarás aquí, 

A la derecha o izquierda estarás allí, 

Serás mi punto cardinal para amar. 

Quiero caminar en la vida, 

Quiero correr en ella, 

Pero siempre, siempre, 

Quiero que estés a mi lado, 

Si algún día no lo estas, 

Ya no sería vida para mí. 

  

Caminare siempre contigo, 

Correré siempre contigo, 

Solo me detendré una vez, 

Será el día que te lleve al altar, 

Ante el mundo te daré mi querer, 

Luego empezaremos a correr, 

Tú y yo amándonos sin fines o metas. 

  

Cuando nos detenemos, o nos acostamos, 

Veo siempre el mañana a tu lado, 

Por eso tenía que buscar la forma, 

De estar contigo siempre al caminar, 

Ahora sé que al dormir y despertar, 

Siempre te llevare y estarás a mi lado, 

Te amo mi amor, gracias por caminar conmigo.

Página 100/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 Préguntate !!!!!!

Pregúntate y  te dirás que siento yo, 

Sin sentimientos o explicaciones, 

Sin límites, tiempos o espacios, 

No hay nada, ni existe algo tan bello o grande, 

Que te diga cuándo, ni cuánto, 

Te he amado yo con el corazón. 

  

Aprendí a utilizar lo poco del mundo, 

Al hacer el amor desnudábamos el cielo, 

Nos calentábamos al crepúsculo del sol, 

Nos arropábamos con el viento, 

Llegábamos a la luna con tanto sentimiento, 

Nuestros besos tan profundos como el mar, 

La  tierra siempre era muy pequeña  para terminar, 

Desenfrenada pasión ardiente como estrella, 

Eso éramos al llegar al éxtasis de nuestros cuerpos al amar. 

  

Pregúntate y veras lo que siento por ti, 

Descubrirás  que la vida aprendió a vivir conmigo por ti, 

Todo lo que soy esta dentro de ti, 

Di mi vida, alma y corazón por amarte siempre ante Dios, 

Aun en la eternidad de la vida o la muerte, 

Mi corazón estará siempre ligado a quererte. 

  

Si me pregunto  a mi mismo que siento por ti, te diré, 

Que no hay amor suficiente que lo exprese solo Dios, 

Pregúntate hoy lo que soy yo para ti mi amor, y prometo, 

Que hablaras, cantaras, sentirás y suspiraras el mismo amor que te doy.
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 LO SIENTO AQUI DENTRO

Oh, oh, oh, oh, oh, 

Oh, oh, oh, oh, oh, 

Oh, oh, oh, oh, oh... 

Te quiero mi amor... 

  

Lo siento, lo llevo aquí dentro, 

Eres toda mi vida lo siento, 

Es todo lo que necesito, 

Lo siento tan completo, 

Es el amor perfecto... 

  

Que bello es vivir así, 

Mi vida es solo para ti, 

Todo es real junto a ti, 

Es cierto solo te amo a ti, 

Es lo único que pienso y siento. 

  

Oh, oh, oh, oh, oh, 

Oh, oh, oh, oh, oh, 

Oh, oh, oh, oh, oh... 

Te amo mi amor... 

  

Ohhh Dios mió me diste amor, 

Me diste un gran corazón, 

Y he venido yo mal agradecido, 

Y se lo he dado a mi único amor, 

Me enseñaste a querer y amar, 

Eso he hecho y hago yo por su amar.., 

  

Gracias Señor por darme la vida, 

Gracias por dejar que ella entrara en ella, 

Gracias Señor por dejarme amar, 

Gracias por dejarme amarla solo a ella, 
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Ella es el amor que siento y doy gracias hoy. 

  

Oh, oh, oh, oh, oh, 

Oh, oh, oh, oh, oh, 

Oh, oh, oh, oh, oh... 

Gracias mi Dios por su amor... 

  

Lo que siento y llevo aquí dentro, 

Es el amor que me das, 

Lo llevare siempre hasta la eternidad, 

Eres mi vida, mi realidad, mi amor, 

Oh Oh Dios eres mi vida completa. 

  

Oh, oh, oh, oh, oh, 

Ooh, oooh, ooooh, 

Oh, oh, te amoooo.
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 Mi Luz Divina (Noor)

  

  

Serás siempre mi loor, 

Contigo existía el esplendor, 

Cuando hacíamos el amor, 

Me bañabas de pasión, 

Entre el frio y el calor, 

Me entregabas tu corazón, 

Junto al viento y el sol, 

Me querías con fervor, 

Eras Noor, mi verdadero amor. 

  

Un solo amor y me hiciste amar, 

Dos corazones eran de verdad, 

Y tres no se necesitaba más nada, 

Así vivíamos en prosperidad, 

La tierra y el cielo nos aclamaban, 

Eran testigo de la llama emanada, 

De dos cuerpo que se fundían en amar, 

Éramos tú y yo en una realidad, 

Eras mi Noor en ese verdadero amor. 

  

Te amo mi loor, 

Estrella de mi esplendor, 

Pasión de mi interior, 

Alma de mi corazón, 

Te amo con intención. 

Eres la luz divina de mi amor, 

Eras mi Noor mi verdadero amor. 

  

Noor: Significa luz divina, es un nombre árabe.
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 Te Sigo Amando & Queriendo

De que me sirve ir por el mundo entero, 

Buscando quien me de ese consuelo, 

Si al final sigo cayendo y termino escribiendo, 

Porque  te sigo amando y queriendo. 

  

No desfallezco porque tengo amor, 

Pero el corazón tengo herido hoy, 

Por un rayo de engaño que lo partió, 

Sin lastima alguna en el suelo me dejo. 

  

De que me sirve ir por el mundo entero, 

Buscando quien me renueve el deseo, 

Si al final sigo pensando y termino llorando, 

Porque  te sigo amando y queriendo. 

  

Nadie nunca me lo había hecho, 

Pero tu desprecio un infierno me hizo, 

Destruiste mi vida olvidando mis sacrificios, 

Sin lastima me hiciste una herida profunda. 

  

De que me sirve ir por el mundo entero, 

Buscando quien me eleve en amor de nuevo, 

Si al final sigo anhelando y termino aclamando, 

Porque  te sigo amando y queriendo. 

  

De que me sirve decir que te odio si te amo, 

Mejor camino por el mundo entero, 

Gritando que te quiero y que Dios en el cielo, 

Te perdone porque mi corazón y alma ya lo hicieron, 

Porque  te sigo amando y queriendo.
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 EN LA VIDA NADA ES SEGURO

En este gran mundo existe la palabra

seguro, 

También sabemos que en la vida nada

es seguro, 

Pero también puedo decir con

seguridad y lo juro, 

que te he amado sin medidas en esta

vida. 

Siempre te ame, estuve a tus pies es

indudable, 

Era un amor de todo los días era bien

claro, 

Eternamente te entregué mi corazón

fue evidente, 

Apasionadamente nos unía el amor

infalible. 

Es cierto que te amaba sobre todo en

la tierra, 

Que mi fe y esperanza era fija para

adorarte, 

El tenerte y quererte era lo más

fiable para los dos, 

Siempre con Dios por delante pedía

por nuestro amor. 

De único seguro de lo seguro en esta

vida, 

Es que te amo tal como eres con toda

seguridad. 

Eres mi todo, el todo y lo todo de lo

seguro de mi amor, 

Eres y serás mi amor por siempre, hoy

lo digo, lo escribo, 

Ante Dios porque estoy seguro que te
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amo... Con un amor profundo.
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 Gabriela Mi Obsesión 

  

No tengas miedos, ni dudas, ni ataduras, 

  

Mi amor es obsesivo y va más allá de la luna, 

  

Repleto de dulzura que te libran de amargura, 

  

Todo me sabe sabe a ti, a tu presencia tan pura. 

  

  

  

Hay querida Gabriela mi ser te anhela, 

  

Es una obsesión que mata que me quema, 

  

Que arrastra y me lleva amarte sin fronteras, 

  

Eres la reina la mujer que me gobierna... 

  

  

  

Me inquieta saber que pueda amarte muy poco, 

  

Por eso el hacerlo no tengo tiempo e impedimentos, 

  

Solo tengo el empeño de quererte más que mi propio yo, 

  

Es mi obstinación entregarte mi corazón aunque no es suficiente. 

  

  

  

Gabriela no puedo decirte que te amo, 
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Ni tampoco puedo decir que te quiero, 

  

Sería como llover sobre mojado, 

  

Porque eso ya lo hago desde antes que existiéramos, 

  

Nuestro amor esta marcado para amarte, 

  

Nuestra vida está escrita en los libros del amor, 

  

En donde tú eres mi reina y yo la obsesión de tus deseos. 
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 COLOMBIA PARA MI PRINCESA 

A tu servir estoy, aunque de ti no soy, 

No eres perfecta como todas, 

Pero tienes bellezas en tu belleza, 

No tienes alma, pero se te ama, 

Eres mi vecina hasta mis ojos te miran, 

Tienes en ti la princesa de mi vida, 

Eres reina por lo tanto, me tienes en tus manos, 

Por ti y mi princesa mi amor está a salvo, 

No soy tu esclavo, pero por ti hoy clamo, 

Que todos sepan que las amo a las dos, 

Mi princesa y su madre bella tierra gran Colombia... 

  

Con ese amarillo me enredaste con cariño, 

Con ese azul te hiciste mi cielo en consuelo, 

Con ese rojo, más te adoro encendido en amor, 

Con todas esas cosas hiciste en mí, hoy soy feliz, 

Se dar cariño a tu princesa con amor divino, 

No le doy el cielo porque es muy pequeño, 

Pero le doy mis sentimientos llenos de consuelos, 

Cada momento vivimos están encendidos, 

Que hacemos arco iris tricolor con fuegos de amor. 

Eres mi suegra, ella mi princesa, y con honor miro tu bandera. 

  

No tengo letras, ni rimas, ni se dé más prosas, 

Para terminar este bello escrito declarado, 

Pero si tengo el valor de decir y escribir, 

Que eres bella, tienes de todo, eres buena tierra, 

La Gran Colombia pedestales de princesas, 

Mi reina madre de mi Princesa... 

Las quiero mucho a ambas... 

Por tal motivo pido que me perdonen si no les gusta el poema. 
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 NADA EN LA VIDA PODRÁ SEPARARNOS

Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos, 

Tanto se derrama tu cariño que hare grandes ríos con

ello, 

Tengo tan grande el corazón de pasión por la dicha

de amarnos, 

Que el tiempo no me alcanza para decir al mundo

cuanto te aprecio, 

Yo solo quiero que tú me ames y yo prometo de ti

nunca separarme. 

  

Te amo tanto en mi vida que me tienes a la merced

de tus manos, 

Eres la única y dueña de mi corazón la que le encanta a mi ilusión, 

Te adoro con tanto fervor que significas en mí las

ganas de vivir, 

Te has convertido en mí, la felicidad para amar y

existir, 

Yo solo quiero que tú me quieras y yo prometo de

ti nunca alejarme. 

  

Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos, 

No cambio ni quiero nada del mundo que solo desear

estar a tu lado, 

Quiero estar siempre atado al querer  de ti estar enamorado, 

Perdóname si en el pasado te amado demasiado pero no

dejare de hacerlo, 

Yo solo quiero amarte, quererte por siempre para

que nada pueda separarnos. 

  

Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos, 

Hoy puedo gritarlo, cantarlo, hablarlo, plasmarlo, 

Pero el final es el mismo, de ti estoy enamorado, 

Tanto que nada en la vida podrá separarnos. 
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PORQUE TE AMOR MI AMOR.
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 DESNUDATE

Desnuda tu alma que tú ser lo reclama, 

No tengas miedo mi deseo te aclama, 

Sigues mis manos la mismas te abrazan, 

En la misma cama entre sabanas blancas, 

Dos cuerpos que encienden una misma llama, 

De la noche a la mañana lo haremos con ganas, 

Navegare tu infinito al compás de mi lengua, 

Desnuda, desnúdate lo más desnuda, 

Porque te amo  sin dudas o ataduras, 

Bajo la luna y las estrellas besare tus pechos, 

Rodeare todo tu cuerpo  al son de mis besos, 

Acaricias que te harán sentir volar en el viento, 

Cuando llegue el clímax tocaras el firmamento, 

Te abrazare en ese momento y diré te quiero, 

Y así satisfecho seré insaciable reviviendo el

fuego, 

Con toda pasión hasta elevarte al cielo, 

No hace falta decir que la desnudez de nuestros

cuerpos, 

Será hasta el amanecer de cada tiempo, 

El sol será siempre testigo de nuestro lecho de

amor, 

desnúndate para que yo te descubra, 

enseñame el camino de tu todo,  

Solo desnúdate que yo hare lo mejor...
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 Qué Más Da

  

¿Qué más da? que se enteren que te quiero, 

 Si  lo he gritado al mundo y a los cuatro vientos, 

 ¿Qué más da? que sepan que quiero casarme, 

 Si al final lo que importa es que solo se amarte, 

 ¿Qué más da? que duden de mi amor, 

 Si lo que importa es que ya tienes mi corazón, 

 ¿Qué más da? que vean nuestro romance, 

 Si lo que vale es que Dios bendice el adorarte, 

 ¿Qué más da? lo que hablen o quieran decir, 

 Si tú eres mí vivir y te quiero en todo mí existir, 

 ¿Qué más da? si hoy han de desear mi muerte, 

 Si al final jure amarte más allá de la misma, 

 ¿Qué más da? ¿O importa? en esta tierra, 

 Si ya tenemos lo que queremos y deseamos, 

 Amarnos sobre todo y con la bendición de Dios, 

 Qué me  más da que seguir amándote, 

 Como siempre lo he querido y te querré. 
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 NO ME DI CUENTA CUANTO ME AMABAS

  

Esas caricias, tan tiernas, 

  

Esos Abrazos, tan largos, 

  

Esas miradas, tan dulces, 

  

Mas NO ME DI CUENTA CUANTO ME AMABAS. 

  

  

  

Pero mi ser, solo cuenta con el amor de tu ser, 

  

Con la esperanza hoy de volver pido tu perdón, 

  

Porque te voy a querer, lo juro no seré como la de ayer. 

  

  

  

Contigo aprendí que las palabras, 

  

Sobran cuando amor es lo que se siente, 

  

Como no darse cuenta que eso era amor, 

  

Cuando ahogabas tu vida en mi dolor. 

  

  

  

Tanto cariño entregado, 

  

Tanto tiempo Compartido, 

  

Página 115/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

El que los dos hemos vividos, 

  

Y NO ME DI CUENTA CUANTO ME AMABAS. 

  

  

  

Traigo una estrella hasta tu cama, 

  

Pongo el sol a tus mañanas, 

  

Le gritare al cielo y a la tierra, 

  

Hasta que entiendas que no entendí cuanto me amabas. 

  

  

  

Quiero encender esta infinita pasión, 

  

Aquella que me había segado y no deje florecer, 

  

Por no darme cuenta cuanto me amabas en el ayer. 

  

  

  

Siempre te quise pero no como deseaste, 

  

Pero hoy se, que te amo más que ayer, 

  

Y en el aquel ayer, te amaba demasiado, 

  

Imagina cuanto te amo hoy al saber que tuya soy... 

  

  

  

Haré que mi amor nunca te olvide otra vez, 
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Que tu nombre en mis recuerdos quede para siempre, 

  

Y si es verdad que el amor con el tiempo muere, 

  

Haré que el tiempo detenido por el esperé. 

  

  

  

Tanto amor entregado, 

  

Tanto querer dado, 

  

El que los dos gozábamos, 

  

Y NO ME DI CUENTA CUANTO ME AMABAS. 

 

Página 117/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 Odio No Ser Suficiente Para Amar

Odio no saber de amor, 

Odio no saber querer, 

Odio no poder sentir, 

Pero lo que más odio, 

Es no saber amar. 

  

Maldita sea solo se escribir, 

No sé que tan bien o mal lo haga, 

Pero me siento bien hablar del amor, 

Aun cuando en mi vida está en extinción, 

Y no se a donde iré a parar sin él. 

Odio no saber de pasión, 

Odio no saber de adoración, 

Odio no saber de cariño, 

Pero lo que más odio, 

Es no tener a quien dar. 

  

Nadie me conoce solo Dios, 

Pero de lo más profundo de mí, 

Os digo que lo que más me gusta, 

Es amar en lo justo del amor, 

Mi vida y mi ser son para él. 

  

Odio nunca poder retenerte en mí, 

Odio no ser lo suficiente para ti, 

Odio lo que soy si no estás junto a mí, 

Odio no poder ocultar lo que soy gracias a ti, 

Pero lo que más odio y odiare, 

Es nunca dejar de poder amarte. 

  

Simplemente me odio, simplemente me odiare, 

Aun cuando en mi simplemente no existe el odio, 
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Nunca lo existirá, yo solo naci para amar, 

Te tenga o no te tenga solo amor se dar, 

Os digo esta realidad hoy en nombre de Dios, 

Mi padre Celestial y Creador de mi Amar.
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 CORAZÓN TE NECESITO

Despierta la vida te est? llamando, Deja de estar encerrado y abre la puerta, Ya no temas, no te
har?n m?s da?o, ?brete a las sendas del amor, te est? esperando. Todo dar?a por ver tu felicidad,
Para que puedas y vuelvas amar, Te necesito, tengo hambre de ti, Lo que tenga que hacer o pasar,
Lo hare con tal de que renazcas en mi, Te busco, te anhelo, rec?beme, Te amo eres el centro de mi
ser, Sin ti no soy nada ante el placer, Prometo que si vienes a m?, Ante Dios haremos un pacto t? y
yo, Prometo no hacerte sufrir m?s, Y encontrar la pareja ideal, Que encienda la llama de amar de
verdad, Para que los tiempos no tengan medidas, Y amemos sin condici?n hasta el ?ltimo suspiro,
Yo siempre te amare porque eres el punto de mi vida, Quiero que est?s conmigo siempre en el
querer, Los dos fieles amando siempre a la misma mujer. Pero para eso tienes que despertar, E ir
de la mano conmigo en los caminos de la realidad, Queriendo y amando al amor por cual hemos de
luchar, Querido Coraz?n? Al son del tic tac de tu palpitar, Siempre he de querer y Amar, esa es la
verdad, Sal Coraz?n te necesito, ay?dame, soc?rreme. 
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 ME DEJAS (AMARTE)

Como las aguas más profundas del mar, 

Como la libertad del viento a favor, 

Como la intensidad de la luz del sol, 

Como la pureza que hay en mi corazón, 

Como la inmensidad de este gran amor, 

Puedo decir con certeza ante el mundo hoy, 

Que eres lo más hermoso que mis ojos han visto. 

  

  

Si me dejas entregarte mis sentimientos, 

Sabrás que siempre te llevare en mis pensamientos, 

Si me dejas elogiarte todo el tiempo, 

Sabrás que este amor es más fuerte que el firmamento, 

Si me dejas querer amarte diariamente, 

Sabrás que lo hare eternamente, 

Sin tan solo me dejas velar por ti, 

Juraría que serás lo único para mí existir. 

  

  

Si me dejas mi amor será más profundo que el mar, 

Será tan libre en amarte en tierna pasión, 

Será luz en la oscuridad en los momentos de dolor, 

Será tan puro como la inocencia de tus ojos, 

Tan pero tan inmenso y mayor que el universo, 

Puedo decir con certeza ante el mundo hoy, 

Que será el amor más hermoso que existirá. 

  

  

Me dejas ser tu todo? 

Prometo darte mi vida como tesoro, 

Lo más importante amarte sobre todo, 

Serás la luz de mi corazón y mis ojos, 

Tan solo déjate y mi amor hará todo.
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 EL SER QUE MAS ME GUSTA (FELIZ DIA DE LA MADRE)

Me gustas desde que nací, me gustas, 

Me gusta tu mirada llena de cariño, 

Me gustan tus abrazos que me dan paz, 

Me gusta el amor cuando estoy contigo, 

Me gusta que estés en mi sangre, 

Me gusta cuando me amas con fe, 

Me gusta tu bello y tierno corazón, 

Pero lo que más me gusta de ti, 

Es que me hiciste con amor, 

Me hiciste vivir y además eres luz de mí existir. 

  

Eres mi cielo, mi luna y mi sol, 

La estrella que siempre me guía en la vida, 

El pañuelo que siempre calma mi dolor, 

La luz que siempre brilla que mi oscuridad, 

Eres un amor, mi querer y dueña de mi corazón, 

Siempre me ha gustado como me has amado, 

Siempre me ha costado alejarme de tu lado, 

Como no!!! Si a mí siempre te has entregado, 

Te has olvidado de ti y en mi solo te has fijado, 

He sido tus pensamientos y recibo de sentimientos, 

Pero lo que más me gusta de ti, 

Es que me hiciste con amor, 

Desde que me forme en tu vientre, 

He sido designado por Dios en Amarte Para Siempre. 

  

Mama me gusta que seas mi madre, 

Me gusta cómo me amas más que a ti misma, 

Pero lo que más me gusta de todo esto mama, 

Es que me hiciste con amor e hijo tuyo soy, 

Eres la razón que le gusta a mi esperanza, 

En cada día que pasa me gusta más cómo me amas, 

Eres que la que se amo de verdad y ama de verdad, 

Página 122/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

Eres esa mujer que me gusta toda, esa eres tu mama, 

Eres mi mama por quien hoy se amar.
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 Contando Del Uno Al Diez

Hoy quiero contar del uno al diez, 

Grabar en mi las formas en que me enmendare, 

Y aunque no soy muy bueno en la matemática, 

Hare de mi vida la dicha del conteo que te ofreceré, 

En cero empezare en esta página en blanco, 

Pero contare como siempre te amare: 

  

Un corazón tengo para amar, 

Dos brazos que te abrazaran, 

Tres veces al día alimentare nuestro querer, 

Cuatro detalles traeré a tus pies, 

La luna, el sol, la tierra y las estrellas, 

Cinco cariños serán nuestro gran fuerte, 

Amarte, quererte, adorarte, apreciarte y respetarte, 

Seis es el mandamiento que siempre seguiré, 

Siete es el mandamiento que no cumpliré, 

Siempre intentare robarte los besos que matan mi sed, 

Ocho cosas haremos siempre del uno al otro, 

Apreciarnos, sentirnos, confiándonos, 

Apoyándonos, luchando y queriéndonos, 

Adorándonos y amándonos. 

Nueve serán los meses del fruto de nuestro amor, 

Diez amare siempre a nuestro bebe, 

A los dos les seré siempre fiel, 

Contando del uno al diez, 

Estarán siempre en mi ser.
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 ENTRÉGAME TU MIRADA

Quiero amar en tu mirada, 

Inundarme en tus palabras, 

Enjuagarme en tus labios, 

Acariciarme en tus manos, 

Recorrerme en tu cuerpo, 

Terminando entre sabanas, 

Enciendo nuestras  flamas, 

Como dos cuerpos  que se gozan, 

Sin horas determinadas, 

Hasta impulsar las últimas ganas, 

Que da la llegada al clímax, 

De dos seres que se aman, 

Recorriéndose en la cama. 

Queriéndote reina amada, 

Prometo saciarte ese afán, 

Que tu mirada estará iluminada, 

De una alegría ilimitada, 

Que las palabras ya mencionadas, 

Serán cortas a la hora de ser emanadas. 

Solo entrégame tu mirada, 

Y veras lo que mi corazón te habla.
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 RELACIONAME

Relacióname te lo pido, 

Quiero estar contigo, 

Relacióname en tus sueños, 

Al despertar te cumpliré cada uno de ellos, 

Relacióname en tu mirada, 

Que te la iluminare con estrellas, 

Relacióname en tu corazón, 

Que el mío esta encendido en pasión, 

Relacióname en tu cariño, 

Que el mío a tus pies he ofrecido, 

Relacióname en todo tu cuerpo, 

Porque darte amor es lo que prometo, 

Relacióname en todo tu tiempo, 

Yo decidido estoy amarte en todo momento, 

Relacióname en todo lo que sea de ti, 

Servido a tu vivir y existir es lo que decidí por ti, 

Relacióname con el amor y tu amor, 

Porque yo te amo mi amor con todo el corazón, 

Relacionado a tu vida ahora me encuentro yo.
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 Adiós "Pero Por Siempre Nos Amaremos"

Detente, no te vayas amor, 

Aun no es el momento, 

Escucha mi corazón, 

Algo te dirá hoy: 

Reina si supiera que hoy la vida termina, te juro que te amaría más que a la misma, hoy

sería tan solo el inicio de un amor que nunca terminaría, ya que el mismo iría más

allá de la vida. 

He logrado amarte por encima de

todos mis sentimientos, logrando quererte más allá de mi corazón y mi ser. 

Solo he sabido tenerte en mi

mente, aprendiendo día a día como seguir queriéndote sobre todo en la tierra y

lo más allá que no espera. 

Sé que jamás te lo dije, pero en

mis ojos siempre quise transmitírtelo, al mirarte siempre me elevabas al cielo,

al tocarte sentía un paraíso de consuelo, lo más bello y hermoso es quererte y

amarte, porque me hace sentir que no hay vida que pueda detener lo que siento

por ti. 

  

Oye Cruz no digas mas, 

Ahora escucha la verdad: 

  

En mi vida he conocido el amor y el amar, pero lo que nunca aprendí o comprendí era lo que había
dentro de ti.

Era un amor tan grande, puro, divino, sincero, perfecto que cuando me mirabas

no me sentía en el cielo si no que nadaba en el, al tocarme hacías en mi un paraíso

de pasión ilimitado, era tan bello y precioso dejar que me amaras día y noche, queriéndome

más que a tu propia vida. Nunca entendí como podría haber en la tierra un hombre

así, lo único que si se, es que como tú no hay nadie en esta vida ni existirá.Lamento tener que
decirte adiós, pero debo hacerlo, es lo que me indica el corazón. Pero si te hace bien que te

diga que te amo, que eres lo que más amo, lo único que amo, eres el amor que amo, eres y serás
en esta vida o más allá el hombre que yo amo... Y le doy gracias a Dios por haberme permitido,
conocerte, disfrutarte, y sobre todo

respetarte. Así es mi amor, siempre te amare. 
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Reina, si hoy te vas te llevas mi corazón como guardián de tu amor, prometo que aquí siempre

estaré, eres la mujer que siempre amare, aun contra viento y marea a tus pies

siempre me rendiré por amor, por la gracia de haberte amado desde que estuve en

tu existir... Hoy has de irte, pero te irás con mi amor, lo juro ante Dios, volveré

amar el día que vuelvas a mi brazos, mi querido y único amor. 

"Reina si supiera que hoy la vida termina, te juro que te amaría más que a la misma, hoy

sería tan solo el inicio de un amor que nunca terminaría, ya que el mismo iría más

allá de la vida".
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 EL DÍA QUE TE CONOCÍ

Te conocí, ha sido lo más bello que vi, 

Fue el instante que el mundo se detuvo en mí, 

Donde mi corazón en segundos dejo de latir, 

Fue cuando comprendí que el amor existe, 

Y que yo he nacido para ti. 

  

El arte del amor empezó a fluir en mí, 

El conocerte fue un milagro en mí existir, 

Has sido lo divino que no quiero perder, 

Lo perfecto que siempre he deseado tener, 

La pasión que nunca dejare de emprender. 

  

Te conocí, ha sido lo más bello que vi, 

La única y última mujer que encendió mi ser, 

Cuando te conocí por primera vez, 

Sabía que te amaría por siempre, 

Por eso jamás ni nunca lo dejare de hacer. 

  

Ya no tengo más nada que decir, 

No hay palabras que expresen tu existir, 

Nada podrá definirte o igualarte, 

Solo se que cambiaste mi vivir, 

Y siempre entregare mi amor solo a ti, 

El día que te conocí, ese mismo día nací para ti... 

  

ESTE POEMA ES DEDICADO CON CARIÑO AQUI EN POEMAS DEL ALMA PARA GIUSY
(RISITOS DE ORO)
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 APAPACHAME

Apapachame lo necesito, 

Acaríciame el alma, 

Tócame todo el cuerpo, 

Abrázame el corazón, 

Bésame la boca, 

Susúrrame con tu voz, 

Sedúceme de pies a cabeza, 

Apriétame con fuerzas, 

Rodéame con tu lengua, 

Envuélveme en tus brazos, 

Llévame entre sabanas, 

Elévame hasta lo alto, 

Tómame en todo mi todo, 

Cómeme con tus labios, 

Quiéreme como te quiero, 

Ámame como te amo, 

Y me tendrás eternamente a tu lado,
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 AMARTE ES LO QUE QUIERO (PARTE 1)

Te voy amar como a nadie he amado, 

Voy a quererte como siempre lo he deseado, 

No tengo dudas ni ataduras para lograrlo, 

Llevo ganas con dulzuras para entregarlo, 

Es amor, un amor, este amor que te llevo, 

Ante tu cuerpo, a tus pies me entrego, 

A tu dignidad, tu alma, tu sentimiento, 

Con amor mi corazón te ofrendo, 

Porque amarte es lo que quiero, 

Simplemente es mi deseo eterno, 

Mi amor.
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 Por qué Deje Pasar El Tiempo

Tal vez nunca dije lo sentido, 

Pero hoy como me hiere el amor, 

Tuve vicios en todos mis caminos, 

Y no di atención a lo bello del cariño. 

  

Al ritmo del reloj me dabas tu corazón, 

En cada tic tac solo me sabias amar, 

En ningún momento me dejaste de mirar, 

Lo bello y perfecto es que eras de verdad. 

  

Nunca mire la importancia de la vida, 

Las consecuencias de mis actos sin medidas, 

Para mi felicidad te hice invisible en mi realidad, 

Solo te quise o te busque por mi conveniencia. 

  

Entre viento y marea siempre fuiste para mí, 

Entre lunas y estrellas iluminabas mi existir, 

El sol es poco al resplandecer de tu pasión, 

La tierra es pequeña para tu forma de amar. 

  

Por qué deje pasar el tiempo de tu amor, 

Hoy en día me ahogo en mi propio dolor, 

No hay gozo en mi vida solo tu adiós, 

Como pude perder el verdadero y único amor, 

Que tonto fui, como deje pasar aquel momento, 

Hoy entre llanto y lamentos vivo mi error. 

  

Por qué deje pasar el tiempo de tu amor, 

Aun, ni yo mismo lo se, 

Pero hoy solo puedo decir me arrepiento, 

Te necesito y extraño lo puro de tu amor, 

Eres y serás por siempre la dueña de mi corazón.
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 AMARTE ES LO QUE QUIERO ( II PARTE )

  

En todo mi cuerpo te has penetrado, 

  

No descanso si no estoy a tu lado, 

  

No tengo dudas que de ti me he enamorado, 

  

Ante Dios y el mundo mi amor te he declarado, 

  

Quererte es lo que mi corazón se ha trazado, 

  

Amarte es lo que mi vida siempre ha deseado, 

  

Pero tener tu amor es un privilegio que Dios me ha dado, 

  

Por tal razón mi amor de por vida en ti esta sentenciado, 

  

Perdonadme si en mis escritos siempre lo he plasmado, 

  

Pero soy un hombre que su amor no es limitado, 

  

Porque amarte y tenerte es lo que quiero, 

  

Mi amor por ti es perpetuo. 
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 OSA DE MI VIDA

Seré el oso de tu vida, 

Abrazare toda tu vida, 

Eres la dueña de mi vida, 

Te amare más a que mi vida, 

Día y noche tu amor es  mi guía, 

Aun en la muerte serás mi ositina. 

  

Hoy quiero decir al rebaño, 

Lo tanto que te amo: 

  

Quiero sostener el sol en mis manos, 

Quiero estrellarme en las estrellas, 

Quiero convertir la noche en día, 

Quiero dibujarle en la luna, 

Quiero endulzar el mar, 

Quiero caminar en el fuego, 

Quiero tocar el cielo, 

Quiero conocer el mundo, 

Quiero ser parte del universo, 

Quiero hacer todo eso y más, 

Con tal de que todos sepan, 

Que te amo más allá de la realidad, 

Que sin ti mi Osa no tendría nada que desear. 

  

Te amo ositina, 

Te amo cuando gruñes, 

Te amo cuando me aruñas, 

Te amo cuando me cobijas, 

Te amo cuando... Solo... 

Sabes amarme... 

  

Eres la osa de mi vida, 

Te abrazare toda la vida, 
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La osa dueña de mi vida, 

Te amare más a que mi vida, 

Día y noche mi amor será tu guía, 

Aun en la muerte serás mi ositina. 
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 YO SIEMPRE

Nadie jamás me amo con amor, 

Nadie jamás su vida me ofreció, 

Nadie jamás me quiso con pasión, 

Nadie jamás se perdió en mí querer, 

Nadie jamás se adueño de mí ser, 

Nadie jamás, además de mi mama, 

Ha hecho estas cosas por mí amar, 

Simplemente nadie de nadie. 

  

En cambio yo siempre me entregado. 

  

Yo siempre te amare con amor, 

Yo siempre daré mi vida por ti, 

Yo siempre te querré con pasión, 

Yo siempre me perderé en quererte, 

Yo siempre dejare que seas mi dueña, 

Yo siempre le seré fiel a tu ser, 

Yo siempre ante Dios le diré, 

Que haré estas cosas por ti y mucho más, 

Simplemente yo siempre te amare. 

  

Mi amor nació siendo tuyo, 

Por eso nadie jamás podrá vencerlo, 

Siempre seré tuyo, lo digo con orgullo, 

Somos dos seres fundidos en un solo capullo, 

Simplemente mi amor es suyo...
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 ALIMENTAME

Aunque no lo creas necesito alimentarme, 

No soy el hombre más fuerte pero no el cobarde, 

Tengo sed, muchas ganas y estoy con hambre, 

Espero con amor que de mi se apiade, 

Que esta ansiedad solo tu ser la calme. 

  

Condiméntame al son tus de sentidos, 

Aderézame con la suavidad de tus labios, 

Guisémonos envueltos en pasión, 

Estófame el alma a tu corazón, 

Sazóname en el aroma de tu cuerpo, 

Tuéstame lentamente en tu cariño, 

Hiérveme  con tu calor a toda presión, 

Pero lo más, más importante es, 

Que nos cocinemos en Amor, solos tú y yo... 

  

Déjame alimentarme solo de ti, 

Déjame aclamarte cuanto he de necesitarte, 

Déjame enseñarte como mi piel arde, 

Déjame demostrarte lo importante que eres, 

Déjame ser el arte el culinario de tu ser, 

Y servirnos en el mismo plato de placer. 

  

Aunque no lo creas necesito alimentarme, 

Los tres golpes del día solo te quiero a ti, 

Eres el menú eterno de mí existir, 

Una mezcla que no se olvida y jamás termina.
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 SOY TU HOMBRE ENAMORADO

No soy el numero uno en el amor, 

No soy el gran hombre perfecto, 

No soy el hombre que tiene de todo, 

Ni tampoco soy santo y tengo pecados. 

  

Pero en ciertas cosas soy tu hombre: 

  

Quiero ser el numero uno en tu amor, 

Quiero seguir amándote con tus grandes defectos y virtudes, 

Quiero darte lo necesario para tener nuestro amor en bendición, 

Quiero seguir pecando en quererte más que mi vida mi amor. 

  

Soy tu hombre porque me enamore de ti, 

Soy tu hombre porque solo puedo estar contigo, 

Soy tu hombre porque ante Dios anuncio tu amor, 

Soy tu hombre porque luchare por tu amor, 

Soy tu hombre porque en vida siempre estaré para ti, 

Soy tu hombre porque te quiero como eres, 

Soy tu hombre porque decidí ser para ti. 

  

Tal vez no sea el mejor de los mejores, 

Tal vez no sea el que tenga de todo, 

Tal vez no sea un santo y cometo pecados, 

Tal vez te hecho daño porque soy humano, 

No soy prefecto y cometo errores, 

Por eso te pido disculpas por todo lo mencionado, 

Pero de algo estoy tan seguro que puedo jurarlo, 

Es que con pasión puedo decir que de ti estoy enamorado, 

Con pasión, con amor y mi decisión como hombre, 

Le digo al mundo, a ti y a Dios, QUE TE AMO, 

Que en mi vida eres mi razón de ser tu hombre.
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 AMOR ONLINE

  

Nunca la he visto o conocido, 

  

Entre palabras siempre nos escribimos, 

  

Entre líneas me gusta su cariño, 

  

Y entre más le leo más me cautivo, 

  

Hoy es ella más que un significativo, 

  

Es la que le da vida a mis escritos, 

  

El arte de imaginarle me quita el frio, 

  

El amor que no tengo y aspiro, 

  

Solo pensarlo es divino y lo vivo, 

  

Hoy en estos versos profundos se lo digo. 

  

  

  

Aunque hoy no sé quién es usted, 

  

Estoy preparado a su merced, 

  

Cada letra enviada representa su ser, 

  

Detalle a detalle llenaron mi fe, 

  

Entre puntos y comas tiene mi querer, 
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Dos personas unidas por medio de un internet, 

  

Dos corazones que se expresan con tinta y papel, 

  

Dos almas gemelas que mezclan online, 

  

Que al pesar que no se conocen, 

  

Sus sentimientos van más allá de lo que se ve o cree. 

  

  

  

Nunca la he visto o conocido, 

  

Entre palabras siempre nos escribimos, 

  

Y entre más pasa el tiempo más la anhelo conmigo, 

  

Solo pensarlo es divino y lo vivo, 

  

Hoy en estos versos profundos se lo digo, 

  

WWW(te quiero, te amo y te quiero conmigo) 

  

.COM (dios es mi mejor testigo) 

  

Estoy online... y a tus pies mi amor ha caído... 
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 UN ABRAZO

Un abrazo tuyo recibí, un abrazo muy fuerte, 

Un abrazo que contengo siempre en la mente, 

Un abrazo que me diste delante de la gente, 

Un abrazo que me ha hecho un hombre diferente. 

  

Muchos en esta vida piden la eternidad, 

Muchos desean miles de riquezas, 

Muchos piden más de lo que pueden tener, 

Mientras en mí vida nada me inspira, 

Nada me guía, si tú no me abrazas todos los días. 

  

Abrazaste mis abrazos de noche y día, 

Con cariño lo hiciste porque estabas decidida, 

Con pasión los entregaste sin medidas, 

Con amor sentí que me protegías, 

Desde entonces son tus tiernos abrazos, 

Lo que dan luz a mi dicha. 

  

Un abrazo tuyo recibí, un abrazo muy fuerte, 

Un abrazo que contengo siempre en la mente, 

Un abrazo que me diste delante de la gente, 

Un abrazo que me ha hecho un hombre diferente. 

Un abrazo que quiero abrazar por siempre, 

Un abrazo de la mujer que quiero eternamente, 

Un abrazo que no quiero perder aun en la muerte.
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 ESCRIBI (PARA TI Y POR TI)

  

Escribiendo en un punto de mi vida me detuve, 

  

Fue donde entendí lo mucho que he escrito, 

  

Tanto feo como bueno pero lo hice, 

  

Para todos, para la vida y el amor, 

  

Les entregue lo mejor que tenido de mí. 

  

  

  

  

  

Después de ese momento en aquel punto, 

  

Me pregunte qué es lo que he escrito solo para ti? 

  

Fue entonces donde me dije que tenía que volver escribir, 

  

Por ello este es tan solo para ti en lo que queda de mí existir: 

  

  

  

  

  

Por ti pude escribir tantas cosas, que solo en ti pude plasmar, 

  

Escribí en tu corazón lo mucho que te amo con amor, 

  

Escribí con pasión cada detalle de tu cuerpo, 
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Escribí en la oscuridad el esplendor de tus ojos, 

  

Escribí en cada uno de tus poros lo mucho que te adoro, 

  

Escribí con mis manos la sensación de tu ser, 

  

Escribí con mis labios el placer de tu piel, 

  

Escribí con dulzura tu grandiosa  ternura, 

  

Escribí con tu alma al mundo lo pura que eres, 

  

Escribí cuando hacíamos el amor tiernamente, 

  

Esperando nunca terminar fuese en el día o la noche, 

  

Escribí como nos amábamos en alegrías y tristezas, 

  

Escribí como ante Dios le jure que serías mi princesa, 

  

Escribí que te amaría en vida, en la muerte y más allá, 

  

Escribí que jamás ni nunca te dejaría de amar, 

  

Escribí que hoy, mañana y siempre te querría. 

  

  

  

  

  

CONTINUARA.... 
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 ES MI TODO (KENIA)

KENIA ES MI TODO, Y LO SE... 

ENTRE MIS VENAS LA LLEVO YO, 

SOLO PENSARLA MÍ ILUMINA EL CORAZON, 

SU PRESENCIA MI HIZO SER HUMANO, 

HOY MI RESPIRACION ESTA EN SUS MANOS, 

ELLA ES MI ADORACION, MI PASION, MI AMOR, Y LO SE... 

  

  

KENIA ES MI ADORACION,  Y LO SE... 

SUS BESOS HACEN DE MI CUERPO UN ACORDEON, 

SOLO SOÑARLAS ES UN ARTE DE ADORACION, 

SU INOSENCIA SOLO ME HACER AMARLA MAS, 

HOY MI VISION ESTA SOLO EN SU ALMA, 

ELLA ES MI PASION, MI AMOR, Y LO SE... 

  

  

KENIA ES MI PASION,  Y LO SE... 

AL PENETRAR EN SU PUREZA ME ENCIENDE EN LLAMAS, 

SOLO TOCARLA ME ESTREMECE  SU DULZURA, 

SU BELLEZA DIVINA ES LUZ QUE ME GUIA EN ESTA VIDA, 

HOY MI GUSTO ES DISFRUTARLA CADA DIA MAS, 

ELLA ES MI AMOR, Y LO SE... 

  

  

KENIA ES MI AMOR,  Y LO SE... 

ELLA ES LA UNICA QUE ME ENTENDIO EL CORAZON, 

SOLO HABLAR DE ELLA SE QUEDA CORTA LA INSPIRACION, 

SU AMOR HA SIDO TODO LO QUE CONOZCO PARA AMAR, 

HOY SOLO ESCUCHO QUE DIOS ME DICE AMALA DE VERDAD, 

ELLA ES MI TODO, Y LO SE... 

  

  

KENIA ERES MI ADORACION, MI PASION, MI AMOR, Y LO SE... 

Página 144/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

PERO LO MÁS IMPORTANTE DE IMPORTANTE, 

ES QUE ERES LA DUEÑA DE MI CUERPO ALMA Y CORAZON, 

ESO LO HE DECLARADO ANTE DIOS Y EL MUNDO, 

KENIA ERES MI TODO Y LO SE, SIEMPRE LO SABRE, LO SE...
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 ESTRELLA DE MI VIDA

Tengo que aceptar que me guías, 

Y en cada sequia de mi vida, 

Es tu sonrisa la que calma el día, 

Cuando me encuentro sin salida, 

Es tu alma mi fiel compañía, 

La que ama y espera sin medidas, 

Tu voz en mí es una gran melodía, 

Como no aceptar que eres tú, 

La estrella que ilumina mi vida. 

  

Me has dado en mi alma claridad, 

Me has dado en el corazón iluminación, 

Me has dado resplandor con la fuerza de tu amor, 

Pero lo más bello en tu refulgencia en mi vida, 

Es que siempre me has guiado en ella, 

Eres la estrella que reina en el cielo de mi vida.

Página 146/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 UN TRISTE ADIOS DE AMOR

UN DÍA HOMBRE LLORABA EN UNA HABITACIÓN DICIÉNDOSE, 

ASÍ MISMO LO SIGUIENTE: 

  

¿Me amas?... Si 

¿Me quieres?... Si 

¿Me adoras?... Si 

¿Me aprecias?... Si 

¿Me veneras?... Si 

¿Entonces porque hoy no estás conmigo?...  

  

DE PRONTO POR LA VENTANA ENTRO UN VIENTO FUERTE, 

TRAYENDO DE LA NADA UNA CARTA QUE EN SUELO CAYO, 

EL HOMBRE LA SOSTIENE, LA ABRE Y EMPEZO A LEERLA, 

  

Cuando leas esta carta no estaré aquí, te preguntaras porque me fui, 

Es por ello que aquí te escribo porque no estaré más contigo: 

  

Cuando me tenías allí, tú con todos estabas menos con quien te amaba. 

Cuando te quería no me mirabas en todo el día solo cuando me necesitabas. 

Cuando te adoraba con todos eras bueno menos con tu esclava. 

Cuando te apreciaba más que a mi vida me tenías a un lado de la tuya. 

Cuando te veranaba tus amigos (as) o lo material era lo que más te importaban. 

  

Entonces es por eso y muchas cosas más por lo cual no estoy contigo. 

  

Pues te diré algo más, te amo, te quiero, te adoro, te aprecio y te venero, 

Porque fuiste el primer amor de mi corazón, aunque hoy no este contigo, 

Y ya no me veas en el cielo te estaré esperando porque mi presencia, 

Siempre estará a tu lado... Te amo corazón. 

  

Adiós debo irme, ya el auto me espera. 

  

EL MOTIVO DEL POR CUAL EL HOMBRE LLORABA EN ESA HABITACION, 
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ERA QUE ESE DIA HABIA REGRESADO DEL ENTIERRO DE TAL BELLA MUJER, 

QUE MURIO EL DIA DE SU PARTIDA EN ACCIDENTE DE AUTO.
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 Te Regalo Mi Corazón ( 14 de Febrero )

....
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 PIEL A PIEL

Como me encanta recorrer, 

Mis labios en todo tu ser, 

Mis manos acarician cada parte de él, 

Tu cuerpo se mezcla al mío en cada amanecer, 

Es un pacto que tenemos de piel a piel, 

Donde el amor y el calor se transforman en miel, 

Donde lo dulce o amargo se convierte en placer, 

Donde el placer y el querer nos hacen sernos fiel. 

Entre días y noches me uno más a tu ser, 

Tu piel con mi piel en pasión se funden, 

Y en una misma cama el amor nos une, 

Al llegar la mañana el delirio de nuestras pieles, 

Nutre el amor y la fe de nuestros seres, 

Que solo viven para amarse y juntarse.
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 Hay Otro En Tu Lugar

Les contare algo que le paso a mi corazón: 

  

Hubo un tiempo en mi vida que no supe del amor, 

El día que mi amor se fue, perdí la noción de vivir, 

Fue tan dura la pérdida que existía por existir, 

Tiempo tras tiempo y hoy en día aún tengo ese dolor. 

  

Ella lo fue todo, al irse una parte de mí se llevó, 

He tenido de todo en la vida pero nada como ella, 

Fue tanta la pasión que aun la llevo en el alma, 

Y más  grande es el dolor, saber que hoy no es mi amada. 

  

Ahora les contare algo que hoy tengo en el corazón: 

  

Pero al final el amor es divino y a mi vida llego, 

Hoy en día es él quién me inspira en la realidad, 

Aunque una parte de mí no este, estoy dispuesto amar, 

Entregado a querer y al amor serle fiel. 

  

La verdad es que estoy enamorado de la siguiente persona: 

  

Estoy enamorado del amor, del amar y el querer, 

Aunque no tenga una persona, pero tenga estos sentimientos, 

Tendré a Dios y a miles de personas para dárselos. 

  

Para Mi Querido e Inolvidable Ex amor: 

  

Hay otro en tu lugar, perdóname mi amor; 

Ya no podía seguir llorando por tu adiós. 

Hay otro en tu lugar, no sé si es lo mejor, 

Pero me hace sentir muy cerquita de Dios. (Frase Inspirada de Pablo Montero)
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 Feliz Cumpleaños Amor

Hoy cumples muchos años, 

El amor emite que eres parte de su rebaño, 

El cariño anuncia que siempre estará contigo, 

El romance indica que sin ti no hay vida, 

El querer grita que estas siempre a su medida, 

La pasión no niega que es corta ante su ser, 

La ternura acepta que naciste para amar, 

La dulzura señala que solo das felicidad, 

Y Dios en el cielo dice que te ama, 

Y yo en la tierra te digo te quiero, 

Y hoy el día dice que es mejor porque tú naciste, 

En este año y lo que están por venir, 

Pido con fe y esperanza que siempre seas feliz, 

Con amor este corazón que te felicita hoy.
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 TE AMO ABUELO

Es cierto que hoy ángeles en el cielo te rodean, 

También es cierto que junto a Dios me esperas, 

Pero lo que también es cierto, es que en esta bella tierra, 

Tienes una nieta que te ama y siempre te recuerda, 

Es que mientras estuvisteis aquí me amaste de mil maneras, 

Y mientras yo siga aquí, me acordare de ti, siempre y donde sea, 

Fuiste mi amigo, un padre, un amor, eso fuiste tú mi abuelo, 

No tengo porque escribir todo lo bueno que hiciste por mí, 

Aunque lo intente sé que no terminaría, porque no hay palabras, 

Que describan y expresen todo el amor que diste por mí, 

Pero en mi vida presente, en el futuro y mi muerte, si diré siempre, 

Lo mucho que te amo, día a día, noche tras noche, en la vida o la muerte, 

En la tierra o en cielo, siempre vivirás en mí, mi amor no tiene medidas, 

Es infinito e incalculable porque eso aprendí de ti mi abuelito querido, 

Hoy con el corazón delante de Dios te digo te extraño, 

Por medio de este verso delante de Dios te digo te amo, 

Ay querido abuelo solo se decir que te amo, te amo, te amo abuelo.
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 MUJER (PARA LAS REINAS DEL MUNDO)

(M) Tienes esta letra de maravillosa, 

(U) Tienes esta vocal como única, 

(J) Tienes esta letra de justa, 

(E) Tienes esta vocal como especial, 

(R) Tienes esta letra romántica... 

  

Pero al final: 

  

Maravillosamente estas en nuestras vidas, 

Reinas en ellas siempre con mucha felicidad, 

Dignamente tú alma nos sabes amar, 

Reinas en ellas, siempre con felicidad, 

Realmente eres tú el símbolo del amor. 

  

Únicamente tu corazón se entrega con amor, 

Ese amor limpio proveniente de tu pureza, 

Tu presencia siempre está a nuestro lado, 

Tu belleza no es externa si no interna, 

Te entregas con pasión y eso te hace ser eterna. 

  

Justa al querer, al amar y el amor, 

Nos llenas de fe, de esperanzas siempre con Dios, 

Naufragamos siempre al lado de tu cariño, 

Que estés con nosotros es una bendición de Dios, 

Lo más bello, los más puro y justo que él nos dio. 

  

Especial eres desde la creación, 

Tan clara, tan frágil y tierna, 

Estrella de nuestras vidas y sol de nuestro corazón, 

Tu ser es nuestra tierra de placer y luna del amor, 

Que estés a nuestro lado es especial para ser amado. 

  

Románticamente te amamos, 
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Románticamente nos amas, 

Siempre entregada al amor, 

Sembrando y cosechando del mismo, 

A eso dedicas con romance tu vida, 

No tienes límites ni medidas para amar, 

Eso es tan bondadoso y amoroso en realidad. 

  

  

VEAMOS ALGO BIBLICO DE LA MUJER : Del análisis de Génesis 1:26-28 podemos decir lo
siguiente: 

  

La designación "hombre" es un genérico para "seres humanos", que incluye tanto al hombre como
a la mujer. Esto se ve todavía más claro en Génesis 5:2 

  

A los dos se les asigna la tarea de señorear la tierra. Es por eso que el verbo en hebreo está en
plural: "tengan potestad". La mujer no formaba parte de la creación sobre la cual el hombre iba a
tener dominio. Ambos son igualmente autorizados por Dios para actuar como sus vice-regentes en
la tarea de señorear la tierra. 

  

Tanto el hombre como la mujer son portadores de la imagen de Dios, por lo que lo femenino refleja
la imagen de Dios tanto como lo masculino... 

  

DE PARTE DEL OSO DEL AMOR, SOLO PUEDO DECIR, QUE LAS MUJERES TAMBIEN
ADEMAS DE SER REINAS DE LA TIERRA SON REINAS EN EL AMOR EN ESO AUN
NOSOTROS LOS HOMBRES NO PODEMOS GANARLES... (ESE ES MI COMENTARIO O
PUNTO DE VISTA).
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 TU LA MUJER PERFECTA

Tú qué me haces que solo se vivir para amarte, 

Tú eres y has sido el aire que suspiro en todas partes, 

Tú eres mi nido en el cual solo se mimarte, 

Tú eres el cariño que vivo para abrazarte, 

Tú eres la mujer de corazón digno, 

Que hoy tengo aquí conmigo solo para quererle. 

Tú la mujer perfecta que llego a mi vida, 

Tú el amor que amare sin medidas, 

Tú la mujer perfecta que llevo en mi alma, 

Tú la pasión que encendió mis ganas de amar, 

Tú la mujer perfecta, te digo te amo, 

Quiero que siempre estés aquí a mi lado mujer, 

Porque eres es el amor perfecto que por fin en esta tierra ha emanado mujer.
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 YO

Yo que solo vivo para darte amor, 

Yo que solo quiero amarte más que hoy, 

Yo que te amo más que a mi propio yo, 

Yo que escribo poemas para tu yo, 

Te digo que te amo con todo mi corazón, 

Yo con el alma me entrego a ti, 

Yo con mi ser me uno a ti, 

Yo con tu yo encendemos una pasión, 

Que solo entre besos y abrazos, 

Lo apagan nuestros YO, 

Te amo mi amor con todas las fuerzas, 

Que tengo para darte en toda la eternidad, 

Ese soy YO enamorado de tu YO.
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 ¿ DIME BEBE ?

¡Bebe! que le has hecho a mí ser,

Que de ti se ha de enloquecer,

Juntos a las rosas ha de florecer,

Y solo brilla en cada amanecer,

Sonriendo cada vez que estas junto a él.

¿Dime bebe? como es que caí en tus labios,

Mientras nos iluminaba el anochecer,

Cuando el amor era digno de nuestro placer,

Y el vicio de la pasión era todo para desaparecer.

¡Bebe! que le has hecho a mí ser,

Que ha tus brazos quiero caer,

Y al cielo quiero traer a tus pies,

Y junto al sol quemarme en tu piel,

Mientras la tierra adora tu ser.

¿Dime bebe? como es que caí en tus labios,

Juntos a los cantaros de las aves en el atardecer,

Arropados entre sabanas en aquel viejo hotel,

Donde te pude tener pero hasta al final te respete,

Porque al altar te quiero llevar mi tierna bebe,

Es la prueba de lo tanto que siempre te voy a querer,

¡Bebe! ¿Aceptas lo que pide y quiere mi ser?
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 AMOR A PRIMERA VISTA

Un día de la nada volví a la realidad,

Yo creía que el amor no existía,

Pero todo cambio en mi vida,

Cuando vi aquella dama a simple vista,

Donde sus ojos bailaban de alegría,

Y los míos en ese momento revivían,

Tenía ella una sonrisa tan inocente,

Que hasta el soy de hoy vive en mi mente,

Su rostro era un arte de belleza,

Que hoy lo digo con tanta certeza,

En mí siempre ha existido la franqueza,

Y confieso que ese día perdí la cabeza,

Por aquella dama que abrió mi alma,

Que hasta el sol de hoy mi corazón reclama,

Pasó ese momento y pasa el tiempo,

Y aun al mirarla me quedo tieso,

Grande, es el sentimiento que no lo contengo,

Es ella la inspiración de mis pensamientos,

Es ella la que contiene ese amor intenso,

El cual me conquisto con solo verlo,

Hoy tan solo lo siento pero luchare por tenerlo,

Lo siento como quema aquí adentro,

Pero es el amor que mis ojos vieron,

Que abrió mi alma y corazón para quererlo,

Con abundancia y esperanza luchare por ello.

Una vez dije que no existía el amor a primera,

Pero hoy digo, si existe, porque en un solo día,

Se encendió el amor de la mujer que hoy me conquista.
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 PINTO TU AMOR

Intento pintarte en mi alma, 

Colorearte en todo mi ser, 

Hacer un cuadro de tu amor, 

Y guindarlo en mi corazón, 

Trato de añadir un poco de rojo, 

Me hace recordar lo que te adoro, 

Si he de poner un poco de amarillo, 

Me hace ver lo grande de tu cariño, 

Hago pequeños retoques de verde, 

Que me hace pensar tus besos ardientes, 

Si he de combinarle un poco de azul, 

Será recordarme de tu amor profundo, 

Si mezclo el blanco con negro, 

Prometo decirte te quiero hasta el día que muero, 

Hoy te pinto con todo mi corazón, 

Tal vez no sea el mejor de los pintores, 

Y no haga de ti la mejor pintura, 

Pero mezclare y usare todos mis sentimientos, 

Para colorear tu cuerpo y tu alma a cada momento, 

Solo pienso en ti y pinto para ti.
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 FUEGOS EN NUESTRO AMOR

El ímpetu de tus besos, 

La lumbre de tus manos, 

La llama de tus ojos, 

La candela de tus caderas, 

La hoguera de tu centro, 

La vivacidad de tus pechos, 

Forman el fuego que nos quema, 

Al encendernos en pasión, 

Cuando al frente de la fogata, 

Nos comemos en amor. 

  

Me gusta cuando nos calentamos, 

Me gusta cuando hervimos en el sexo, 

Pero lo que más me gusta es quemarnos en pasión, 

En la misma cama que me diste el tesoro de tu ser, 

El cual entre brasas de amor lo mantenemos vivo hoy, 

Con todo el fuego de mi cuerpo te amo mi amor, 

Entre volcanes de volcanes tú y yo somos el mayor... 

  

El ímpetu de mis besos, 

La lumbre de mis manos, 

La llama en mis ojos, 

La candela con que muevo tus caderas, 

La hoguera que formo en tu centro, 

Y la vivacidad que hago en tus pechos, 

Formo el fuego que nos quema, 

Al encendernos en pasión, 

Cuando al frente de la fogata, 

Siempre te como con todo mi amor.
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 Eres  Mi  Bella  Flor, Las  Mas  Bella Del Mundo

Cuando llegaste tú, en mí nació un jardín de cariño, 

luego creciste implantándote en todo mi corazón, 

con en el tiempo floreciste regándote en mi amor, 

y el fruto de tu querer es mi aliento hoy por hoy. 

Al ver la fragilidad de las bellas flores, 

logro entender de ellas la dignidad que hay tu ser, 

los claveles se parecen al emanar de tus placeres, 

las margaritas representan tu linda sonrisa, 

las violetas son esencia de tu nobleza, 

los tulipanes bailan solo para cortejarte, 

las gardenias admiran lo tierna que eres, 

los jacinto honran tu inmenso cariño, 

los girasoles te hacen libres de temores, 

los iris no dejan de cantar que eres para mí, 

las rosas te envidian por lo preciosa que eres, 

y todas estas bellas flores anunciadas se arrodillan a lo que eres: 

  

LA FLOR MAS BELLA QUE EXISTE EN LA TIERRA, 

LAS FLOR MAS BELLA QUE QUIERE MI ALMA ENTERA, 

  

Me alegra que seas el jardín de mi ser, 

prometo cuidarte siempre, regarte el alma, 

hasta tener retoños que iluminen nuestras vidas, 

que sean de nuestra compañía y luz de nuestro edén, 

Mi bella flor.
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 Querida, Te Amo Con El Mundo Entero

Querido sol ilumíname de amor, 

Querida luna líbrame de amargura, 

Querido cielo entrégame consuelos, 

Querida tierra protégeme donde sea, 

Querida agua lléname de claridad, 

Queridas estrellas guíenme en la vida. 

  

Querida reina quiero iluminarte de amor, 

Quiero librarte de ataduras y amarguras, 

Quiero consolarte con mis sentimientos, 

Quiero protegerte y cuidarte el alma, 

Quiero llenarte de ternuras y grandes pureza, 

Quiero guiarte en amor hasta el altar y más allá. 

  

Quiero entregarte el sol, 

Quiero llevarte la luna, 

Quiero Bajarte el cielo, 

Quiero darte la tierra, 

Quiero alcanzarte el agua, 

Quiero concederte las estrellas, 

En realidad quiero proporcionarte el mundo entero, 

Eres lo que más amo y quiero, por eso ante ellos, 

Les he pedido que me ayuden a llevarte por el buen sendero, 

Aquel sendero de amarte con mi amor eterno ya que es lo que quiero.
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 TAN PURA, TAN TIERNA Y CLARA COMO UN CRISTAL

Desde que te vi, te miro tras un cristal, 

Eres tan frágil y tu belleza una realidad, 

Mis ojos te miran con tanta pureza, 

Mientras mi mente solo te piensa. 

  

Desde que te vi, te miro tras un cristal, 

Eres tan digna y sensible al mirar, 

Que me rindo a tus pies sin pensar, 

Mientras mi alma aprecia tu bondad. 

  

Desde que te vi, te miro tras un cristal, 

Eres tan divina que de amor me inspiras, 

Desde entonces cada día brilla por tu alegría, 

Mientras mi corazón anhela hacerte mía. 

  

Desde que te vi, te miro tras un cristal, 

Eres tan tierna que tu sonrisa da vida, 

He caído en tus miradas sin medidas, 

Mientras te cortejo como mi reina querida. 

  

Te miro desde un cristal de amor, 

Porque me gustas tal como eres, 

Eres tan clara y transparente, 

Que te respeto tan solo con pensarte, 

Me he perdido conscientemente, 

Por lograr que me encuentres, 

Un espacio en tu bello ser o tu mente, 

Para en el navegar en amor libremente. 

  

Desde que te vi, te miro tras un cristal, 

Porque sé que eres una mujer tierna, 

Clara, pura y divina que debo respetar.
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 AMOR, FE Y ESPERANZA ES LO QUE ESCRIBO

Mantengo viva la esperanza, 

Siempre con la frente en alto, 

Aun cuando el amor se ve muy lejos, 

Cuando parece que ya todo acabo, 

Siempre abro el pensamiento, 

Dándole espacios a mis sentimientos, 

Para que expresen y digan lo que siento. 

Sé que el mundo allá afuera no es fácil, 

Y que el amor tampoco lo hace más dócil, 

Pero me gusta intentarlo, enfrentar lo difícil, 

Luchar siempre por lo que queremos, 

Amar y querer lo que ya tenemos, 

Dándole gracias a Dios por dejarlos tenerlos. 

Cuando pienses que en el mundo ya no hay cariño, 

Que el amor se ha desvanecido o extinguido, 

Solo sigue tus instintos que el amor llegara a ti, 

Tan limpio e infinito como el cariño de Jesucristo, 

Jesús nos dio tres cosas para vivir: 

Amor, Fe y Esperanza... 

Pues yo siempre utilizo estas tres en mis escritos: 

Que al amor este en mis letras para ustedes. 

Que mis sentires les llenen de fe para amar al leer, 

Que mis palabras les den la esperanza para amar y ser amado. 

Mantengo viva la esperanza, 

Siempre con la frente en alto, 

Aun cuando el amor se ve muy lejos, 

Cuando parece que ya todo acabo, 

Siempre abro el pensamiento, 

Dándole espacios a mis sentimientos, 

Para que expresen y digan lo que siento. 

Aquí estará siempre Cruz con sus escritos, como un libro abierto, 

Para ser leído y brindarte sus sentimientos con el Don que Dios le dio.
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 Hostigame

Quiero ser acosado, 

En todo mi corazón, 

Quiero ser apremiado, 

Con todo tu amor, 

Quiero ser perseguido, 

Siempre por tus ojos, 

Quiero ser provocado, 

Por la sed de tus labios, 

Quiero ser perseguido, 

Por tu sincero cariño, 

Quiero ser acorralado, 

Entre tus piernas y brazos, 

Quiero ser atrapado, 

Por tus besos apasionados, 

Quiero ser azotado, 

Por el fuego de tu cuerpo, 

Quiero que me hostigues, 

Porque te amo, te amo, 

Por tu gran bello amor, 

Siempre quiero estar hostigado.
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 NI DITANCIAS, NI TIEMPOS O ESPACIOS

En el viento siempre estaré, 

Por medio de él te acariciare, 

Por los grandes mares amplios y profundo, 

Juro amarte en cualquier parte del mundo, 

Mientras tenga vida en la tierra, 

Te querré siempre sin fronteras, 

Mientras existan las estrellas, 

Mi alma te pertenece donde quiera, 

Aun cuando la luna deje de iluminar, 

De amor siempre te he de alumbrar, 

Mientras el sol de luz y calor, 

Tú serás mi pasión y guía de mi corazón, 

Aun cuando la noche y el día se mezclen, 

Y la distancia y el tiempo nos separen, 

Yo te añorare sin medidas y límites, 

Porque mi ser brilla en la oscuridad, 

Mientras mi alma te siga amando hasta la eternidad, 

Cuanto te amo mi amor que tan lejos te siento cerca, 

Tan grandes es el deseo que si no te veo te quiero más.
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 SI NO TE HABIA DICHO, HOY TE DIGO

"Si no te había dicho esto, 

Es ahora en que te lo digo"... 

  

Si no te había dicho que eras bella, 

Hoy te digo que eres la mujer más preciosa para mí. 

  

Si no te había dicho que mi corazón te pertenece, 

Hoy te digo que el mismo por ti se enloquece. 

  

Si no te había que dicho que miro con el alma, 

Hoy te digo que mi vida sin ti no es nada. 

  

Si no te había dicho que de ti estoy enamorado, 

Hoy te digo que aún lo sigo y quiero pedir tu mano. 

  

Si no te había dicho que eres el ser que más quiero, 

Hoy te digo te quiero, te adoro y te amo. 

  

Si no te había dicho esto es porque no soy perfecto, 

Pero hoy te digo, que admito cada sentir de mí por ti, 

Le pido a Dios que siempre seas tú la luz de mi existir, 

Te amo preciosa, y si nunca lo había dicho, hoy prometo, 

Que diré para siempre a Dios, al mundo y al amor que te amo. 

  

"Nunca había dicho todo esto, 

Pero hoy lo digo y no me arrepiento"... 
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 AMOR POR UNA NOCHE DE PLACER

Siento que camino al cielo, 

Que me lleva de la mano el sol, 

Todo es blanco y en silencio, 

Las nubes cantan al amor, 

La luna dibuja con pasión, 

El día y la noche bailan al mismo son, 

Todo es tan divino y perfecto, 

Que poesías salen de mis sentimientos, 

Y entre más quiero esta en mi pensamiento, 

El conocerte ha librado en mí el recuerdo, 

Es una fuente que no detiene mi alma, 

Es una sed de quererte que tengo dentro, 

Es la imagen del edén tu cuerpo, 

Es lo dulce del sabor de tus besos, 

Es tu piel tan tierna de color canela, 

Es tu yo y tu sonrisa que me alegra, 

Que han que yo, te tenga en mi cabeza, 

Pero si son todas estas cosas la que siento, 

No me importaría seguir sintiéndolas, 

Hasta con gusto perdería la cabeza por ellas, 

Llegue a ti en una noche bajo el arte del placer, 

Ahora estas en mi como parte esencial de mi ser, 

Si tengo que entregarte el cielo, 

Bajarte el sol y entregarlo a tus manos, 

Y hacerte un vestido blanco de nubes, 

Quererte siempre bajo la luna, 

Amarte durante el día y la noche, 

Lo hare... Mi vida ya está a tu merced.
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 NUNCA, JAMÁS Y SIEMPRE

Primavera tras primaveras, 

Verano tras veranos, 

Otoño tras otoños, 

Invierno tras inviernos, 

Tiempo entre tiempos, 

Siempre te he amado. 

  

Nunca ha pasado, 

Ni hoy en el presente, 

Ni aun en el futuro, 

Que deje de quererte. 

  

Milésima entre milésimas, 

Segundo tras segundos, 

Minuto tras minutos, 

Hora tras horas, 

Días tras días, 

Has sido la mujer de mi vida. 

  

Nunca dejare de quererte, 

Jamás dejare de adorarte, 

Siempre estaré para amarte, 

En la vida o en la muerte, 

Eres la mujer a quien he de querer.
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 ESA MUJER ME TIENE LOCO

Tiene ese calor que corre mi sudor, 

Ese color piel que revuelve mi ser, 

Ese movimiento que me va seduciendo, 

Esas caderas que rompen mi mirada, 

Esa sensualidad que mi cuerpo llama, 

Esa boca que se moja en mi pensar, 

Esos pechos que piden mis besos, 

Ese cuerpo me tiene perpetuo... 

  

Esta mujer me tiene loco, 

Tiene mi ser en un alboroto, 

Sé que si la toco no la suelto, 

Que si la tengo en ella me vengo, 

Que si me acepta mi cama revienta, 

Y una tempestad de calentura iniciara, 

En placeres nuestros seres amanecerán, 

Un amor en ese lecho florecerá, 

De eso estoy seguro que será realidad. 

  

Esa mujer me tiene loco, 

Que me inspiro en este escrito, 

Mejor me callo y no lo digo, 

Que después solo me excito, 

Estoy loco y lo grito, 

Pero esa mujer me tiene loco, 

Que por su cariño seré su tipo.
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 MI CORAZON ME LA QUITO

Hay una silla vacía, 

Una mesa sin mantel, 

Una cocina sucia, 

Un jardín sin flores, 

Una sala desarreglada, 

Una mascota con hambre, 

Una cama abandonada, 

Un hombre sin mujer... 

  

Y todo es por culpa tuya, 

Me la quistaste con astucia, 

Conocías todo de mí por ella, 

Y aun así me la arrebataste, 

Qué clase de amigo eras, 

Si me quitaste lo único de vida, 

Diciéndole cuanto yo la quería, 

Sabías que de ti se enamoraría, 

Eres mío, pero no tienes sentimientos, 

Le causaste a mi cuerpo este sufrimiento. 

  

En la misma silla tú la encendías, 

En la misma mesa le quitabas el sostén, 

En la misma cocina la veías desnuda, 

En el mismo jardín se besaban sin fin, 

En la misma sala tu lengua la gozaba, 

Delante de mi mascota tiraban la ropa, 

En la misma cama tú la azotabas, 

Eras tú con nuestra propia mujer... 

  

Todo es por culpa mía, 

Mientras tú la amabas yo lo dudaba, 

Mientras yo decía conocerla tú la deseabas, 

Mientras yo quería quererla ya ella por ti lo hacía, 
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Como es que siendo dueño tuyo querido amigo, 

Fui tan tonto y ciego de no amarla contigo, 

Me alegra querido Corazón que la quieras más que yo, 

Esta es una lección que mi amor por ella fortalecerá, 

Todo es gracias a ti que la amaste sin cobardía y con verdad.
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 AMEMONOS CON LOS SENTIDOS

Me entrego a ti, no son rumores, 

Moriría por ti, no son palabras, 

Sacrificarme por ti, sería un privilegio, 

Estar plenamente enamorado de ti, 

No me hace un hombre satisfecho, 

Al menos que te cases conmigo, 

Cambia el hecho y crece nuestro lecho. 

  

Ve el cielo asomada por la ventana, 

Escucha a las aves que te cantan, 

Siente la brisa que las flores te emanan, 

Respira el amor que nace de tu alma, 

Prueba mis besos que te saciaran. 

  

El mundo es por ti, no son rumores, 

Es bonito gracia a ti, no son palabras, 

Todos rinden a ti, es un gran privilegio, 

Que yo esté plenamente enamorado de ti, 

No me hace un hombre totalmente satisfecho, 

Al menos que te cases conmigo, 

Cambia el hecho y crece nuestro lecho, 

Agudizando nuestros sentidos, 

  

Viéndonos en amor, 

Escuchándonos el corazón, 

Sintiendo nuestra pasión, 

Respirando nuestro querer, 

Probándonos en un solo ser.
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 SOLO IMPORTA NUESTRO AMOR

Que importa si el mundo se viene abajo, 

Que importa sin en el cielo nos vemos o no, 

Que importa si en el universo no nos conocen, 

Que importa si no les importa que nos amemos, 

Si lo que importa es que tú y yo sabemos. 

  

Me enfrentado al mundo por tu amor, 

Te bajado el cielo por mención a tu amor, 

He viajado hasta el universo por tener tu amor, 

Tanto me importas que hago lo que sea por tu amor, 

Tan importante es para el amor que nos amamos tu y yo. 

  

La verdad es que desde que te conocí solo me importas, 

No he hecho más nada que intentar quererte más y más, 

Has sido lo más valioso que he tenido en mi vida, 

Has sido lo más interesante que en mi ha traído alegría, 

Es por ello que tú me importas ante todo sin medidas, 

Te he amado, te amare y eso es lo que vale.
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 SI NO ESTAS JUNTO A MI - PRIMER ANTICIPO

Me ahogo en el mar, 

Me ahorco sin pensar, 

Me clavo en el alma, 

Me hundo con calma, 

Muero por ti... 

  

Esto no es una canción, 

Tampoco un poema de amor, 

Ni mucho menos una declaración, 

O un escrito de adiós, 

Tan solo son palabras por ti... 

  

Cuando miro tus ojos, 

Me ahogo en el mar de tus besos, 

Cuando me abrazas, 

Me ahorco sin pensar en tus brazos 

Cuando me hablas de amor, 

Me clavo en el alma de tu pasión, 

Cuando me acaricias, 

Me hundo con calma en tu cuerpo, 

Cuando no estoy contigo, 

Muero por ti, nací para estar junto a ti... 

  

Quiero cantar que moriría por ti, 

Quiero escribir poemas para ti, 

Quiero declarar al mundo que te amo, 

Y por medio de mis escritos veras que te quiero, 

No faltaran, tampoco bastaran ni habrán palabras, 

Que expresen lo que siento y muero si no estás junto a mí...

Página 176/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 YA NO MÁS ( Una Historia de Engaño y Traición )

Una breve sinopsis de lo que he vivido en un año: 

  

Lunes: 

Aloo: Amor llegare tarde hoy... 

  

Martes:  

Aloo: Amor hoy nuevamente llego tarde... 

  

Jueves:  

Aloo: Amor no hay taxis demorare un poco... 

  

Semana Siguiente: 

  

Aloo: Amor pasare al súper después de salir... 

  

A los quince días: 

Aloo: Amor me quedare en casa de mis padres... 

  

Y seguían los días, días y días con la misma historias. 

  

  

Hasta que llego la voz que dijo: 

  

Ya no más, no más... 

Si tu no estas me voy. 

  

Esto está que no se aguanta... 

El alma se me va y pierdo el corazón. 

  

En definitiva, no doy más... 

Ya no hay ganas y se esfuma el amor. 

  

Dolorosamente me tendré que marchar... 
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Que más se puede dar, si estoy casi seco. 

  

Aun al hacer las maletas él dolor se desborda... 

Ni el pensamiento hace recordé de tu cuerpo. 

  

Aunque siga el camino las señales ya no están... 

Lo peor de mi vida ha sido que no estés conmigo. 

  

Pero esto aquí hoy termina, 

  

Hoy es el día que a la luz saldrá la verdad, 

Te he querido siempre, te he amado siempre, 

En estos tres años has sido mi ser más preciado, 

Pero nunca imagine que dentro de esos años, 

Hubiese tiempo para que le dieras a otro hombre, 

Aun cuando lo descubrí me calle, 

Teniendo fe que rectificarías tu error, 

Que volvieras a mí a calmar mi dolor, 

Pero al parecer lo que quieres es estar con los dos, 

Y eso es algo que ya no lo permitiré más. 

  

Ya no más, no más... 

Esto está que no se aguanta... 

En definitiva, no doy más... 

Dolorosamente me tendré que marchar... 

Aun al hacer las maletas él dolor se desborda... 

Aunque siga el camino las señales ya no están... 

Como no estas me voy. 

El alma se me fue y perdí el corazón. 

Ya no tengo ganas, el amor se esfumo. 

Que más puedo dar, si ya estoy seco. 

Ya ni el pensamiento recuerda tu cuerpo. 

Lo peor de mi vida ha sido que no estuviste conmigo.
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 CARTA DEL RECUERDO DEL SEXO EN EL AMOR

No puedo tenerte cerca, 

Ni tan siquiera imaginarlo, 

Es tan, pero tan peligroso, 

Que lo mejor es alejarlo, 

Aunque el corazón ha de clamarlo... 

  

Al estar juntos enredados en pasión, 

No solo nos gozábamos de amor, 

También disfrutábamos del sexo los dos, 

En cada lugar, en cada momento, 

Esas razones alimentaron lo nuestro... 

  

Me acuerdo que hacíamos poesías, 

De cada lugar y posición de los días en que lo hacíamos: 

Al hacerlo en la cocina me decías que te elevaba a la cima, 

Al hacerlo en la sala decías que nos encendíamos en llamas, 

Al hacerlo en el baño sabias que venían los arañazos, 

Al hacerlo en el jardín te acostabas junto a las flores de jazmín, 

Al hacerlo en el elevador no habían pisos para terminar el fulgor, 

Al hacerlo en el auto no había velocidad sino perfectos abrazos, 

Al hacerlo en los hoteles lo hacíamos con sabor a infieles, 

Pero el hacerlo en la cama de nuestro cuarto era lo máximo, 

Nuca queríamos terminar y el amor era mas que una realidad, 

La verdad nunca hubo un lugar o momento que no viviéramos, 

Enamorados del sexo, de la pasión y el amor de nuestros cuerpos. 

  

Pero ahora no puedo tenerte cerca, 

Ni tan siquiera imaginarte mi reina, 

Ya tienes otro y yo a otra en la cama, 

Si tú y yo nos volvemos a cruzar en esta vida, 

Lo mas seguro es que terminemos, 

En el sexo y el amor como me lo escribes, 

Y describes en cada carta que me envías, 
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Mantengamos ese recuerdo vivido en el pasado, 

Porque si nos juntamos caeremos en el pecado... 

  

Adiós... No me escribas más... Mi amor...
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 TE AMO Y SIEMPRE TE AMARE

¿Cómo quieres tú que te olvides? 

Si es por ti que mi corazón vive. 

¿Cómo quieres que no te quiera? 

Si lo hago más que a mi propia vida. 

¿Cómo quieres que no te amé? 

Sin tan solo he sabido vivir para amarte... 

  

Aunque yo no este contigo en esta vida, 

Mi amor quedara contigo hasta la eternidad, 

Fuiste y serás siempre mí ser más querido, 

Con mi corazón me entregue a ti al tiempo, 

Con mi alma me amarre a ti en el destino, 

Con amor siempre estuve y estaré contigo... 

  

Mientras tenga vida yo nunca te dejare, 

Mientras viva yo siempre te amare, 

A donde vallas ten presente, 

Que hay un hombre que te quiere, 

A donde  estés en este momento, 

Juro ante Dios aunque quieras, 

Que yo nunca te olvidare, 

Porque simplemente te amo...
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 SON TUS BESOS

Todo en la vida pasa y se va, 

Pero hay algo en mí que siempre queda, 

Tal vez no esté a la vista pero allí esta. 

  

Siempre mojados en pasión, 

Llenos con delicias de amor, 

Y con la delicadeza del corazón. 

  

Son tus besos los que me acompañan hoy, 

Son tus labios en los que me enredo yo, 

Son tan tiernos que los disfruto al gusto, 

Son tan divinos que por ellos estoy contigo, 

Son tan perfectos que te amo por efecto... 

  

Tus besos me hacen vivir, 

Hasta me hacen sonreír, 

Por cada beso me enamoro más de ti, 

Por ellos iría hasta el fin del mundo por ti, 

Son tus besos un núcleo de nuestro de amor, 

Bésame hoy, bésame siempre, 

Que mis labios y yo te pertenecen. 

  

Todo en la vida pasa y se va, 

Pero hay algo en mí que siempre queda, 

Tal vez no esté a la vista pero allí esta, 

Pues son tus besos los que me hacen amar, 

Están presentes en mi realidad. 
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 QUIERO DECIRTE ALGO AMOR

 

QUIERO DECIRTE ALGO AMOR 

  

Hoy con mi corazón como testigo, 

Quiero decir de ti algo muy lindo: 

  

Me gusta estar contigo, 

Me abrazas cuando tengo frio, 

Me haces sentir divino, 

Me llenas con todo tu cariño, 

Me alimentas todos mis sentidos, 

Me elevas con tus besos al infinito, 

Me atraes con tu voz todo lo bonito, 

Que deseo que siempre estés conmigo, 

Compartir, vivir y tener muchos hijos, 

Es lo que pido, es lo que quiero y deseo. 

  

Esto que hoy he dicho en este escrito, 

Quedará en el presente y el futuro, 

Porque tú conmigo y yo contigo, 

Haremos del amar algo corto en el amor, 

Te aprecio, te quiero y te amo mi bello amor. 
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 GRACIAS A TI SE QUE ES EL AMOR

Un momento!!! 

Quiero decirte algo!!! 

Solo escucha!!! 

  

Perdóname por los ayeres, 

En los que nunca te dije, 

Lo que estoy por decir: 

  

He vivido en ti lo bello de vivir, 

La pureza de tu ser me alimenta, 

Conocí el verdadero querer, 

Por la luz que emana de tu ser, 

Aprendí a sentir y amar, 

Por tu paciencia y bondad, 

Y hoy se lo que es el amor, 

Por qué lo vivo en mi corazón, 

Y todo es por la gracia de Dios, 

De tenerte en mi vida y a mi lado hoy. 

  

Mi amor te quiero mucho, 

A donde estés o vallas, 

Siempre te amare, 

Cuando salgas y regreses, 

También te amare, 

Y en los momentos que estemos juntos, 

No solo te amare, viviré el amar de estar juntos, 

Te amo mi amor.
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 ROSEMARY

Un seis de octubre te conocí, 

En medio de un jardín de flores, 

Con bellas rosas a tu merced te vi, 

Recupere la fe y las ganas de sentir, 

Por tu nombre la felicidad vino a mí... 

  

En tu rostro vi la pureza y la lealtad, 

Pero tras de tus ojos vi ganas de amar, 

Y en aquellos labios la falta de besar, 

Fue un instante tan bello y especial, 

Que en segundos caí a la merced de tu bondad... 

  

Reina déjame ser tu romeo, 

Deja que cupido te envié mi mensaje, 

Y veras que poco a poco aterrizare en tu ser, 

Y con miles de rosas caeré a tus pies, 

Cantando y gritando que seré tu hombre fiel... 

  

Te juro que esto no es una mentira, 

Ni mucho menos una fantasía, 

Ni tampoco un cuento de hadas, 

Estas son las palabras de un ser que ama, 

Que hoy te ha conocido y le bendijiste el alma... 

  

Tampoco te diré que te bajare las estrellas, 

Ni que te llevare a conocer la  luna o más allá del sol, 

Pero si te puedo decir con todo el corazón y testigo Dios, 

Que estoy encantado con lo tierno y bello de tu yo, 

Que daría más allá del amor por ser parte de él, 

No perderé la fe, porque seré como miel en ti, 

Que te endulzare y hare que envuelvas en mí. 

  

Fue un seis de octubre especial en mí, 
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Aunque muera siempre estarás en mí, 

Conocí el amor sincero gracias ti, 

A donde este lo sentiré solo por ti, 

Y solo lo podre dar si es para ti, 

Como un siete solo te amare a ti Rosemary...
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 ESE CORAZON

Este corazón es más puro que el mío, 

El mismo me abraza cuando tengo frio, 

Siempre me espera sin nada a cambio, 

Seca mis lágrimas y hasta llora por mí... 

  

Ese corazón es la luz de mis ojos, 

Es el placer del cual me enamore, 

Es el que me espera cada anochecer, 

Quien me hace el amor hasta el amanecer. 

  

Aquel corazón me lleva al cielo, 

Cuando siempre me dice te quiero, 

Aquel corazón llena todos mis deseos, 

Es el centro y la atención de mi universo. 

  

Eres el corazón que mueve el mío, 

No ves mis defectos o virtudes, 

Más me amas y me quieres, 

Me esperas y hasta me sigues. 

  

Mi corazón te ama y te pertenece, 

Pase lo que pase con fe solo tuyo seré, 

Porque mi corazón late  mientras el tuyo conmigo este, 

No soy un ángel pero por lo menos soy un hombre fiel, 

Que acepta que tienes el corazón de la unica mujer, 

Que lo hace sentir, lo hace vivir mas alla de ser feliz.

Página 187/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 TE AMO PASE LO QUE PASE

Puede que parezca que he perdido el juicio, 

Que no sean mis mejores palabras en este verso, 

Pero solo quiero ser sincero contigo en este momento, 

Tengo el alma en la boca y el corazón fuera del pecho, 

Cada palabra en este escrito son sinceras para tu alma, 

Cada renglón ha sido hecho con amor para tu corazón, 

Aunque no sea el poema mas perfecto y no me des un beso, 

Siempre te lo he de dedicar porque nunca te dejare de amar. 

  

Aunque sea un preso pediría cadena perpetua, 

Aunque este en el desierto no pediría agua, 

Aunque me lancen del cielo no intentaría volar, 

Aunque me amenacen con fuego me dejaría quemar, 

Aunque hagan lo que hagan conmigo nunca te dejare de amar. 

  

Aunque pierda la ultima gota de sangre de mi cuerpo, 

Aunque me rebusquen el cerebro o me borren el pensamiento, 

Aunque me corten del mas pequeño al ultimo dedo, 

Aunque me quiten de mi vida los cincos sentidos, 

Aunque me hagan todo eso o mas juro que siempre te he de amar. 

  

Mi reputación no es la mejor del uno al diez, 

Tampoco me considero cumplir los mandamientos al pie, 

Que he sido loco, tonto, bobo, pendejo y torpe también lo se, 

Que he no soy perfecto, que tengo misterio también lo diré, 

Pero de que me conozco de pies a cabeza lo puedo decir con fe, 

Por ello con mucha sinceridad en el nombre del Dios Celestial, 

Te quiero decir que pase lo que pase en mí siempre te voy amar.
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 QUIERO

Quiero recogerte el cabello, 

Verte despertar sobre mi pecho, 

Mirarte cepillarte por es el espejo, 

Limpiar tus mejías después del almuerzo, 

Esos momentos perfectos los quiero... 

  

Quiero ponerte las sandalias cuando salgas, 

Recoger las sabanas cuando te levantas, 

Guindar las ropas después que las lavas, 

Estar en la cocina cuando la comida preparas, 

Son esos detalles que me gustan con el alma... 

  

Quiero acompañarte a ver las novelas que te gustan, 

Pintar la casa cuando lo necesite y tu voz lo anuncia, 

Llevarte una vez a la semana el desayuno a la cama, 

Susúrrate al oído esta preciosa mi reina amada, 

Son estos los placeres que de ti mi ser lo atrapa. 

  

Quiero regar las flores que siembras con fragilidad, 

Barrer y trapear la casa cuando decides descansar, 

Si lloras por tristezas o alegría yo beberé tus lágrimas, 

De día o de noche siempre estaré allí para cuidarte el alma, 

No eres la mujer más bella pero si la perfecta y divina de mi vida. 

  

No se si haga todas estas cosas de la mejor manera, 

Pero quiero hacerlo, intentarlo y vivirlo contigo, 

El tiempo y el espacio te dirán de mí lo mucho que te quiero, 

Mi corazón y mis besos te harán ver lo mucho que te amo, 

Eso es lo único que quiero...
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 LLAMADO A LOS PROFESIONALES

Desde pequeño fui enviado a primaria, 

Luego fui y pase a la secundaria, 

Por fin por cuenta propia elegiría mi profesión, 

Termine  la universidad con mi graduación... 

  

Actualmente me catalogan como un profesional, 

Pero no soy experto en todos los campos de la vida, 

Ni tampoco conozco todas las materias que exige la misma, 

Por ello pido a gritos a todos los profesionales que me lean, 

Que me ayuden a resolver en este poema mi gran problema: 

  

Señor medico deme la cura para para esta enfermedad, 

Señor bombero apague la llama que hay en mi alma, 

Señor policía arrésteme porque he perdido mi vida, 

Señor ingeniero constrúyame un corazón más grande, 

Señor arquitecto quiero que mi cuerpo sea eterno, 

Señor abogado decláreme culpable por querer, 

Señor maestro enséñeme a ser más fiel, 

Señor sacerdote escúcheme decir cuanto quiero, 

Señor técnico haga más fuerte todo mí ser, 

Señor mecánico repáreme los sentidos, 

Señor carpintero cláveme al suelo, 

Señor cocinero amplíeme el gusto, 

Señor deporte hágame mas fuerte, 

Señor músico yo quiero cantar, 

Señor escritor quiero seguir escribiendo, 

Señores profesionales que aun no de mencionar, 

Ayúdenme a que de esta carrera también me pueda graduar... 

  

Señor Dios tu que estas en lo cielo, 

Quiero graduarme en el amor, 

Con la única que mujer que quiero, 

Pido ayuda profesional y espiritual, 
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Porqué la amo con toda sinceridad, 

Y no la quiero perder nunca ni jamás... 

  

Sé que todas ingenierías o carreras en el mundo, 

Son pocas para enseñarme en como puedo amarte, 

Pero seguiré estudiando por graduarme en ti hasta la muerte, 

Eres y serás la mujer que ha entrado en mi ser hasta lo mas profundo. 

  

Gracias a todos los profesionales por hacer del amor la carrera mas grande del mundo.
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 ME DEJO

El engaño por fin llego, 

El cielo hoy cayo, 

El mar se seco, 

La tierra se desmoronó, 

Y todo es culpa de otro... 

  

Ella mi vida la acabo, 

Mi sentimiento se llevo, 

Mi amar al piso tiro, 

El amor lo derrumbó, 

La traición le gano... 

  

Ahora en el dolor me ahogo, 

Los pensamientos amargos son, 

Mi cuerpo ya no lo domino yo, 

Estoy tan destrozado y dolido, 

Que el corazón se me abrió... 

  

En mi llanto le pido al destino, 

Que te ilumine en tu nuevo camino, 

Aunque ya no estés tú conmigo, 

Sé que tu recuerdo será testigo, 

Que en tu pasado hubo un hombre, 

Que te quiso y te amo más allá del sol... 

  

Ahora vete con el, 

Dios sabrá el porqué, 

Gracias por serme infiel, 

Y por destrozar mi ser...
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 Soy Tu Incondiconal En El Amor O El Sexo

Estoy simpatizado con tu habitación, 

Estoy absolutamente rindió a tu cuerpo, 

Estoy ilimitado a ti cuando nos sometemos, 

Estoy totalmente a la merced de tus pechos, 

Soy tu incondicional a la hora de devorarte a besos... 

  

Tajantemente te llevo en mi mente, 

Plenamente amo tu desnudez, 

Adictamente me gusta encenderte, 

Devotamente me gusta lamerte, 

Soy tu incondicional a la hora que estamos ardientes... 

  

Soy tu seguidor en el amor, 

Partidario de tu pasión, 

Fanático de tu voz, 

Prosélito en tus orgasmos, 

Soy tu incondicional a la hora comernos en el sexo... 

  

Soy tu hombre Incondicional, 

A la hora de amar o querer, 

A la hora de hacer el amor o el sexo, 

Por la sencilla y simple razón que te amo.
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 LLEGA A MI

Tan hermosa pero tan bella eres, 

Toda una mujer que llena mis deseares, 

Ahora que por fin te conocí a ti, 

Recupere el juicio de querer vivir, 

Me digo llego el roció del amor en mí, 

Y frente mis ojos te tengo a ti mujer, 

Por segunda vez comprende mi ser, 

Que eres una mujer vestida de Ángel, 

Que llego para darme y salvarme, 

Con su inmenso y tierno Amor, 

El cual reconozco me rindo hoy. 

  

Me abstengo a escribir más de ti, 

No puedo describir todo de ti, 

Aun no hay  palabras para ello aquí, 

Pero si un corazón que se desvive por ti, 

Gracias por llegar Mujer donde mí.
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 CUANDO EL MUNDO SE DETUVO

TIC TAC, TIC TAC, TIIC TAAAC, 

De repente el reloj se detiene, 

También el tiempo en el presente, 

  

BOM BOM, BOM BOM, BOM BOM, 

Solo se escucha y siente un latir, 

Y en todo el mundo se pudo percibir, 

Que solo un corazón continuaba sonando. 

  

Lo que nadie jamás supo de ese momento, 

Era que también mi cuerpo se detuvo, 

Mis sentidos no sé dónde quedaron, 

Mi alma perdida y vacía regreso a mí, 

Sabía que vivía por vivir pero allí me reviví, 

Fue algo extraño e inexplicable para toda una vida. 

  

Pero gracias a ese TIC TAC, TIC TAC, TIIC TAAAC, 

Fue que entendí lo que paso en ese momento cuando te conocí, 

Lo que hoy se, es que eres la mujer que me hacía falta para vivir, 

Eres el  BOM BOM, BOM BOM, BOM BOM, de mi corazón para sentir, 

Eres mi reloj en el querer, el tiempo de mi amor y la vida que hoy tengo yo. 

  

Que el mundo entero se entere por medio de este poema, 

Que cuando la tierra una vez en un día se detuvo, 

Fue porque tú y yo nos encontramos porque Dios lo decidió, 

Por fin por el amor de una mujer resucita a un hombre  a su merced.
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 ADICTO A TU AMOR

No sé cuál es tu belleza exacta, 

Ni como piensa o actúa tu alma, 

Y ni aun se porque mi cuerpo te llama... 

  

De manera extraña estoy sintiendo lo siguiente: 

  

Me estoy intoxicando por sentir solo tu aliento, 

Quiero inyectarme de tu sangre en mi cuerpo, 

Fumarme la temperatura de tus labios, 

Exhalar cada esencia emanada de tus poros, 

Tragarme tus bellas miradas en mis ojos, 

Drogarme con el placer de sentir tu amor, 

Devorarme con el calor de tu pasión... 

  

Lo científico identifica lo anterior como una adicción, 

Mientras mi corazón explica lo anterior así: 

  

Fielmente estaré solo para ti, 

Lealmente seré solo para ti, 

Incondicionalmente viviré para ti, 

Simpatizantemente te seguiré a ti, 

Partidariamente me encomendaré a ti, 

Viciosamente cada instante me apegare a ti, 

Adictamente luchare siempre por ti y para ti. 

  

No sé cuál es tu belleza exacta, 

Ni como piensa o actúa tu alma, 

Y ni aun se porque mi cuerpo te llama, 

Pero aun así prometo en esta carta, 

Que si nuestras almas se enlazan, 

No habrá vicios o vida, que me impidan, 

Amarte más allá de lo que se ve o se espera. 
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Lo científico identifica lo anterior como una declaración, 

Mientras mi corazón explica lo anterior así: 

  

Eres la droga que la da vicios a mi amor, 

Por amarte eternamente y por siempre, 

Con el adicto de mi corazón a tu ser...
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 Comuniquémonos

Contéstame el teléfono, 

Háblame por celular, 

Envíame un email electrónico, 

Chatéame por el móvil, 

Escríbeme en mis perfiles de web, 

Déjame mensajes de vos, 

O hazme señales de humo, 

Así sabré que estas allí... 

  

Yo sabía en lo que me metía, 

Cuando quise ser parte de tu vida, 

Pero no soporto no verte en el día a día, 

Es como escribir una canción sin melodía, 

Como estar en el desierto en una noche fría, 

Sinceramente mi alma si ti está perdida... 

  

Contéstame el teléfono, porque quiero saber de ti, 

Háblame por celular, porque quiero escucharte, 

Envíame un email electrónico, porque quiero leerte, 

Chatéame por el móvil, porque quiero escribirte, 

Escríbeme en mis perfiles de web, porque soy para ti, 

Déjame mensajes de vos, porque llamare a tu corazón, 

O hazme señales de humo, y veras que solo soy tuyo... 

  

Yo sabía en lo que me metía, 

Cuando quise ser parte de tu vida, 

Hoy en día es una decisión divina, 

Que será eterna y sin medidas, 

Mientras nuestros cuerpos se comuniquen...
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 TE PROPONGO

Te propongo en tus tristezas ser el pañuelo que te seca esas lágrimas, 

Te propongo en tus dolores convertirme en tu remedio que los alivie con pasiones, 

Te propongo en tu vida ser la luz del día o la noche que te apoye sin medidas, 

Te propongo en tu amor ser el hombre que se entrega sin razón a tu corazón... 

  

Solo quiero darte mis pensamientos, que los veas en las palmas de tus manos, 

Solo quiero que mis sentimientos, lo sientas en tus venas recorrer tu cuerpo, 

Solo quiero que en tus recuerdos, encuentres los miles de te amo que te expreso, 

Solo te propongo que mientras arde mi alma por ti, sientas cuanto te quiero... 

  

Te propongo no darte todo los lujos  pero si ofrecerte ante el mundo mi  yo incondicional, 

Te propongo no temerle al futuro pero si amarte hasta lo más profundo que me permita el alma, 

Te propongo no ser inseguro pero si un gran muro, que se construye por quererte más allá del allá, 

Te propongo no ser impuro pero sin un escudo que protege con toda su fuerza a la mujer que
ama... 

  

Te propongo no alargar más este gran poema, te propongo mejor a que mires en su esencia, 

Te propongo a que hagas sumas o restas, pero el final el resultado es igual, 

Este hombre te ama tal como lo propone, solo quiere quererte y serte leal, 

Mientras el sigue proponiendo amarte ante el mundo y siempre para ti... 

  

Te propongo a que me ames siempre y yo hare que el por siempre se alargue más por quererte.
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 QUE EXTRAÑO (Que Me Gustas)

Que extraño es lo que diré, 

pero quiero ser tan simple, 

para que tú me puedas ver, 

y escuches lo que dice mi ser: 

  

No se quién eres, ni que es lo que tienes, 

pero se que me gustas, tal como eres, 

me gustas tanto que es tan extraño, 

que me ahogo en tus sonrisas, 

que me pierdo en tus miradas, 

que me transporto cuando hablas, 

que me erizó cuando respiras, 

tienes tanta, pero tanta vida, 

que cuando mi alma está perdida, 

y se encierra en la oscuridad, 

es la tuya la luz que le saca y le guía... 

  

No se quién eres, ni que es lo que tienes, 

pero quiero ser simple y decirte, 

que me ahogaría por estar en tus labios, 

que me perdería en tu piel al acariciarte, 

que me transportaría en ti por llenarte de placer, 

que me erizaría cada vez al decirte, no quiero perderte, 

tienes tanta, pero tanta vida, que te protegería día a día, 

en cada mañana, en cada noche a Dios gracias daría por ti. 

  

Que extraño es lo que dicho, 

pero quería ser tan simple, 

para que tú me pudieras leer, 

y lograras entender en resumen: 

  

Que me gustas, tal como eres, 

que me gustas, más de lo que me gustas, 

Página 200/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

que me gustas, para que seas la mujer, 

durante mis días y noches, de lo que me queda de vida, 

en el cual me entregare a ti, en alma, corazón y cuerpo, 

te querré, te amare y te protegeré todo el tiempo... 

  

Que extraño es lo que dicho, 

pero quería ser tan simple, para no tener que decir, 

que de ti estoy totalmente y profundamente enamorado...
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 MI AMOR POR ELLA

Si fuego quémame el cuerpo, 

Si agua ahógame el alma, 

Si tierra cubre mis venas, 

Si aire envuelve mi piel, 

Si sol caliéntame el corazón, 

Si luna atrápame la dulzura, 

Si cielo elévame el consuelo, 

Si estrellas chócame las tristezas, 

Si si si vida ponme todas esas medidas... 

  

Porque me entregare a ella, 

Porque luchare por ella, 

Porque moriré por ella, 

Ante el mundo o el universo soy de ella, 

En el pasado la mire a ella, 

En el presente la tengo a ella, 

En el futuro moriré con ella, 

Pero lo más hermoso de ella, 

Es que siempre sabrá de soy ella... 

  

Parece mentira pero el fuego enciende mis sentidos para amar, 

El agua me dé la calma para pensar solo en ella, 

La tierra me da las herramientas para servirle a ella, 

El aire me deja suspirar el placer cuando estoy con ella, 

El sol me ilumina el camino hacia el corazón de ella, 

La luna me da momentos de ternura para ella, 

El cielo es testigo de lo tierno en que me rindo ante ella, 

Las estrellas me dan millones de fortalezas por ella, 

La vida es la guía que me une a la divina mujer que es ella... 

  

Mi amor por ella va más allá de los límites del amor, 

Mi amor por ella es un icono del amor, 

Mi amor por ella ya es un ídolo ante el amor, 
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Mi amor por ella un símbolo para el amor, 

Mi amor por ella lo es todo en el amar con amor...
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 ME ENAMORE DE TI

Evidentemente me gustas, 

Realmente me encantas, 

Firmemente me fascinas, 

Me enamore con gran certeza. 

  

Tengo confianza de quererte para siempre, 

La esperanza de estar junto a ti eternamente, 

Tengo convicción de amarte libremente, 

Más la Fe en Dios de jamás perderte... 

  

Me enamore de ti abrazando el fuego, 

Me enamore de ti acariciando el viento, 

Me enamore de ti sintiendo el agua, 

Me enamore de ti eligiéndote ante el mundo... 

  

Lo que siento por ti me quema más que el sol, 

Lo que siento por ti ilumina más que la luna, 

Lo que siento por ti no se iguala a las estrellas, 

Lo que siento por ti vas más allá del amor... 

  

Evidentemente me enamore, 

Realmente lo estoy, 

Firmemente lo sé, 

Me enamore de ti, solo de ti y para ti...
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 BESOS (Parte 1)

Me desnudaron todo el cuerpo, 

Me hicieron totalmente suyo, 

Me saciaron sin remordimiento, 

Me acabaron cuando sentí el amor. 

  

Escuche, sentí y supe de ellos, 

Pero jamás hable como lo hare hoy, 

  

Pueden encenderte como fuego, 

Pueden ser tu abrigo ante el frio, 

Pueden mojarte como el agua, 

Pueden hacerte volar como el viento. 

  

Pueden dominar el cuerpo, 

Pueden ir al son de la mano, 

Pueden moverse con los ojos, 

Pueden ser música para los oídos, 

Pueden dominar el gusto, 

Pueden sentirse hasta sin tacto, 

Pueden ir al tic tac del corazón, 

Pueden darse con o sin el labio. 

  

Pueden detener el tiempo, 

Pueden alterar los sentimientos, 

Pueden ser  malos o buenos, 

Pueden ser feos o bellos. 

  

Convierten lágrimas en azúcar, 

Unen o separan parejas bajo la luna, 

Derriten la amargura ante la dulzura, 

Hacen que cualquier persona sea bella, 

Purifican hasta el mal de un alma. 
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Te atrapan o te sueltan, 

Te gustan hasta con la lengua, 

Te envician o provocan, 

Te elevan o bajan con la boca, 

Te hacen sentir o hasta pecar, 

Te hacen querer o hasta amar. 

  

El hecho es, que todo el mundo, 

Ha oído, escuchado, sentido, visto u olfateado, 

Algo, poco o mucho sobre ellos, 

Pero nadie sabrá o dirá lo que sentí con ellos... 

  

Porque acepto que se dar o recibir también de ellos, Pero también acepto que eso que me hicieron:

TUS BESOS NUNCA LO HABIA SENTIDO, PERO!!! 

MORIRIA POR QUERER VOLVER A SENTIRLOS... PARA SENTIR LO BONITO DEL AMOR!!!
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 CONOCIDA, AMIGA O AMANTE

Te amaría día a día,

Me rendiría a tus mejías,

De pies a cabeza te hiciera mía,

En la cama haría tus fantasías,

Si fueras mía te daría mi vida... 

Conocida, amiga o amante,

Eres tú un diamante de mujer,

Un tesoro preciado para querer,

El cuerpo deseado para tener,

Eres una riqueza que enloquece,

Más que el oro vale tu tierno ser... 

Tal vez el destino aun no nos une, 

Pero mi corazón es testigo de mi Fe,

Declaro hacer lo que fuese por usted,

Verle feliz o sonriente sería un placer,

Serle un fiel sirviente, es lo que he de querer... 

Conocida, amiga o amante,

Si usted fuera mía, yo no descansaría,

La amaría día a día, pegado en sus mejías,

Cumpliendo sus necesidades y fantasías,

Haciéndole el amor como usted lo querría,

Amándola y queriéndole como Dios manda,

Siempre como usted quiera o diga... 

Conocida, amiga o amante,

Os aprecio y quiero mucho,

Aquí por usted aun estaré...
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 MI MENTE, MI CUERPO Y ALMA ME DOMINAN

¡Es muy cierto que la mente domina el cuerpo!!!  

¿Lo que no entiendo es por qué el mío me domina en todo? 

  

Mi alma me abandona buscándote,  

El corazón me aprieta aclamándote,  

Mi mente me hostiga pensándote,  

El cuerpo me ínsita deseándote,  

Si esto es una rebelión me rindo pues... 

  

También voy hablar con franqueza: 

Yo también quiero buscarla cuando me alejo,  

Yo también la aclamo cuando no la tengo,  

Yo también la pienso a cada momento,  

Yo también la deseo a los pies de mis besos,  

Yo también hare una rebelión porque la quiero,  

Yo también me dominare porque la amo... 

  

Sé que mi ser o mi yo se mueren por amarte a ti,  

Que entre ambos se pelean por quererte más a ti,  

Tendré que hacer la tregua que se unan solo para ti,  

Cuando eso suceda no habrá nada o nadie aquí,  

Que domine o impida que solo te den amor a ti... 

  

Al final entendí que todo mi ser brilla por ti,  

No es quien domine a quien en mí para ti,  

Si no quien se desvive o luche en mí ser hacia ti...
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 TIEMPO (DE AMOR)

Tiempo es lo que me falta, 

Tiempo es lo que se me agota, 

Tiempo es lo poco que queda, 

Tiempo es lo que no se compra, 

Tiempo es tiempo que se va... 

  

Es tan corto para amarte (Lo Juro) 

Es tan poco para quererte (Lo Se) 

Es un menos cuando más te quiero, (Lo Comprendí) 

Es un tengo que se va cuando más te amo... (Lo Viví) 

  

Amor, por eso aprovecho el tiempo, 

En cada segundo mi corazón late por ti en mi pecho, 

En cada minuto te ofrezco mi amor presente y eterno, 

En cada tiempo crece mi sentimiento por lo que en ti siento, 

Hay Amor, me arrancare el alma si el tiempo se acaba... 

  

Amor, mira mis ojos, escuchas mi labios, 

Te amo, sé que el tiempo no basta para amarnos, 

Pero gocemos de pasión junto al amor, lo que tenemos, 

Yo prometo hacer más tiempo cuando nos besamos, 

Aun cuando creas que el reloj ya dio la vuelta, 

Te hare el sexo o el amor con más tiempo y fuerza.... 

  

Tiempo es lo que me falta, (Para Amarte Más) 

Tiempo es lo que se me agota, (Para Quererte Más) 

Tiempo es lo poco que queda, (Para Enamorarme Más) 

Tiempo es lo que no se compra, (Para Darte Mi Vida Más) 

Tiempo es tiempo que se va... (Mientras Yo Te Amo Más) 

  

Aun cuando el tiempo se agote o se va yo estaré allí para ti.
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 Pa\' Que

Pa' Que esperar, Pa'Que, 

Pa' Que desear, Pa'Que, 

Pa' Que querer, Pa'Que, 

Pa' Que pedir, Pa'Que, 

  

Si ya te tengo a ti, 

Si ya por ti soy feliz, 

Si ya contigo se vivir, 

Si ya yo soy para tu existir. 

  

Pa' Que volver a nacer, Pa'Que, 

O Pa' Que morir, Pa'Que, 

Si muerto o vivo, yo te amare, 

Te buscare, te encontrare y te querré. 

  

Pa' Que llorar, Pa'Que, 

Si tú eres la mujer que aumenta mi fe, 

Esa mujer que alimenta mi esperanza, 

La mujer que le da fuerza a mi amor, 

Pa' Que mas, Pa'Que. 

  

Pa' Que escribir más, Pa'Que, 

Si ya tú sabes al leer este poema, 

Que esa mujer eres tú, solo tú, 

Así que Pa'Que mas letras, Pa' Que.
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 TE AMO AUN SIN CUERPO Y ALMA

Se me romperá el alma, 

Se despedazara mi corazón, 

Se destruirá mi amar, 

Se desvanecerá mi cuerpo, 

Se diluirán mis sentimientos, 

Se irán mis ganas de amor. 

  

Pero jamás ni nunca dejaras de ser quien ame más que a mi vida, 

Te amo todo un mundo, que si algún día Dios hace otro tu yo seremos los primeros, 

en habitarlo y ser el  ejemplo al puro amor en esa nueva humanidad. 

  

Y aquellos lean este poema y quieran evitar este amor tendrán que hacerme algo peor que esto: 

  

Aún vivo o muerto, 

Me fracturaran las manos, 

Me rajaran los pies, 

Me trituraran los ojos, 

Me quebraran los huesos, 

Me fraccionaran los oídos, 

Me dividirán el gusto 

Me rasgaran la nariz, 

Pero al final la amo, 

Eso he hecho, eso hago y eso hare...
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 HACIA A TI

Sincero seré contigo, 

Rápido me rindo a ti, 

Conciso me fio en ti, 

Breve alegras mi vivir. 

  

Rápido me envuelve tu nobleza, 

Conciso me atrapa tu ternura, 

Breve me gusta tu pureza, 

Sincero me alegras el alma. 

  

Conciso te digo te aprecio, 

Breve te otorgo mi corazón, 

Rápido te doy mi amor, 

Sincero me gusta tu yo. 

  

Breve te escribo este poema, 

Rápido te lo expreso a tu ser, 

Conciso para tu tierno cariño, 

Sincero mis palabras que se inclinan para ti. 

  

No soy el más rápido del mundo, 

No sé si soy conciso al escribir, 

No sé si soy breve para no robar de tu tiempo al leerme, 

Pero si soy sincero para decirte, que eres muy especial en mí, 

Cuando escribo poesías para ti y las lees cuando puedes de mí.
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 NADA MEJOR QUE UNA MUJER

Sostuve una flor, 

Abrase el sol, 

Nade en el mar, 

Toque la luna, 

Me moje en lluvia, 

Cargue una estrella, 

Volé en el cielo, 

Sople un lucero, 

Me queme en el fuego, 

Camine en el universo, 

Fue genial y me gusto, 

Pero algo más me gusta: 

  

Quiero decir que nada de eso se compara al amor de una mujer, 

Dios gracias por crearla y gracias a ustedes bellas damas por estar aquí, 

Por hacernos feliz, no hay precio o material que se compare a su existir, 

Y sabes Dios!!! Me gusta todo lo que creaste... Pero más la Mujer.
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 ¿  SERA  ?

Sera? 

  

Y será tu amor, 

La luz del mundo, 

Y será tu ser, 

La vida en el placer, 

Y será que yo, 

Voy todo a tu corazón. 

  

Sera lo que será, 

Sea lo que sea, 

Sera que sufra, 

Sea que llore, 

Yo voy a ti, 

Vivo por ti. 

  

Sera lo que quiero, 

Sera lo que pienso, 

Sera lo que escribo, 

Pero Serás lo más bonito, 

Y yo te voy amar, 

También te he de respetar, 

En la vida y el más allá. 

  

Sera una locura, 

Pero le deleito, 

Este poema a tu dulzura, 

Con todo mi sentimiento 

  

Sera que lo leerás?
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 ¿ CUAL ES MI HISTORIA ?

Mi historia es amor, 

Relata bella pasión, 

Cuenta mucho te quiero, 

Y se trata de dos, 

Que a veces enfrentan dolor. 

  

Esta es toda mi vida, 

Apasiono y soy amado con pasión, 

Quiero y me quieren con querer, 

Amo y soy llenado con amor, 

Siendo y soy fiel a un solo corazón. 

  

Somos un solo cuerpo, 

Ella y yo del uno al dos, 

Esa es mi bella historia, 

Donde tu mujer, 

Eres mí escribir, 

Sin ti no hay vida en mí, 

No habría historia de mí 

Se acabara el mundo, 

Pero quedan los cuentos, 

Se recuerdan los poemas, 

Más nuestra historia está escrita por luceros en el universo, 

Por el brillar del sol en cada espacio entre la tierra y el viento... 

  

Mi historia nace amándote, 

Relata bella pasión, 

Cuenta mucho te quiero, 

Y se trata de dos, 

Que a veces enfrentan dolor, 

Pero termina amándote.
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 ERES MI MUNDO

Todo Mi Mundo Eres Tú 

  

Si hay algo que me da valor es tenerte, 

Si hay confianza en mí es teniéndote en mente, 

Si hay seguridad en mi andar es tu forma de amar, 

Si hay certeza en mi palabra es por tus lindas miradas. 

        

Eres el núcleo de mi vida,   

El centro de mi alma,  

El palpitar de mi corazón,    

La fuerza de mi amor, 

La guía de mi querer, 

Eres mi mundo, de lo más profundo de mi ser te digo te quiero. 

        

Gracias por ser mi  pilar, por ser mi todo,     

Te amo a todas las formas de expresión, 

Soy de tu mundo con todo mi corazón, 

Te quiero más allá de lo que se ve mi amor.

Página 216/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 QUE MAS DOY

Que más doy si ya te di mi vida al conocerte, si he prometido quererte frente al mundo, si he jurado
amarte con fe delante de Dios 

Que más doy si mi cuerpo te necesita, mi alma te aclama y el corazón te ama. 

Que más doy para encantarte porque me gustas, para conocerte porque lo necesito, para gustarte
porque lo deseo, para conquistarte porque lo anhelo, para enamórate porque quiero, para tenerte
porque te amo, para casarte con este que te quiere pos su vida en  años eternos. 

Que más te doy además de mi amor, de luchar por tu amor con todo mi corazón con la ayuda de
Dios por el hombre que soy. 

No doy más de lo que doy, porque ya de mi yo lo tienes todo, te amo mi amor.
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 ERES MI SER Y SERE TU SER

Más ligero que el viento,             

Más profundo que las aguas del mar,    

Más amplio que el azul del cielo,             

Más fuerte que los rayos del sol,             

Más sencillo que el iluminar de la luna, 

Más caliente que todas las estrellas y el más fiel en toda la tierra.           

                

Efectivamente me gusta ser la luz de tus ojos,  

Ser el viento que rodea tu cuerpo,         

El agua que baña tu alma como el inmenso mar,              

Ser ese cielo que mires cuando quieras consuelo,          

Ser ese sol que te quema el alma con pasión,   

Esa luna que cuando duermas te acobije con ternura,  

También ser estrella para alumbrarte a donde estés con todo mí querer y ser ese hombre fiel que
solo se mezcla con tu piel.       

                

Ser el hombre más feliz del mundo, me hace ser el hombre con la mejor mujer de la humanidad, 

Gracias por ser todo un amor, por enseñarme amar, por existir y ser para mí,  

Quiero, seré, todo en la vida para ti, día a día soy y seré más que el amor en ti. 
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 TE VAS, PERO TE DIRE LO QUE SIENTO

Lo sé, te quiero mucho y tú lo sabes,     

Te amé, te amo demasiado y lo sabes   

Me siento mal por ello, 

                

Amarte tanto es poco para ti, 

Quererte tanto no lleno tu vivir, 

Adorarte tanto me hizo poco en ti, 

Al final amarnos tanto nos puso fin. 

                

Tan solo quiero que sepas lo que siento, 

Siento amarte tanto con amor, 

Que para ti sea muy poco para tu corazón, 

Lamento que este amor más grande que yo 

No llene lo que pide tu cuerpo. 

  

Lo sé, te quiero mucho y tú lo sabes, 

Te amé, te amo demasiado y lo sabes, 

Me siento mal por ello. 

                

Amarte tanto es poco para ti, 

Quererte tanto no llena tu vivir, 

Adorarte tanto me hizo poco en ti, 

Al final amarte tanto entre tú y yo nos puso fin, 

Ahora por tanto sentir tengo miedo que acabes con mí existir, 

Alejándote de mí, pues allí moriré de desamor como con amor, 

También yo moriría por ti. 

  

Lo sé, te quiero mucho y tú lo sabes,     

Te amé, te amo demasiado y lo sabes   

Pero ahora te marchas por mi derecha, 

En  mi izquierda escucho decir que te vas, 

Te quiero, te quise o te querré, a toda forma, 

Si te vas llévate mi amor, porque solo es de tu corazón.
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 A PENSAR Y PENSAR

A pensar y pensar, 

Me entrego en alma, 

Te Quiero conquistar, 

Estoy por terminar, 

La fórmula es expresar, 

Por eso en esta montañas, 

Me acuerdo de tu bondad, 

Miro las cosas con claridad, 

Y le digo a Dios esta realidad: 

  

Señor la mujer que lee este poema, es una divinidad, es alma pura con corazón para amar, 

Aquella ternura que ilumina mi felicidad,  que me da luz en la oscuridad, 

Por eso bendícela y dale prosperidad, te lo pido con humildad querido Padre Celestial... 

  

Gracias reina por llegar y llenar el mundo con tu luz de ángel terrenal.
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 SÉ QUE YA NADIE

Sé que ya nadie regala rosas, 

Sé que ya nadie te envía chocolate, 

Sé que ya nadie te escribe cartas d amor, 

Sé que ya nadie te dedica una canción, 

Sé que ya nadie te espera con calma, 

Sé que ya nadie te visita en la sala de tu casa, 

Sé que ya nadie te dice bonita, 

Sé que ya nadie te mira por lo que eres, 

Se eso y mucho más, porque soy ese tipo de hombre que también cometió el error de omitir esos
detalles y más. 

  

Pero hoy ante ti digo, seré mejor que eso, 

Seré todo lo que te haga feliz, tratare de ser el hombre que te valore, 

Que respete tu ser de mujer hasta que vos me lo llegue a ofrecer, 

Seré ese nadie que solo vivirá por ver en ti el amor crecer. 

  

Para empezar, te digo que está muy hermosa leyendo este poema...
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 AUNQUE NO LO SEPAS (N) O CREAS (N)

Para todos: 

  

Aunque no lo crean o vean, 

Aunque no lo sepan o entiendan, 

Mi amor por ella no tiene cuenta, 

No es el más grande pero es de verdad, 

Tan intenso, que moja cuando se seca, 

Aunque yo muera, mi alma con ella queda... 

Para ella: 

Aunque tú no lo sepas siempre te he amado, 

Tienes que saberlo no he dejado de hacerlo, 

Ha sido mi fuerza estar junto a tu lado, 

Cumplir lo prometido de siempre querernos, 

Aunque tú no lo creas puedo sentirlo aquí dentro, 

Como tu nombre recorre mis sentimientos, 

Lo siento en mí ser porque de ti estoy enamorado... 

  

  

Para todos: 

  

Aunque no todo el mundo lo sienta, 

Aunque no todos lo comprendan, 

Mi amor por ella no mira fronteras, 

Se cruza de un lado a otro y se alimenta, 

Es tan inmenso, va más allá de las estrellas, 

Aunque yo muera, mi alma siempre la amara... 

  

  

Para ella: 

Aunque tú no lo entiendas te amo mucho, 

Me enredo entre tus manos al besar tus labios, 

Sumergiéndome en el deseo de sentir tu cuerpo, 

Aunque tú no lo creas miro mi vida en tus ojos, 
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Tengo tanta fe, que en tu ser me refugio, 

Porque te amo, cada vez más que te amo... 

  

Para Ella y Para Mí: 

Para que lo sepas, te quiero tanto, 

Aunque tú no lo creas  es difícil calcular ese tanto, 

Solo se, que puedo decir que no me imagino sin ti, 

Que te amo más que a nada o nadie en mi existir, 

Mi alma solo arriba en la tuya, para que tú lo sepas, 

Esa es toda la verdad en este poema a expresar...
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 Unas Palabritas ( Parte Uno )

Se rajara mi corazón, 

Se destruirá mi amar, 

Se desvanecerá mi cuerpo, 

Se diluirán mis sentimientos, 

Se irán mis ganas de amor, 

Pero jamás ni nunca dejaras de ser, 

La fe que complementa mi ser.
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 HASTA LUEGO

Q triste es decir me marcho, dar la espalda y caminar, susurrando con voz difícil adiós, 

A pesar de todo no te extrañare, te llevare en mi ser en lo profundo de mi querer, 

No habrá oscuridad, distancia o maldad que me aleje de la realidad de quererte con todas mis
fuerzas y ganas de amar, 

Tú siempre has sido mi luz de vivir, mi camino para existir y mi bienestar para sobrevivir, 

No me fui a otro lugar lejos de ti, solo me fui a pensarte y añórate más desde otro punto de vista, 

Eres especial, mis ganas de amar, mi vida para la eternidad, nunca olvides esa realidad, 

Te pensare mucho, te querré y no te olvidare mi tierna bebe.
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 AZUCAR, PIMIENTA Y SAL EN EL AMOR

Quiero endulzar mis besos en tu piel, 

Quiero que mis labios gocen de tu sed, 

Quiero esquiciar mi pecho en tu ser, 

Quiero deleitar mi lengua en tu miel, 

En resumen seré la azúcar en tu pastel... 

  

Seré adictivo en tus deseos en el hacer amor, 

Daré sabor a tus caprichos al son del calor, 

Como potenciador cumpliré al 100 %  tu gusto, 

Gozare cada salazón en el rincón de tu cuerpo, 

En resumen seré sal en tu comida... 

  

Especia sabrosa tu apetito sexual lo consumiré, 

Apetitosamente todas  tus ganas condimentaré, 

Picantemente esas ansias te las encenderé, 

Exuberantemente tu lengua la calentare, 

En resumen seré pimienta de tu gusto... 

  

Seré el azúcar que te endulzara alma, 

Seré la sal que le dará sabrosura a tu cuerpo, 

Seré la pimienta que te dará gusto al amar, 

En resumen final seré tu amor al hacerte el amor.
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 MIRANDO LA FORMA DE AMAR VERDADERA

TE MIRAN 

  

No es un tonto pero ido te está mirando, 

Sin el canto de una sirena está encantado, 

No sonríe pero se le nota muy contento, 

Sin llevar el tiempo pareciera satisfecho, 

No te habla pero conversa con tu cuerpo... 

  

LE GUSTA VER TODO DE TI: 

  

Tu sonrisa que resplandece como el sol, 

Tu boca que causa sensación de sed, 

Tu caminar que da luz en el camino, 

Tus manos suaves que calientan, 

Tu cuerpo que sensacional, 

Tu persona tierna que enamora... 

  

LE GUSTA VER LO QUE NO VEN DE TI: 

  

Tu suspirar que hechiza, 

Tus palabras que encantan, 

Tu mirada que endulza, 

Tu movimiento que provoca, 

Tu alegría que contagia, 

Tu tristeza que conmueve, 

Tu sencillez que ilumina, 

Tus errores que interesan, 

Tus dolores que preocupan, 

Tu todo que enamora... 

  

TE DICE: 

  

Es cierto que te veo y observo, 
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Lo hago porque me gustas, 

Además de tu belleza de mi gusto, 

Me encanta tu persona al punto, 

Lo seguiré haciendo día a día, 

Aprenderé y sabré todo de ti, 

Me gustas mucho, tal como eres, 

Ya sabes que te miro, que te escribo, 

Mis ojos en ti, siempre contigo, 

Ojala algún día estés conmigo, 

Para verte hasta lo infinito...
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 PALABRITAS A TU VALOR

Hoy en el presente todo tiene un valor, 

Hasta que conocí lo contrario: 

  

El oro de tu amor, 

La perla de tu corazón, 

El rubí de tu cariño, 

La plata de tu alma, 

Y el tesoro de tu yo, 

Son todo en la vida sin comparación. 

  

Eres lo más valioso que brinda: 

  

Ternura sumatoria, 

Pasión multiplicada, 

Dulzura ilimitada, 

Romántica sin matemáticas. 

  

Eres esa persona que no tiene precio, 

Que se ofrece para amar y querer, 

Para todos los que te rodean y ven, 

Tu valor son tus sentimientos, 

Tu tesoro es tenerte en nuestras mentes, 

Tu precio va es con amor y más allá de amar.
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 HACES TANTAS COSAS EN MÍ

Haces tantas cosas en mí desde que te vi, 

Esas tantas cosas me hacen sentir, 

Es hora de que lo sepas y opines de mí: 

  

Si me encantas, lo confieso, 

Si me inspiras, lo digo, 

Si me fascinas, lo canto, 

Si me hechizas, lo escribo, 

Si me impresionas, lo grito, 

Si me agradas, lo hablo, 

Si me interesas, lo expreso, 

Si me cautivas, lo siento, 

Si me deleitas, lo miro, 

Si me embelesas, no lo niego 

Si me atraes, lo sé, 

Si me gustas, lo juro, 

Si te quiero, eres mi gusto, 

Si te deseo es lo que anhelo... 

  

Esas cosas en mención, son de mi corazón, 

Ahora es que vengo y las confieso hoy, 

Porque reviento de amor esperando tu decisión, 

Estaré al lado del tiempo para escuchar tu voz, 

Donde digas tus sentimiento con un sí o un no, 

Pero el final para mí, es el mismo de ti, 

Es vivir esas cosas que me haces sentir, 

Tan cerca o tan lejos me hacen vivir... 

  

Gracias por llegar a mí existir...

Página 230/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 LA VIDA y MI AMOR

  

Qué bonito es la vida, 

Qué bello es amar, 

Que hermoso es vivir, 

Que precioso es querer, 

Que divino es existir, 

Qué lindo es sentir... 

  

La vida son tantas cosas, 

Cosas tanto buenas como malas, 

Tanto felices como amargas, 

Tanto tristezas como esperanzas, 

Tanto se siente como se goza, 

Tanto se vive y al final es una... 

  

Hoy puedo escribir y hablar de la vida, 

Lo grande, lo bella y divina que inspira, 

Pero También diré en que me guía: 

  

Me enseño a valorar y querer, 

A respetar y disfrutar el placer, 

Me enseño a llorar y entender, 

Ver el arte al detalle de ese solo ser, 

Me enseño amar y serle fiel, 

Me enamoro de esa sola mujer... 

  

ESA ERES TU AMI AMOR, 

Qué bonito es la vida junto a ti, 

Qué bello es amarte sin fin, 

Que hermoso es vivir para ti, 

Que precioso es querer en ti, 

Que divino es existir por ti, 

Qué lindo es sentir solo en ti... 
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La vida es mi mejor y más grande  amiga, 

Viviré de ella para entregarme  a ti en vida, 

La felicidad de mi alma la inspira tu vida, 

Te amare con toda pasión sin medidas, 

Te daré todo el amor que en mi exista, 

Te amare sin fin hasta que mi cuerpo resista. 

  

Te amo preciosa, amo tu vida hermosa, 

Gracias te doy vida por tener esta vida hermosa. 
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 TUS HUELLAS

Huellas solo huellas, 

Caminaste por mi vida, 

Como viento que suspira, 

Sanaste todas mis heridas, 

Como lluvia en primavera, 

Entraste por mis venas, 

Como el agua entre la tierra, 

Secaste todas mis tristezas, 

Como el sol en las mañanas, 

Fuiste la señal que vio mi alma, 

Para aprender amar y ser entregada... 

  

Mi cuerpo caminado, 

Corazón trotando, 

Sentimientos corriendo, 

Pensamientos volando, 

Siguen esos pasos, 

Ven la señal del amor llamándome, 

Marcándome el camino de amar, 

Sigo las pistas para encontrarla, 

Paso a paso me le entrego en alma, 

Me entregare a esa llama apasionada, 

Daré cada pisada viendo esas huellas... 

  

Cuando pienso en querer, estás aquí, 

Dejaste tus pasos de amor en mí vivir, 

Como negar que te amé si sigues aquí, 

Donde miro, donde valla, donde este, 

Donde sienta, donde oiga, donde hable, 

Están la huellas de tu ser. 

  

No sé si son tatuajes, 

Tal vez cicatrices, 
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O simple cráteres, 

Pero están en mí ser, 

Marcados por el tuyo, 

Huellas de amor profundo, 

Más grande que el mundo... 

  

Donde estés te seguiré, 

Si te encuentro te amare, 

Si es lo contrario te esperare, 

Ya que quiero tus huellas en mi piel, 

Te quiero mi dulce bebe.
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 PROCURA

Procura no dejar que te mire, 

Que no huela tu perfume, 

Procura no dejar que te hable, 

Que no sienta tu piel, 

Procura no dejar que me gustes, 

Que te sienta para mí ser... 

  

Procura no hablarme 

Me enredare en tu voz, 

Procura no escucharme, 

Me meteré en tu mente, 

Procura no tocarme, 

Me regocijaré en tus manos, 

Procura no respirarme, 

Me entrare en tus poros, 

Procura no sonreírme, 

Me envolveré en tus labios, 

Procura no gustarme, 

Me enamorare de usted. 

  

Procurare pretenderte, 

Intentando atenderte, 

Esforzarme para amarte, 

Emprender el tenerte, 

Trabajar en quererte, 

Facilitarte mi mente, 

Porque seré tuyo eternamente... 

  

Procura procurar hacer lo que dije, 

De lo contrario cumpliré lo que dije: 

  

Me enamorare de ti, 

Seré todo para ti, 
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Donde nada ni nadie, 

Romperá mi fe de quererte. 

  

Al final si llegamos a un acuerdo, 

Procuremos hacer y  ser el amor infinito...
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 PALABRITAS SEÑORITA

Usted Señorita 

Escúcheme o lea estas palabritas: 

  

Es usted muy bonita, 

Buena presencia, 

Preciosa sonrisa, 

Con bella armonía, 

Hermosa al hablar, 

Con dulce encanto, 

Linda tu mirada, 

Con mucha felicidad, 

Agraciada completa, 

Con tanta humildad, 

Es muy coqueto su ser, 

Que me obliga verle, 

Necios mis ojos, 

Pero terco yo al seguirles... 

  

Señorita, esa fueron palabritas, 

No son un verso o poemita, 

Tan solo son palabras pequeñitas, 

Para la mujer que me causa locurita, 

Verla cada día tan dulce, tierna y bonita... 

  

Una cosa más, 

Se ve usted interesante leyendo estas palabritas....
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 DESASTRE DE TUS BESOS

Un beso tuyo me provoca, 

Desastres que mi alma goza: 

Tus besos son esa tentación que expulsan de mí, 

maremotos de pensamientos, inundaciones de sentimientos, 

para que nuestros cuerpos a punta  de besos formen el fenómeno del niño. 

Tus besos me  provocan huracanes por tocarte, 

volcanes por desearte, tormentas por mojarte, 

tus besos remojan las sequias de mis labios, 

son ese verano de acaricias en que nos excitamos, 

son el incendio de nuestros abrazos que nos funde a ambos, 

son los tornados que nos entrelazan en la cama, 

son aquel Tsunami que arrastra nuestras lenguas a mas y mas allá, 

son el derrumbé de placeres con oleajes de deseos impredecibles, 

que nos matan, que nos encantan, que acaben nuestras ganas. 

  

Tus besos son un desastre en mí ser, 

que sin prevenir o prever mis ansias están para el, 

sean por las mañanas o en las tardes, 

entre la noche o el amanecer, 

me causan el mismo placer. 

No seré yo el que hará prevención, 

ni veré el estado del tiempo, 

no me preocupara nada del universo, 

solo espero el desastre de tus besos, 

que soporta y goza mi cuerpo. 

  

Dios me dio la vida, 

Pero tus besos me la inspiran, 

si hubiésemos sido Abrahán y Eva, 

la manzana no hubiese sido el problema, 

si no el desastre que tus besos me llenan. 

Por favor bésame para avalancha con todo este poema...
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 ENAMORADO EN HALLOWEN

Dos días después de mi cumpleaños, 

Termine siendo parte de Halloween: 

  

Un 31 de octubre viví y sentí Halloween de terror, 

Fui hechizado al ver el movimiento de sus labios, 

Fui encantando por la sensualidad de su voz, 

Malvadamente caí tocando sus suaves manos, 

Como un embrujo fue para mí todo un gusto... 

  

Me hicieron magia en mis ojos que la veo dormido, 

Encantadamente siempre está en mi pensamiento, 

Una maldición que gozo sintiéndole en todo el cuerpo, 

Brujería perfecta que me sumerge en el deseo, 

Con la pócima de unirnos pecho con pecho al calor... 

  

Fue una bruja la que mi soledad espanto, 

Fue su mirada la que mi sentir asusto, 

Tengo miedo dejar mi fiel escoba, 

Y seguir el encanto que tanto esperaba, 

Pero seré de ella ante de que agite su varita, 

Y la besare antes de ser convertido en rana... 

  

Me gusta esa bruja tal como es, 

Fea, flaca o gordita ella me hechiza, 

Calabazas hay mientras me abraza, 

Pero que importa si mi alma le fue entregada, 

Desde el momento que se cruzaron nuestras miradas... 

  

Nos conocimos en un día de fiesta de miedo, 

Esto hará que nuestro amor se celebre cada año, 

Alrededor de espantos, horror o terror yo te diré TE AMO.
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 SE TANTO DE TI

Se tanto de ti, que también sé que no puedo dejar de saber de ti, 

Sé que el mundo es inmenso, que existe la vida, la muerte y un solo Dios, 

Pero tú sabes bien que yo sé de ti, lo que Dios hizo en ti, 

Eres la mujer con el don de amar y sanar el alma, 

La mujer en todo el mundo que mueve países con el latir profundo de su corazón. 

  

Se todo eso de ti, para que contarlo más o escribirlo, si puedo decírtelo yo al oído, 

Tu sabes bien lo que se, te aprecio con toda mi fe, esperando que me puedas leer, 

Para un beso ofrecerme para calmar esta sed de pensar en ti bella bebe. 

  

Posdata: Si eres mujer y lees este poema es para ti, de ser lo contrario aprovecha y dedícalo.
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 TE EXTRAÑO COMO UN PERDEDOR

TE EXTRAÑO COMO UN PERDEDOR 

  

Te extraño como un perdedor, 

Ahora en el desierto pido tu esplendor, 

Vuelo en el viento implorando tu voz, 

Navego en el agua buscando tu corazón, 

Me transporto al universo llamando tu Yo, 

El dolor llego porque no te encuentro, 

Al mismo tiempo sufro sin tu amor... 

  

El alma se me está quemando, 

Grito en silencio sin tu amor, 

Muero por dentro sin pasión, 

Se van mis sentidos sin tu cariño, 

Pensamientos caen en el olvido, 

Surgen mis sentimientos en el dolor, 

Después de todo pierde el perdedor... 

  

Si estás muy lejos o sin paradero, 

En mi es la misma sensación, 

Un día es una eternidad  si no te veo, 

Se convierte en enfermedad sin tu calor, 

Si llega la muerte se lleva un triste pasajero, 

Dejare en la estación un escrito para vos: 

  

"Amor, si lees este mensaje es porque me fui dejando este testamento de amor, 

Te he extrañado hasta lo más profundo de mi corazón, 

Hoy parto como un perdedor, pero con orgullo de ser solo tuyo, 

No hice maletas, porque cuando te fuiste nada quedo, 

Llegue hasta este punto de la vida esperando tu regreso, 

Para darte la bienvenida, no llegaste, pero te amé hasta este día, 

Hoy queda están palabras en la tierra, pero te prometo que donde este hablare de ti, ahora si
Adiós" 
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Te extraño como un perdedor, 

Pero te amo con todo el corazón, 

Regresa, te lo imploro mi amor... 

  

Continuara... 
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 ME DEJASTE ?ADIOS ?

Recojo las lágrimas que en suelo quedaron. 

Los llantos perdidos que vuelan sobre el viento, 

Las palabras o promesas que se rompieron, 

Los sentimientos puros que se extinguieron, 

Los te quiero o te  amo que se acabaron, 

Por ultimo levanto del suelo el amor terminado... 

  

Tengo lastima de mi por haber perdido, 

Todo aquello que luche por un buen amor, 

Que hoy por hoy solo en el olvido quedo, 

Ilusiones o sueños se perdieron en el dolor, 

No puedo luchar con la voz de mi destino, 

Que hoy por hoy me dice que solo estoy... 

  

Di todo como manda Dios en amar, 

Ame a esa mujer más allá de las palabras, 

Entregue mi vida a la suya en bandeja de plata, 

Al final ese amor me lo paga con una patada, 

Termino botando aquellas sábanas blancas, 

Que fueron testigo cuando decía que me amaba... 

  

Pues si no puedo negar que aun estas en mi alma, 

Que cada cosa o lugar hace recuerdo cuando te amaba, 

Pero también no puedo negar que tu partida me dejo sin vida, 

Allá donde estés cuídate, ama de verdad y no finjas, 

Lucha por lo que quieres sin peros, mentiras o medidas, 

Ama como te amé sin límites y serás feliz por siempre... 

  

Yo recojo los pedazos de dolor de nuestra relación, 

Sacándote de mi cuerpo para enterrar todo al olvido, 

Diciéndote adiós con estas letras de inspiración, 

Pidiéndole a Dios la bendición en tu nuevo amor, 
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Atentamente El Oso que te amo....
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 MUJER DE CABELLO RUBIO

Cabellos rubios tan brillantes como el sol, 

Color de piel tan radiante como estrella, 

Ojos claros que te elevan hasta el universo, 

Labios dulces que te transportan hasta el cielo, 

Besos cálidos que te derrumban en el suelo, 

Cuello que provoca llegar a sus pechos, 

Manos suaves que te guían en su cuerpo, 

Cuerpo perfecto que te ahogan en su lecho... 

  

Cabellos rubios encendidos de pasión, 

Piel divina que envuelve sin precaución, 

Abrazos perfecto, inspiran sentimientos, 

Linda sonrisa que enamora el corazón, 

Rostro interesante como pétalos de flor, 

Es que cada quien se rinde a sus pies por amor, 

Sin otro particular, es ella todo un esplendor, 

Que causa fuego para amar a su HONOR. 

  

Mujer con cabellos rubios que me encantan, 

Mujer, creación del divino que me gustas, 

Mujer que cumple mi sueño me fascinas, 

Mujer con color amarillo que mis sentidos adornas, 

TU mujer de cabellos rubios, gracias por llegar a mi vida...
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 YO POR TU AMOR, ME ENTREGO

Me entrego a cada  mañana, 

Para verte recién levantada, 

A recoger la sábanas blancas, 

Tocar la humedad de las almohadas, 

Preparar la mesa en la cocina, 

Despedirte con un beso en la mejía, 

Diciéndote palabras bonitas para el día... 

  

Me entrego al mediodía en tu descanso, 

Deseándote buen provecho en el almuerzo, 

Más tarde aproximadamente la hora dos, 

Llamare con buen tono para decir te extraño, 

Llegando a casa después del arduo trabajo, 

Ofreceré un beso a tu rostro por verte de nuevo, 

Sin detenerme a cooperarte con la cena y platos... 

  

Cada día seré tú única y fiel compañía, 

Sostendré una escoba sin que me lo pidas, 

Ayudare o recogeré  cuando hay lavandería, 

Limpiare o trapeare  si la casa está sucia, 

Te acompañare al supermercado que digas, 

Si vas de compras mi paciencia será tu guía, 

Será nuestra casa un lugar de alegrías... 

  

Además, de las mañanas, tardes o noches, 

De plena atención, ayuda o soporte, 

Llenare cada uno de tus placeres o deseos, 

Haciéndote sentir como tú no tienes idea... 

  

Qué bonito es hacer todas estas cosas o más, 

Gozar el momento, día a día como una solo fuerza, 

Estar siempre en tu vida como almas unidas, 

Que se apoyan, se quieren o se aman sin medidas... 
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Al Final: 

Yo por tu amor, por el amor hare lo que quieras, 

Me entrego a ti mujer donde o cuando tú lo quieras...
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 TE QUIERO PERO TE AMO

Tengo miedo quererte de la forma en que lo hago, 

No sé si es lo suficiente pero así lo hago: 

  

Te quiero demasiado pero te amo, 

Te quiero mucho pero te amo, 

Te quiero a montón pero te amo, 

Te quiero abundantemente pero te amo, 

Te quiero desenfrenadamente pero te amo, 

Te quiero desmesuradamente pero te amo, 

Te quiero enormemente pero te amo, 

Te quiero excesivamente pero te amo, 

Te quiero exorbitantemente pero te amo, 

Te quiero extremadamente pero te amo, 

Te quiero formidablemente pero te amo, 

Te quiero gigánticamente pero te amo, 

Te quiero inmensamente pero te amo, 

Te quiero adorándote pero te amo, 

Te quiero bastante pero te amo, 

Te quiero fielmente pero te amo, 

Te quiero plenamente pero te amo, 

Te quiero tiernamente pero te amo, 

Te quiero te querré pero te amo, 

Te quiero más y más pero te amo, 

  

TE AMO, TE QUERRÉ PERO SIEMPRE TE AMARE...
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 POEMA DE AMOR

Mi breve definición: 

"Palabras compuestas en prosa, 

Con preguntas o respuestas, 

Hacia una cosa o  personas, 

Poesías que embelesan, 

Oraciones que enamoran, 

Versos que al gusto llenan". 

  

Te dedico este poema de amor: 

  

No tengo que decirte, 

No sé qué escribirte, 

Tampoco sé si elogiarte, 

Aquí no sabría explicarte, 

Las palabras no son mi arte, 

Aquí yo no podre pintarte... 

  

Es un poema simple, 

Con alma sensible, 

Que desea describirte, 

Mi intelecto no lo permite, 

Me cobijo como el triste, 

Llorando por definirte... 

  

Solo me queda lo más fácil, 

Decirte que te pienso, 

Hablarte que te añoro, 

Cantar que te quiero, 

Gritar que te amo, 

Intentando aquí plasmarlo... 

  

Mi poema es de la era de hielo, 

Mi personalidad será la de un viejo, 
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Mis palabras no serán como de romeo, 

Pero mi corazón intenta escribirlo, 

Escribir que te Ama mi amor, 

Que no sé cómo explicarlo, 

Que en un poema quise dejarlo... 

  

Perdonadme si no es el mejor poema de amor...
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 ME GUSTAS

Me gustas, quiero decírtelo, 

No me cuesta nada hacerlo, 

Decir lo tanto que te aprecio, 

No tiene precio ni tiempo, 

Se paralizan las nubes en el cielo, 

El sol deja de emitir calor al universo, 

La tierra deja de girar en ese momento, 

Todo se detiene en nuestro alrededor, 

Honrando con silencio mientras expreso: 

"Expreso que me gusta todo de ti, 

Que mi vida la rindo a tu existir, 

Desde que te conocí solo soy de ti, 

Me gustara vivir siendo solo para ti 

Que moriré dando mi amor por ti, 

Con el gusto o placer que me gusta tu ser". 

Todo empieza nuevamente a su curso, 

Con la diferencia de que "Narran este Amor ", 

Somos el ejemplo de un amor verdadero... Eso Me Gusta...
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 MUJER DE MI SER

  

Cuando recibas este poema escrito, 

Sabrás que por ti por le he hecho, 

Que estas siempre en mi pensamiento, 

Como luz divina en mi universo, 

Que la encienden los sentimientos, 

Cuando más te pienso y te recuerdo... 

  

Jamás te he dicho lo que te voy a decir, 

Te doy las gracias por darle vida a mi vida, 

Por tu fiel presencia que me endulza día a día, 

Por tu bella sonrisa que me brinda alegría, 

Por tu alma pura que siempre me cobija, 

Por tu vida que sano con amor la mía... 

  

Tengo ganas de gritarle al mundo quien eres, 

Decirles que eres un milagro de mujer, 

Tienes un pedestal en el alma dedicado a querer, 

Que sale de ti tanto amor como una fuente, 

Que tienes un corazón para el bien de la gente, 

Te encontré y ahora sé lo que es amar por siempre, 

  

La verdad no quiero perderte, 

Que me encontraras fue una suerte, 

Como fiel me dedicare a corresponderte, 

Hasta que llegue mi vejez y la muerte, 

Te fundiré en el recuerdo de mi mente, 

Para quererte y desearte eternamente, 

MUJER DE MI SER...
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 DESPIERTO, PIENSO, DESCANSO, DUERMO, SUEÑO

(CONTIGO)

Cuando despierto solo quiero estar contigo, decirte cuanto te quiero y te amo... 

Cuando pienso me imagino contigo, verte todo el tiempo del mundo a mi lado... 

Cuando descanso esta tu recuerdo conmigo, donde mi corazón implora el tuyo... 

Cuando duermo quiero que este en mi pecho, acariciando todo tu bello cuerpo... 

Cuando sueño hago lo que sea contigo, al despertar ruego esos sueños cumplidos... 

  

Estoy agradecido con Dios por permitirme cruzarme en tu camino, 

También agradezco al amor por inspirarme lo que siento contigo, 

Estoy tan enamorado de ti que te quiero siempre conmigo, 

Te adoro, te quiero, te amo de ida y de vuelta por todo el mundo, 

Contigo y conmigo hay un roció en el amor mas bonito... 
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 FELIZ DÍA DE LA MADRE

MADRES, Eres muy pero muy especial, 

Estas bendecida por la vida, 

Convertida en una divinidad, 

Que se entregara para amar, 

Sin medidas en toda su vida... 

  

MADRES, Sabemos que entregas amor puro, 

Con un amor incondicional y seguro, 

Que nos protege y nos guía para el futuro, 

Como luz en el camino eres el sol de nuestros ojos, 

Cuando hay dolor contigo nunca estamos solos... 

MADRES, Siempre estas disponible para nosotros, 

Enseñándonos a distinguir el mal del bien, 

Guiándonos a desarrollar nuestras habilidades, 

Involucrándote siempre en nuestro bienestar, 

Nutriéndonos de esperanza y fortalezas, 

Queriéndonos y amándonos como nadie en la tierra. 

  

MADRES, No puedo decir cuánto valen, 

No puedo calcular su inmenso y gran amor, 

pero las respeto con todo mi honor, 

porque tengo una que amo con el corazón, 

Doy gracias por mujeres como ustedes hoy, 

Son el centro, el núcleo de la vida en el amor verdadero, 

Les deseo lo mejor, un gran abrazo las quiero mucho... 

  

Feliz Día Madres De Vida Y AMOR
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 CON EL CORAZON TE AMO

Muchos dicen que el corazón no siente, 

Que el amor es una palabra y no existe, 

Tal vez se equivocan, tal vez acierten, 

Pero yo tengo una versión diferente, 

Que la escribiré y entregare a la gente: 

  

Toma te entrego mi corazón, 

Es allí donde por ti nació todo, 

Lugar exacto donde creció el amor, 

Es pequeño pero grande por vos, 

Solo late al lado de tu corazón... 

  

Conocí lo que es amar y querer, 

Cuando te empecé a conocer, 

Entre más lo hacía más aprendía, 

El tiempo pasa y te quiero más, 

Es un amar que jamás terminara... 

  

Es que todo me gusta de ti, 

Al punto que vivo para ti, 

Cada latir que hay en mi existir, 

Es de mi corazón que habla de ti, 

Da gracias a la vida por traerte a mí... 

  

Es mi corazón el que siempre te llama, 

Porque yo le confieso cuanto me gustas, 

Te quiero con todas mi fuerzas, 

Ese amor que corre por todas mis venas, 

Alimentando mi alma que te ama todos los días... 

  

Es mi corazón el centro de mi cuerpo, 

Es mi corazón el que te ama todo el tiempo, 

Es mi corazón el que vive de ti enamorado, 
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Es mi corazón el que entrego a tus manos, 

Para que sostengas ese amor que significa: 

TE AMO...
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 MI DESEO NAVIDEÑO PARA USTEDES

Buenas Tardes:

Amigos, conocidos, desconocidos, familia y seres querido, Yo el Oso del Amor los quiero mucho,
por ello los extrañare, porque se que con todos no estaré, por eso me tomo un poco de mi tiempo
para expresarles lo que pido y doy para ustedes con toda mi FE para esta navidad y siempre...
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 MUJER DE LEJOS (NOCTURNA)

CON APRECIO
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 CAMBIO (AMOR)

Cambio tus tristezas por mi alegría, 

Cambio tu dolor por mi fuerza, 

Cambio tus penas por mi valentía, 

Cambio tu sufrir por mi risa, 

Cambio tus dudas por mi seguridad, 

Cambio tu mal por mi bienestar, 

Cambio lo que te haga daño por mi vida... 

  

Te admiro sobre todo en la tierra, 

Te adoro hasta lo más profundo de ella, 

Te deseo sobre lo que existe en esta vida, 

Te quiero hasta lo infinito que no vea, 

Te amo sobre todo lo que hay aquí o el más allá... 

  

Ese querer tan grande que siento por ti, 

Ese amar tan infinito que vivo por ti, 

Es lo que me hace cambiar por verte feliz, 

Si he de sacrificar mi vida lo hare por ti, 

Porque elegí ser tu hombre en mi existir, 

Te amare como Dios manda en todo mí vivir, 

Cambio o cambiare todo y solo para ti... 

Cambio mis labios para que estén sobre tu piel, 

Cambio mis manos para que acaricien tu ser, 

Cambio mi cuerpo para que en ti se quede, 

Cambio mi corazón para que este al lado del tuyo, 

Cambio mi amor para que solo sirva al tuyo, 

Cambio mi yo, si solo lo aceptas tú, para ser dos en uno... 

  

"Cambiare cuando Dios lo diga, cambiare en la vida cuando me lo pidas, cambiare cuando el
destino lo exija, pero lo que nunca cambiare en esos cambios, es dejar de Amarte y Quererte como
lo hace cada latir y sentir de mi ser"...
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 CARTA (NO FINJAS MAS)

CARTA (NO FINJAS MAS) 

  

 "Si realmente no sientes amor no lo finjas, porque más duele una mentira que decir una verdad".
(Gloria Taylor - Panameña) 

  

Buscas de mis brazos cuando los de él no te dan calor, 

Buscas de mis besos cuando los de él no te dan pasión, 

Buscas de mis manos cuando las de él no te tocaron todo, 

Buscas de mi pecho cuando los de él no te acogieron, 

Buscas de mi cuerpo cuando el de él no te sacio, 

Buscas que te haga el amor porque él no te lleno, 

Buscas de mi calor porque tu ser lo enciendo yo... 

  

Aparentas que no me amas, pero te gusta estar en mi casa, 

Simulas que no me quieres, pero me buscas de viernes a viernes, 

Falseas que solo soy sexo, pero al hacerlo en el oído me dices te amo, 

Disfrazas tus miradas en mí, pero en cada esquina me celas o reclamas, 

Ocultas tu sentir como amante, pero me llamas a cada instante, 

Mientes al decir que lo amas, porque casi siempre amaneces en mi cama... 

  

"No finjas amor que ya lo veo, cuando me hablas ya ni te creo, no finjas amor que aunque me miren
tus ojos los mismo me dicen ya no te quiero, no finjas amor que la distancia es la que pides a Dios
en abundancia". (Marisol Jaen - Panameña) 

  

Cuando te desnudo lo hago como tocar los pétalos de una flor, 

Cuando te abrazo siento que eres lo único que existe en el mundo, 

Cuando te beso y te beso lo hago con el gusto del placer del amor, 

Cuando te miro quedo ido o perdido por el camino de tu cuerpo, 

Cuando te oigo me enredo en tu voz que solo quiero decirte te quiero, 

Cuando huelo tu piel me provoca la lengua por recorrerte todo, 

Aun cuando sabes y gozas de todas estas cosas sigues con él y conmigo... 

  

Ya no aguanto más, el sentimiento del amor se apodera de mí, 

Amor mío ya no quiero seguir más con este amor prohibido, 
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No quiero tenerte ni que me tengas más compartido, 

O lo eliges a él, o te quedas y gozas lo que siempre vives conmigo. 

Trata de no mentir en tu respuesta, no finjas en tus palabras, 

Ya no engañes más tu alma y piensa a quien le serás entregada... 

  

Continuara... (La respuesta de la Dama) 

  

"Fingir amor es hacer sentir más el corazón y fingir que lo sientes es un dolor al alma que mueve el
latir del corazón". (Pamela Rodriguez - Panameña)
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 SON LAS MUJERES

Sé que están leyendo este poema, 

Son letras dirigidas a su alma bella, 

Son palabras que mi alma le expresan, 

Año 2014 este es mi primer escrito para ellas: 

  

Son tan bellas como las perlas del mar, 

Son tan tiernas como rosas en pedestal, 

Son tan divinas como estrellas en el cielo, 

Son tan frágiles como un cristal en el agua, 

Son tan pero tan dulces que alimentan el alma... 

  

Son una dulzura perfecta de nunca acabar, 

Son la esperanza cuando todo está mal, 

Son la fuerza que nunca podremos superar, 

Son un manantial de sentimientos para tomar, 

Son un Ángel terrenal que siempre nos ha de cuidar... 

  

Son la compañía perfecta hasta para crear, 

Son el arte de la creación  o el sentido de la vida, 

Son lo más hermoso que Dios en la tierra dejo, 

Son la razón del porque hoy conocemos el amor, 

Son todo lo que uno puede desear en este mundo... 

  

Son el Sol en nuestras mañanas al despertar, 

Son el motor del corazón que  lo hace palpitar, 

Son el aire del amor que podemos respirar, 

Son el destino de cada hombre para amar, 

Son y serán lo puro que existirá después de Dios... 

  

Son pero son tantas cosas que se pueden decir, 

Pero si las intento escribir no todas las diré, 

Ustedes las mujeres nos dejan sin palabras, 

Todo poeta sabe que ustedes son un todo, 
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Son un Ser que se le puede describir pero sin fin, 

Son una creación Divina que no es exacta al definir... 

  

Para mí son lo más importante en la vida, 

Son todo sobre todo en esta tierra, 

Son el deseo y la atracción para existir, 

Si eres mujer ya sabes mi pensar, 

"Son la Vida y El Amor"... 

  

Si Eres un hombre que lee este poema,

Desmiénteme si dije una mentira o,

Acompáñame a intentar describir lo que ellas Son...
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 Imbécil (Poco Hombre Al Pegarle A Una Mujer)

¡¡¡Inhumano!!!, si les gritas las hieres, 

¡¡¡Animal!!!, si les engañas las dañas, 

¡¡¡Insecto!!!, si les insultas las lastimas, 

¡¡¡Parasito!!!, si les pegas las marchitas, 

¡¡¡Poca Cosa!!! Si les empujas las golpeas, 

¡¡¡Si TÚ cosa!!! Si no les amas déjalas... 

  

Te soy sincero no tienes respeto, 

Te seré directo no tienes amor, 

Te seré claro te dejo con Dios, 

Si yo te encuentro pierdes la mano, 

Por no cuidar y cultivar esa flor (Mujer). 

  

¡¡¡Imbécil!!!,  tú no tienes coraje ni valor, 

Llenas de palabras sucias su humilde corazón, 

Debilitas el templo de su cuerpo con puños, 

Causándole a su vida cicatrices de dolor, 

Castigándole sonreír como si fueras Dios. 

  

Mejor no te cruces en mi camino, 

O acabare con tu vida en un minuto, 

Tu no vales nada ni aun en el piso, 

Pierdo letras si trato de definirlo, 

Inepto mejor vete si quieres vivir un futuro. 

  

No soy tu padre para darte una lección, 

Pero escucha o lee esta expresión: 

  

"Las mujeres son la creación más bella 

De Dios, es el sexo que Dios uso para dar 

Vida a su Hijo, mejor cuidarlas, amarlas, 

Quererlas, respetarlas, apoyarlas ya que 

Si dañas esa flor Insultas a Dios,". 
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¡¡¡Mujeres!!!  Ustedes valen el todo de la vida, 

No soporten ni se dejen lastimar de nadie el alma, 

Ustedes son la razón de vivir y el arte de existir, 

Mejor sean feliz solas que soportar a un Infeliz, 

Ningún poco hombre se merece verles sufrir, 

Tengan valor porque lo que genera dolor no es amor... 

  

¡¡¡ Tu Imbécil!!!  No termino contigo, 

Si no cambias tu destino no será bonito, 

Mejor no lastimes a una dama si quieres tu alma, 

No olvides que también tienes Madre que es una Mujer...
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 DEJEMOS

Dejemos que la luna nos siga en la cama, 

que las rosas sean nuestras sabanas, 

que el vino nos quite la ropa, 

que nuestros cuerpos se enciendan, 

que nuestras almas gocen sin cesar, 

que las velas san testigo ganas emanadas, 

que al despertar mires cuanto te he de amar... 

  

Dejemos que nuestras manos se deslicen solas, 

Que las bocas remojen cada poro con la lengua, 

Que las piernas sostengan nuestras acrobacias, 

Que los labios hagan caminos sin ser vistos, 

Que los abrazos abracen  cada gemido o suspiro, 

Que los pechos se junten formando un solo latir, 

Que los cuerpos se fundan piel con piel hasta el amanecer, 

Que al despertar mires cuanto te he de querer... 

  

Deja que el amor haga de los dos una sola unión, 

Mientras yo te amo eternamente con el corazón, 

Cuando hagamos el amor, hagámoslo con pasión, 

En cada acto del placer de hacer el amor beberé de tu yo, 

Mientras yo te hare disfrutar del hombre que te ama sobre todo... 

  

Dejemos que el amor nos haga el amor...
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 VERTE ME HACE

Verte me hace explotar mi sentir, 

Queriendo caer con deseo ante ti, 

Ofreciendo todo de mí para servirte, 

Trayendo el amor ante tu merced, 

Entregando mi vida unida a tu ser, 

Ser el hombre que te amara por siempre... 

  

Verte me hace suspirar el desearte, 

Dar mis cincos sentidos para quererte, 

Entrenar mi cuerpo solo para adorarte, 

Fusionar nuestras almas solo para amarte, 

Jurar amor por ti en la boda por siempre... 

  

Verte me hace querer decirte te amo, 

Expresarte cuanto de ti estoy enamorado, 

Verte me hace querer abrazarte fuerte, 

Ser tu escudo que de todo he de protegerte, 

Verte me hace saber que eres la única mujer, 

Que mis ojos y yo quieren VER... 

  

Verte me hace sentir pasión, 

Verte me hace estremecer el corazón, 

Verte me hace escribirte hoy, 

Para verte leyendo esta inspiración, 

Que he hecho y me hace verte con tanto amor...
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 CARTA DE UN MUDO 

CARTA DE UN MUDO 

  

Sé que no me miras a mí como te veo, 

Sé que no piensas en mí como te pienso, 

Sé que no escuchare de ti lo espero, 

Sé que no me hablaras como te hablo, 

Sé que no sientes lo que por ti siento, 

Sé que tu corazón no late por el mío... 

  

También sé que estoy sufriendo solo, 

Cuando sufrida o tristemente te veo, 

Que estar solo enamorado es un dolor, 

No darte un abrazo cuando tienes llanto, 

El no poder entregarte todo mi amor, 

Y verte con otro que no valora tu yo, 

Me lastima el corazón verte así hoy... 

  

Querida este el poema del mudo que no hablo, 

Dirigida con toda el alma a la mujer que no lo vio: 

  

Hoy en día tienes  una persona en tu vida, 

Que está contigo pero con otras compañías, 

Que te hace reír pero también te da tristeza, 

Que no te mira, no te piensa, no te escucha, 

No te habla, como siempre lo has de esperar, 

Esos detalles le hacen falta a tu corazón... 

  

Muchas veces fui tu fiel compañía, 

Seque tus lágrimas y te hacia sonreír, 

Cuando te miraba te vestía con amor, 

Cuando te pensaba lo hacía con pasión, 

Cuando te escuchaba eras mi atención, 

Cuando te hablaba te expresaba cariño, 
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Cuando te sentía te daba todo mí yo, 

  

Perdóname por no llenarme de valor, 

Por no decirte todo lo que sentía mi corazón... 

  

EN AQUEL TIEMPO: 

  

Tal vez  nunca escuchaste a este mudo hablar, 

Tal vez fuiste ciega a todas las cosas que hacía, pero, 

  

HOY EN DÍA: 

  

Estas a tiempo de ver las cosas con realidad, 

Si no te aprecian o no eres feliz, vete de allí, 

El amor no se da por un tiempo si no para la eternidad... 

  

Esta es la carta de un mudo para la ciega del cual se enamoró hasta el día de hoy...
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 CINCO SENTIDOS DE AMOR

Escucha el tono de mi voz, 

Mira el brillo de mis ojos, 

Siente el latir de mi corazón, 

Toca con tus dedos mis manos, 

Saborea el gusto de mis labios, 

Con tus cinco sentidos y los míos, 

El resultado es que de ti estoy enamorado... 

  

TENGO A MI SENTIDOS: 

Que con mis ojos te deseo, 

Al escucharte te imploro, 

Cuando te siento te adoro, 

Al tocarte más te quiero, 

Me gustas para decirte te amo. 

  

PERO: 

Tendré que comunicártelo, 

Pero temo expresártelo, 

No sé cómo comprobártelo, 

Ir de valiente a confesártelo, 

Llevar mi corazón para dártelo, 

Concluyéndotelo me dolería tu rechazo. 

  

TENGO MIEDO: 

Soy muy bueno en los versos, 

A tu encanto le tengo miedo, 

Malo para llegar a decírtelo, 

Presentarme es un ahogo, 

  

PERO: 

El silencio es mi fiel testigo, 

De que muero por decírtelo, 

"Me gustas" es tan bonito, 
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Que a diario estas en mi sentidos. 

  

Aún sigue pasando y pasando, 

Cinco sentidos trabajando el sentimiento, 

Enamorado me estoy enamorando, 

Sin atreverme a presentártelo, 

"El Amor que estoy dispuesto a entregártelo".
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 VAMONOS CORAZON

Lo siento corazón mío, 

Su recuerdo aquí lo tiro, 

La vida sigue su camino, 

Hoy la dejo en el olvido, 

Y tú serás mi fiel testigo, 

Que hasta aquí le di amor... 

  

El dolor en mi quedo, 

Su traición me acabo, 

Mis lágrimas las agoto, 

Su mentira me hirió, 

Pero ya todo termino, 

Con fuerza me levanto, 

Y con gran voz le digo Adiós... 

  

No niego que aun la quiero, 

Que le sentimos mucho amor, 

Pero su engaño con "Papa", 

Lo dejo en mano de Dios, 

Yo no puedo cargar ese peso, 

Después que le di tanto amor, 

Con mi propia sangre lo mato... 

  

Vámonos corazón mío, 

Demos tiempo al tiempo, 

Para encontrar el verdadero amor, 

Que valore la fidelidad de los dos, 

Con pena gritemos Adiós, a lo que atrás quedo...
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 TAL VEZ NO ME CONOZCAS

Querida carta hazme el favor de llevar este mensaje, has todo lo posible para que sea una lectura
comprensible y directa a las personas a quienes van dirigidas estas letras, dice así: 

  

¡¡¡Hola!!! 

  

Tal vez no me conozcas o tal vez si, 

Pero tengo que decirle unas palabras, 

Tienes una belleza encantadora, 

La acompaña una sonrisa contagiosa, 

Con una mirada que descontrola, 

Que hechiza la mía y la enamora... 

  

Te he estudiado en silencio, 

A conocer tus movimientos, 

A escuchar tus murmullos, 

Hasta sentir tus suspiros... 

  

No te he hablado ni me has escuchado, 

Pero me gusta escuchar tu voz a un lado, 

Verte caminar de un lado a otro lado, 

Mientras tu presencia me llena de gozo... 

  

Mi corazón te sigue sin conocerte, 

Sentimientos tengo para ofrecerte, 

Mis pensamientos viven en recordarte, 

Mas mi cuerpo no para de llamarte... 

  

Tal vez no me conozcas o tal vez si, 

Pero mi anhelo es aprender más de ti, 

Brindarte y hacer lo imposible para ti, 

Mientras solo viviré por verte feliz, 

Todo eso o más, si me dejas conocerte hoy aquí.
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 ENAMORADO

Yo tan enamorado que enamorado estoy, 

Siento fuerte sentimientos que entrego hoy. 

Siguiendo el corazón segundo a segundo voy, 

Y yo del amor como un fiel servidor soy, 

I al amor le entrego mi yo, más luego eso doy, 

Mi cuerpo se entrega a ti como un cowboy, 

Que luchara por ganarse todo tu amor.... 

  

Tan enamorado que toco tus besos, 

Sostengo el calor que da tu cuerpo, 

Estallo de placer al estar en tus manos, 

Suspiro la pasión de tu gran corazón, 

Me enredo en las caricias de tus labios, 

Contigo hacer el amor es llegar al cielo, 

Qué lindo, por tu querer y amor, estoy enamorado. 

  

Espero que el AMOR sea inmenso, 

Que sea fuerte y siempre eterno, 

Porque este hombre está enamorado, 

Y necesitara del amor para demostrarlo, 

Todo por tener siempre ese amor y corazón, 

Que tienes TÚ mi bella y divina mujer, que AMO.
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 CARNAVAL (PLACER Y AMOR)

Adorar goza cada mañana, 

Sentir salta todo el día, 

Querer baila toda la noche, 

Amar brilla hasta el amanecer, 

Fiesta de sentimientos he de tener... 

  

Besos tamborean deseo, 

Manos maraquean placer, 

Cuerpos trompetean pasión, 

Pechos hacen tuna de ansias, 

Pulsos dan comparsas para amar, 

De arriba o abajo empieza todo... 

  

Embelesos al calor del verano, 

Éxtasis se mezcla entre el agua, 

Gemíos con juegos artificiales, 

El sol se convierte en cama, 

La sed se disfraza de sabanas, 

Por el fuego de llegar a la corona... 

Llego la rumba con el baile, 

Ganas de tener el placer, 

Pegarse para obtener querer, 

Dos corazones en carnaval, 

Que se unen para amarse... 

  

Oh pollera de carnaval hermosa cae en mi ser, 

Que en el tuyo hare un carnaval más grande que Brasil...

Página 275/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 QUIERO SER TU NOVIO

  

Quiero ser tu novio aun en el cielo, 

Provocarte mariposas en el cuerpo, 

Darte felicidad para que brillen tus ojos, 

Mantener siempre húmedos tus labios, 

En la calle sostenerte de las manos, 

Brindarte grandes y fuertes abrazos, 

Quererte, amarte a todo momento... 

Quiero ser tu novio aun en las malas, 

Consentirte aun cuando estés enferma, 

Ser el paño que seque tus lágrimas, 

Apoyarte siempre en la cosas de casa, 

Ir cuando pidas a visitar a mi suegra, 

Respetar tus decisiones y apoyarlas, 

Quererte, amarte para la eternidad... 

Quiero ser tu novio, tu gran hombre, 

Llevar tus besos siempre sobre mi piel, 

Donde quiera que vaya o este serte fiel, 

Tu alma será siempre la dueña de mi ser, 

Me arrodillare siempre a Dios con gran Fe, 

Rezando por ti y nuestro amor para siempre, 

Quererte, amarte venciendo todo los límites... 

Quiero ser tu novio, ya que estoy enamorado de ti, 

Quiero serlo porque quiero vivir mi vida junto a ti, 

En la tierra Te hare la novia más feliz que podrá existir, 

Te quiero, te amo, es lo último que digo hoy aquí. 
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 !!! ACEPTO ¡¡¡

Acepto lo quieras en mi o de mí, 

Reconozco ser únicamente para ti, 

Comprometo mi ser a tu existir, 

Apruebo dar mi vida solo en ti, 

Confieso que te quiero para mí, 

Someto mi amor a desvivirse por ti, 

Te amo eres la razón para vivir... 

  

Acepto que me gustas mucho, 

Reconozco que me enamore, 

Comprometido a respetarte, 

Apruebo dar todo hasta mi muerte, 

Confieso que eres mi mujer, 

Someto mi corazón a quererte, 

Te amo, eres la sed de mi ser... 

  

Acepto quemarme por traerte el sol, 

Reconozco mi pecado de jurar amarte, 

Comprometo mi cuerpo a ser tu escudo, 

Apruebo sufrir con tal de verte bien, 

Confieso que no vi el amor hasta que te vi, 

Someto mi yo al mundo para darte lo mejor, 

Te amo, eres la voluntad de mi respiro... 

  

Accedo a lo siguiente en todo momento: 

  

Yo  acepto, yo reconozco, yo me comprometo, 

Yo Apruebo, yo confieso, yo me someto, 

Amarte y respetarte en el ayer, en el hoy y siempre... 

  

Posdatta: 

  

Si me preguntas hoy si quiero ser tuyo? 
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Si deseo ser tu novio o fiel esposo? 

Diré: Acepto
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 TÚ, SI TÚ, TAN SOLO TÚ

Arrodillado ante tus ojos, 

Con Dios como testigo, 

Tomo el amor en mis manos, 

Acompañado de mi corazón, 

Pidiendo a gritos tú gran TÚ... 

  

Tú, si tú, tan solo tú, 

Ante el mundo entero, 

Publico que te quiero, 

Que tu amor es bueno, 

Para mi es tan bello, 

Lo considero perfecto, 

Ruego ser su dueño, 

Para dormir en su sueños, 

Cumpliéndole sus deseos, 

Hasta servirle en todo... 

  

Tú, si tú, tan solo tú, 

Para mi eres mi mundo, 

Te querré hasta lo último, 

Mi amor es tan profundo, 

Que en este planeta es único... 

  

No me queda  más nada que decir: 

  

Que tú, si tú, tan solo tú 

Aceptas es te gran amor, 

Tendrás un hombre fiel a ti, 

Que dará o hará lo mejor, 

En todo momento por verte feliz, 

Ya que te amo tan simple es así...
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 COMER DE TI

"Todos en la vida necesitamos alimentos que comer para vivir"...
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 PERDÓNAME ( I\' am Sorry )

PERDONAME 

Perdóname por amarte, 

También por quererte, 

Hasta por adorarte, 

No olvides el desearte, 

Que esta junto al aclamarte, 

Todos dispuestos en entregarse... 

  

Perdóname pero, 

Me enamore, 

Me sacrificare, 

Me desviviré, 

Me fortaleceré, 

Me moriré, 

Me rendiré a ti mujer, 

Porque te amo desde ayer  y para siempre... 

  

Perdóname por todas esas cosas que hago por ti, 

Perdóname por todas las otras más que hare en ti, 

Perdóname por involucrar al amor para ser solo para ti, 

Perdóname por entregarme a vivir para hacerte feliz, 

Perdóname por pedirle a Dios día a día que nuestro amor: 

Jamás se extinga y quede marcado para la Eternidad... 

  

Perdóname o crucifícame, tú decides...
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 HABLEMOS

HABLEMOS 

  

Hablemos o recordemos algo amor, 

Es cierto que debes saber lo que siento, 

Te lo contare pero no mires el tiempo: 

  

Hablemos de que mi mundo eres tú, 

En pasado, presente o futuro, 

  

Hablemos de que eres mi sol y luna, 

Por tu cariño y gran dulzura, 

  

Hablemos de que mis ojos son tuyos, 

Solo puedo mirar mi vida a tu lado, 

  

Hablemos de que tienes mis labios, 

Tan solo los siento al besarnos, 

  

Hablemos de que eres mi alegría, 

Que tu sonrisa es mi luz de guía, 

  

Hablemos de que mueves mis manos, 

Tocan melodías al sentir tu cuerpo, 

  

Hablemos de que pierdo la razón de los días, 

Al estar contigo el tiempo se nos queda corto, 

  

Hablemos de que es lo que respiro, 

Ya que mi cuerpo solo suspira el aire de tu ser, 

  

Hablemos de que te llevaste mi corazón, 

Desde que te conoció está a tu lado, 
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Hablemos de que solo te quiero a ti, 

Eres la única mujer que adoro en el amor, 

  

Hablemos de que estoy siempre para ti, 

Hasta el día que muera te amare sin fin... 

  

Disculpa, dije que no miraras el tiempo, 

Me equivoque si sigo hablando jamás terminare, 

Hablar de ti no tiene límites, ni las palabras su fin, 

Solo quería hablarte de lo valiosa que eres en mí, 

Te amo preciosa y eso lo hablare al mundo entero...
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 SUEÑO

Yo: ¡¡¡ Bebe !!! 

Ella: Dime amor 

Yo: Sueño de ti 

Ella: Que soñaste? 

Yo: 

Sueño que eres la mujer más tierna del planeta, 

Que las aves cantan melodías a tu humilde belleza, 

Donde millones de estrellas alumbran solo tu presencia, 

Y cuando el sol radia luz a la tierra es gracias a tu esencia... 

  

Sueño que me gustas con todos tus defectos, 

Que mi alma lucha por servir a tus deseos, 

Donde mi corazón vive de tus sentimientos, 

Y cuando más me enamoro más te quiero... 

  

Sueño que no puedo ver a nadie más, 

Que solo puedo ver la vida si tu estas, 

Donde mi amor es puro y de verdad, 

Y cuando más te ofrezco te amo más... 

  

Sueño darte todo lo que pueda mí, 

Que cada mañana me rendiré a ti, 

Donde fielmente seré solo para ti, 

Y cuando me inspiré lo hare solo de ti... 

  

Sueño que siempre estarás en todos mi sueños, 

Que nos amaremos siempre y cada momento, 

Donde nos besaremos con si fuera el último beso, 

Y cuando nos juntemos nos fundiremos en un solo cuerpo... 

  

Sueño que eres un único amor, 

Un ser inigualable a mis ojos, 

Indiscutible mujer de pasión, 
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Que no tiene límites para el amor, 

Y que amo con todo mi corazón... 

  

Ella: Amor, amor, amor... ¡¡¡ despierta !!! 

Yo: Si, si, si, que paso bebe. 

Ella: Creo que tenías un sueño, hablabas solo. Que soñabas? 

Yo: Pues yo.... Soñaba de ti, ven abracémonos hasta que amanezca... 
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 LO BUENO, LO MALO, LO FEO O BONITO EN TI

Siempre te he dicho lo bueno, 

Todo aquello que es bonito, 

También debo decirte lo malo, 

Las cosas que callo y es feo: 

  

Empecemos por aquí, en lo malo y lo feo, 

A veces roncas dándome unas trasnochadas, 

A veces babeas un mar la almohada, 

A veces al levantarte pareces espantada, 

A veces te ríes y se escucha en la otra barriada, 

A veces hablas gritando sin estar en un estadio, 

A veces te enfadas pareciendo una loca, 

A veces cocinas mal obligándome hacer dieta, 

A veces comes que pareces un elefante, 

A veces bebes licor como un hombre, 

A veces fumas como chimenea ardiente, 

A veces andas desordenadas y adiós la limpieza, 

A veces te hace de reina sin ayudar en nada, 

A veces te vez tan flaca y otras bien gorda, 

A veces solo piensas que el mundo es una novela, 

A veces tienes síntomas de que eres Presidenta, 

A veces no te arreglas bien pareciendo fea, 

A veces te vistes sin verte el maquillaje, 

A veces usas sandalias sin asearte los pies, 

A veces tus uñas con colores de carnaval en navidad, 

A veces andas en tus días que ni me ves, 

A veces te olvidas de los demás piensas en solo tú, 

A veces de dolor en dolor pareces María dolores, 

A veces me amargas que no sé quién eres, 

A veces y muchas veces me das miedo, 

A veces hay más cosas que para que seguir contando... 

  

Terminemos esto así, lo bueno, 
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Aun con esos a veces estoy loco por ti, 

Ya que como tu nadie me hace sentir feliz, 

Estoy tan enamorado que me gustas así, 

Te adorare tal como eres y así serás para mí, 

Te amo, te querré es lo que más importa aquí... 

  

Una cosa más, 

Lo bueno, lo malo, lo feo en ti, 

Es lo que hizo o hace bonito que viva solo por ti...
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 DECIRTELO

No escribo versos, ni soy cantante, 

No conocí, a romeo ni a Shakespeare, 

Pero si se lo que siento, y voy a decirte: 

  

No importa la distancia, yo te amare, 

Mi corazón es alegre, porque estas en él, 

Ayer te mire, hoy te vi, mañana te esperare, 

Amar es vivir, yo vivo porque estas en mí, 

No eres la más bonita, pero eres quien me inspira, 

Eres lo más importante, que existirá en mi vida, 

No somos pareja perfecta, pero superamos los problemas, 

Eres mi soñar, mi desear, mi razón, mi todo, 

Mi felicidad, es estar en ti incondicionado, 

Me entregas tus tesoros: pasión, cariño y amor puro, 

Por ello te adoro, te quiero, te amo y no podrán cuantificarlo, 

Tampoco compararlo con la dimensión del cielo o el universo, 

Lo perfecto es el hecho de que Dios te puso a mi lado, 

Eso indica que nada ni nadie en la tierra podrán acabarlo... 

  

Esto que siento por ti me inspira tanto, 

Que digo o escribo cosas que no había aprendido, 

Sé que todo es simplemente porque te amo, 

Un amor verdadero que ira más allá de lo eterno. 

  

Solo este escrito pequeño quería dedicártelo...
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 TUS PADRES (NO ME ACEPTAN)

NO me aceptaron, 

Por no tener dinero, 

Por no ser ingeniero, 

No aprueban lo nuestro, 

Pero diles cómo te quiero: 

  

Que soy ingeniero de tus sentimientos, 

Que te doy alegría todo el tiempo, 

Que estas en mí en cada pensamiento, 

Que no hay precio ni valor para lo que siento, 

Que mi amor es humilde y muy sincero, 

Que soy un caballero rendido a tu cuerpo, 

Que daría su vida para que vivas de ser necesario, 

Que no te ofrezco el cielo pero si mi alma y corazón. 

  

Tal vez hoy en día no soy un profesional, 

Pero seré como el policía te cuidare día a día, 

Seré como un bombero apagare tus tristezas con alegrías, 

Seré como un doctor cuando te sientas mal te atenderé, 

Seré como un arquitecto arreglando lo malo que encuentres, 

Seré como un abogado te defenderé todo el tiempo, 

Seré como un empleado trabajando solo por tu amor, 

Seré y seré lo que sea únicamente por amarte mi amor... 

  

Anda y diles cómo te sientes conmigo o cómo te amo, 

Pero sé que con toda su educación jamás lo entenderían, 

Porque lo que siento por ti no tiene medidas o palabras, 

Solo Dios y tú en la vida sabrán lo que es mi forma de amar...
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 MORIRE, TE AMARE EN LA MUERTE

No quiero que sufras o llores, 

Me partirás el alma si lo haces, 

Suficiente es que a mí me duele, 

A donde voy no podré tenerte, 

Pero te llevare feliz en mi mente, 

Quiero que siempre tengas presente, 

Lo que a continuación he de decirte: 

  

Cuando te conocí jure amarte, 

Toda mi vida hasta la muerte, 

Ahora también he de jurarte, 

Que donde me lleve la muerte, 

También allá  te amare siempre... 

  

Amor te he seguido y te he querido, 

Cada día has sido mi suspiro, 

A ti solo me he comprometido, 

Mi corazón solo tú lo has merecido, 

Me voy, pero conmigo me llevo tu amor... 

  

Amada mía eres mi única alegría, 

Querida mía eres la inspiración de mi vida, 

Preciosa mía vive intensamente aun en mi partida, 

Amor mío si haces eso, en donde este, estaré en paz, 

Te amo, mi desear es que en ti viva la felicidad, 

Esté o no esté yo, solo mantén esa bella sonrisa... 

  

No te preocupes por mi muerte, 

Que se preocupe la muerte, 

No sé si allá el amor existe, 

Pero ya habrá, allá quien ame, 

Eso hare, te amare en la muerte. 
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Pronto se detendrá mi corazón y cerrare los ojos, 

Así que te digo que aun de ti estoy enamorado, 

Aun en mis últimas, es por ti el por qué estoy inspirado, 

Solo quiero que nunca olvides que te amooooooooooo...
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 ALGUNOS DE TUS DESEOS, SUEÑOS Y GANAS EN MÍ Y YO

DE TI

Camine con tus manos, 

Apagando mis deseos, 

Me senté en tus piernas, 

Colchándose en las mías, 

Me acosté en tus pechos, 

Como almohada de calor, 

Me dormí contigo, 

En tus cálidos brazos, 

Soñé con tu boca, 

El alma me la provoca, 

Me levante en tus labios, 

Recorriendo mi cuerpo. 

  

Tócame con tus manos, 

Júntame con tus piernas, 

Recuéstame con tus pechos, 

Duérmeme con tus brazos, 

Despiértame con tu boca, 

Levántame con tus labios. 

  

Sediento por tu corazón, 

Lléname como tus ganas, 

Hazme lo que quiero, 

Deléitame como quieras, 

Eres mi llama para amar, 

Ámame como deseas, 

Dulce es nuestra pasión, 

Enciéndeme como digas, 

Te amo esa es la razón, 

                Sométeme como lo hagas, 

Tu y yo un eterno amor, 
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                Quiéreme como Dios manda... 
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 TE HARE EL AMOR

Calla, deja de hablar, 

Y solo déjate llevar... 

  

Deja que se junten los cuerpos, 

Al juntarse se funden en pasión. 

  

Deja que mi lengua te moje, 

Por todas las partes de tu ser. 

  

Deja que mis labios te besen, 

Tus deseos han de complacerte. 

  

Dejas que mis manos te toquen, 

Cada caricia te hará estremecer. 

  

Deja que tus pechos los goce, 

Que mi boca te llenara de placer. 

  

Deja que tus íntimas partes sientan, 

El amor que en mi otorgan para amar. 

  

Deja que las sensaciones corran, 

Que nuestros éxtasis nos harán gozar. 

  

Deja que pase lo que tiene que pasar, 

Que al espacio y las estrellas te hare volar. 

  

Aun cuando termine lo que de pasar, 

Sentirás que escalaste cielos y montañas. 

  

Deja que tan solo pase, 

Que el amor te hare, 

Que nunca lo olvidareis, 
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Que siempre nuestros ser los pediréis... 

  

TE HARE EL AMOR
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 NAVEGARE EN TI

Ni diluvios me detendrán, 

Maremotos no lo harán, 

Las olas se achicaran, 

Seísmo se apaciguarán, 

Mi corazón ha de zapar. 

  

Ni relámpagos o truenos, 

Tormenta o vendaval, 

Estruendos o rayos, 

Ventisca o tempestad, 

Mi alma a ti ha de navegar. 

  

Flotare en todos tus deseos, 

Embarcare mi boca en tus besos, 

Singlare en tus dulces labios, 

Surcare en tu piel cada poro, 

Timoneare en todo tu cuerpo, 

Bogare las gemelas de tu pecho, 

Anclare mi barco en tu puerto, 

Marinero seré en tu amor. 

  

Mi viaje empezó cuando te vi, 

Ahora nada me impedirá seguir, 

Cruzare grandes mares por ti, 

Canaleteando mí ser para ti, 

Por ver las velas de felicidad en ti...

Página 296/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 YO

YO 

  

Yo no soy yo, 

Yo sin ver voy, 

Yo estoy loco, 

Yo sin corazón, 

Yo voy a vos. 

  

Desde que te conozco no me controlo, 

Reconozco que solo puedo verte a vos, 

Enloquezco si no estoy a tu lado, 

Mi corazón solo late junto al tuyo, 

Yo voy a vos porque estoy enamorado. 

  

Mi corazón palpita yo, 

Mis manos señalan yo, 

Mis labios piden yo, 

Mi cuerpo en resumen yo, 

Mi alma también yo, 

Todos dicen yo, 

Por eso Yo te necesito, 

Contigo mi Yo lo controlo, 

Nacimos para estar juntos, 

Vivimos para querernos, 

Envejeceremos amándonos, 

Moriremos como un solo YO, 

Yo y tú Yo nos necesitamos, 

Yo, soy de vos, YO TE AMO, 

  

Que me dices VOS?
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 LENGUA

¿Lengua? La lengua que desempeña importantes funcione, 

 Como la masticación, la deglución, el sentido del gusto y el lenguaje. 

  

LENGUA 

Deja que se junten, 

Que tu boca las goce, 

Deja que recorra tu ser, 

Que moje toda tu piel, 

Deja que entre a tu ser 

Que se remoje de tu miel, 

Deja que se mueva lentamente, 

Que te hará enloquecer de placer... 

  

Sueles gemir, temblar, gritar, 

Aruñar, suspirar, empujar, 

Pedir más, hasta saciar, 

Dentro de ti, tu fiera inquieta. 

  

Deja que te coma la boca, 

Deja que pasee en tu s orejas, 

Deja que llegue a tus gemelas, 

Que haga caminos en tu espalda, 

Deja que llegue a tus nalgas, 

Que baje entre tus piernas, 

Deja que lentamente te amara, 

Cada parte tuya la querrá. 

  

Ingestión entre sabanas, 

Masticarte en la cama 

Gustarme de tu alma, 

Hablarnos en palabras, 

Enrollarnos al amar, 

Son tan solo algunas cosas, 
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Que haría por ti mi LENGUA. 

  

Mi lengua lamerá cada parte de tu vida en vida.
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 BAÑARME DE TI

BAÑARME DE TI 

  

Espero el verano para remojarme en tus brazos, 

En el invierno para mojarme con tus abrazos. 

  

Me mojo bajo el sol en el mar de tu alma, 

Salpicándome en el rio de tu dulce mirada. 

  

Me ducho con la ternura de tu corazón, 

Humedeciendo mí ser de tu cuerpo. 

  

Impregno mis sentidos de tus sentimientos, 

Sumergiéndome en el cariño de tus te quiero, 

  

Inundo mi vida del glamour de tu amor, 

Irrigándote tu vida con todo lo que te amo. 

  

Regarme de tu elixir es pureza para vivir, 

Impregnarme de tu existir es lo divino de ti. 

  

Bañarme de ti, bañarme en ti es igual al amor, 

Te querré a ti, te amare en ti es igual te amo. 

  

Solo bañémonos, que el baño hará el resto en el amor. 

  

  

¿Quién diría lo contrario?, de que bañarse es bueno para salud. Pues 
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 EL HUESPED

Alojado en tu corazón, 

A las venas de tu cuerpo, 

En todos tus pensamientos, 

Al pie de tus sentimientos, 

Estoy allí como tu huésped... 

  

Hospedado en tu amor, 

En tu sueños o recuerdos, 

A la calidez de tus besos, 

Al sonido dulce de tu voz, 

A tu mirada de inspiración, 

Vivo allí como tu huésped... 

  

Posado en tu interior, 

Con ayuda de mis manos, 

Al hacerte el amor, 

No hay frio ni calor, 

Solo erupciones de pasión, 

Provocadas por tu huésped... 

  

Convidado al querer, 

Incrustado  a tu piel, 

Te he entregado mi ser, 

Sin condición a tu merced, 

Te quiero bella mujer, 

Te amo, en ti, soy tu huésped...
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 NO VALGO NADA, TE FALLE

Yo SOY, un inútil en esta seria relación, 

Un imbécil para tu fiel encanto, 

Un ignorante para tus bellos sentimientos, 

Un insignificante humano a tu valor, 

Un estúpido a lo dulce de tus pensamientos, 

Un tonto sin aprecio a tu respeto, 

Un idiota ante lo valioso de tu corazón, 

Una poca cosa a tu inmenso amor, 

Yo soy eso y más lo acepto. 

  

Me has amado sin condiciones, 

Me has entregado tus pasiones, 

Yo las tire a la borda por engañarte, 

Que Dios me castigue son mis peticiones, 

Por mis malas o cruel decisiones. 

  

Te traicione por solo sexo, 

Por un goce de momentos, 

Te engañe con otro cuerpo, 

Haciéndome pasar por soltero, 

Te deje sola en esos tiempos, 

Para hacer de hombre en otro lecho, 

Te aparte aun que te pensé al hacerlo, 

No valgo la pena, no lo negare, es un hecho. 

  

Dejadme porque no te merezco, 

Merezco el castigo del lamento, 

Donde siempre recordare, 

Que perdí una gran mujer, 

Por la aventura momentánea de un placer. 

  

SOY, inútil, imbécil, ignorante, 

Estúpido, tonto, insignificante, 
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Idiota, inhumano, poca cosa, 

Que por estar de perro en otra cama, 

Perdió a una divina mujer valiosa.
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 CARTA DE UN NOVIO ENAMORADO

Tocan la puerta, sale una mujer, 

En el piso hay una caja, una carta y flores, 

Mira a todos lados sin ver a nadie, 

Recoge las cosas, cierra la puerta... 

  

Con curiosidad de leer abre la carta, 

La misma decía las siguientes palabras: 

  

Yo en tu corazón me voy a dibujar, 

Yo en tu alma me voy a pintar, 

Yo a tu querer lo voy a cantar, 

Yo a tu amor lo voy poetizar, 

Yo de ti me voy a enamorar... 

  

Gota a gota te voy a conquistar, 

Paso a paso te voy a cortejar, 

Poco a poco te voy endulzar, 

Lento a lento te voy elogiar, 

Suspiro a suspiro te voy amar... 

  

Te he envié un tipo de cada flor de la floristería, 

Todas se ven perfectas, tiernas y bonitas. 

En la caja unos chocolates de corazones, 

Son los mejores, los más suaves y dulces. 

  

El hecho es que entre todas las flores de la tierra, 

Ninguna es más perfecta, bella o tierna que tu alma, 

Y en cuanto más sabores de chocolate existan, 

Más grande es tu nobleza y dulce tu presencia. 

  

Al final de la carta resaltaban estas líneas, 

  

Te voy amar sobre todo y toda  la faz de la tierra, 
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Tu amor lo voy a respetar y cuidar hasta la eternidad, 

Lo he hecho, lo seguiré haciendo con todas mis fuerzas. 

  

Atentamente, tu novio enamorado.
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 AYER

Antes de ayer hice muchas cosas por ti. 

Ayer me dediqué haces más para ti, 

Hoy tengo que decirte esas cosas a ti: 

  

Ayer hable con mis años de vida restante, 

Acordamos en amarte a cada instante. 

  

Ayer dialogue con el día más la noche, 

Acordamos estar contigo con luz u oscuridad. 

  

Ayer departí con el sol junto a la luna, 

Acordamos alumbrarte el alma sin ataduras. 

  

Ayer enuncie al aire entre los cuatro vientos, 

Acordamos ser el placer de tus encantos. 

  

Ayer charle con el cielo en la tierra, 

Acordamos que serás mi única mujer en la vida. 

  

Ayer platique con los ríos desbordándose en el mar, 

Acordamos mantenernos fluyendo fiel a tu alma. 

  

Ayer pronuncie a las estrellas muy cerca de los luceros, 

Acordamos estar brillando en cada espacio de tu amor. 

  

Ayer exprese un poema al mundo dedicado a ti, 

Acordamos que serás siempre mi razón para escribir. 

  

Ayer suplique que viniera hablar conmigo "El Amor", 

Acordamos cuando llego que me daría muchos sentimientos, 

Para amarte con todas las fuerzas entregadas de mi corazón, 

  

Ayer le ore a Dios dándole gracias por tu creación, 
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Acordamos que viviré a tu lado casado y enamorado. 

  

Ayer te escribí este poema, pero hasta hoy lo lees, 

Te hago saber por medio de él, que el pasado o el ayer, 

El hoy o el presente, el mañana o el futuro yo te amare. 

  

Hoy volveré hacer muchas cosas en ti... 
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 ESTARE DE TI ENAMORADO

Me gustas mucho, 

Deseo ser tu novio, 

Decirte te quiero, 

Expresarte él te amo, 

Proponerte un anillo, 

Después casarnos, 

Vivir mi vida tu lado, 

Hasta el llamado de Dios, 

Estaré de ti enamorado. 

  

Verme en tus ojos, 

Sostenerme tus manos, 

Darnos fuertes abrazos, 

Suspiros apasionados, 

Gozar de cálidos besos, 

Perderme en tu cuerpo, 

Con deseos desenfrenados, 

Bajo un te quiero del te amo, 

Estaré de ti enamorado. 

  

Yo no nací contigo, 

Nací para vivir contigo, 

Meterme en tu corazón, 

Entregarte todo mi amor, 

Allí estaré de ti enamorado.
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 UN POEMA PARA TI BONITA

Me reprocho antes de la media noche por esperar el mañana, 

Por eso me levanto, tomo la laptop y empieza mi entrega: 

  

Bonita, me has pedido que te escriba, 

Por eso mi alma te dedica esta poesía: 

  

Eres mi primer pensamiento al despertar, 

Te lo describo en este poema de un mortal, 

No hay un solo segundo que no deje de pensar en ti, 

Mirando a todos lados para encontrarte y ser feliz... 

  

Llegaste dando alegrías a mi vida, 

Sobrepasaste mis expectativas, 

Eres una realidad muy divina, 

Me impactaste con tu sonrisa, 

Tienes las cualidades perfectas, 

Siendo una luz en mi oscuridad... 

  

Eres una pregunta que no tiene respuesta, 

Una belleza que no se expresa en palabras, 

¿Pero adivina qué?, un ángel me dijo la verdad, 

Eres una angelita que nació en la tierra, 

Para convertirte en la reina de la humanidad, 

Que reinara el mundo como el amor real... 

  

Eres mucho más que un dulce sueño, 

Eres un mundo donde no se ha llegado, 

Tienes en tus ojos un mar de amor, 

Que quedo navegando al verlos yo, 

Gracias Dios por traerle a este mundo, 

Hoy, mañana y siempre, ella es, una luz de encanto... 

  

Me gustan muchas cosas de tu personalidad, 
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Eres una persona de fe, inteligente, cariñosa, 

Respetuosa, sobre todo sincera y hermosa, 

Eres una estrella que alumbra de noche y día, 

Esa eres tú en 5 estrofas que jamás te podrán explicar... 

  

Si quiere saber o leer algo más, me lo tendrás que solicitar, 

Pero nunca olvides, que diga, lo que diga, nada te describirá... 

  

Con cariño para ti Bonita...
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 ¿QUE TIENES?

¿Qué tiene tu mirada?, 

¿Qué tiene tu sonrisa?, 

¿Qué tiene tu alegría?, 

¿Qué tiene tu vida?, 

Que encanta a la mía. 

  

¿Qué tiene tu silueta?, 

¿Qué tiene tu nobleza?, 

¿Qué tiene tu franqueza?, 

¿Qué tiene tu humildad?, 

Que me endulzan sin parar.. 

  

¿Qué tiene tu ternura?, 

¿Qué tiene tu dulzura?, 

¿Qué tiene tu postura?, 

¿Qué tiene tu hermosura? 

 Que las quiero con locura. 

  

¿Qué tiene tu voz?, 

¿Qué tiene tu olor?, 

¿Qué tiene tu corazón?, 

¿Qué tiene tu amor?, 

Que muero por ellos. 

  

¿Qué tienes que me gustas?, 

¿Qué tienes que me enamoras?, 

¿Qué tienes que mi ser te adora?, 

¿Qué tienes que mi alma te ama?, 

Cuando más a tú querer se acerca... 

  

¿Qué has tenido?, ¿qué tienes? o ¿qué tendrás?, 

Es lo que ha hecho o hará que te amé cada día más...
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 PALABRITAS

Quiero decirte unas palabritas, 

Son breves, cortas y precisas, 

  

Eres mi niña la más bonita. 

Siempre serás mi señorita, 

La mujercita que me inspira. 

  

Eres mi frágil muñequita, 

Siempre serás mi princesita, 

La angelita de mi vida. 

  

Eres mi estrellita que me brilla, 

Siempre serás mi luz día a día, 

La rosita de mi jardín de amar. 

  

Yo quiero cuidarte, quererte, 

Yo quiero mimarte, amarte, 

Yo quiero decirte, te amare, 

Hoy, mañana y siempre, lo haré.
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 QUIERO

Puedo querer tu belleza, 

Puedo querer tu cuerpo, 

Puedo querer tu ser, 

Pero son pocos QUIERO. 

  

Quiero vivir contigo lo siguiente: 

  

QUIERO tus fracasos, 

QUIERO tus defectos, 

QUIERO tus miedos, 

QUIERO tus tristezas, 

QUIERO tus lágrimas, 

QUIERO tus dolores, 

QUIERO tus males de humores, 

QUIERO eso porque te quiero. 

  

QUIERO lo que te afecte, 

QUIERO lo que te dañe, 

QUIERO lo feo que tengas, 

QUIERO lo malo que venga, 

QUIERO eso porque te amo. 

  

Quiero esos QUIERO a tu lado, 

Compartirlos, vivirlos, enfrentarlos, 

Como dos seres en un solo cuerpo.
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 AY AMOR...

Ay Amor como expresarte que, 

  

Pura es tu dulzura, 

Divina es tu ternura, 

Primoroso es tu cariño, 

Precioso es tu corazón, 

Espectacular es tu pasión, 

Angelical es tu amor. 

  

Ay Amor... 

  

Dulcemente me adoras, 

Tiernamente me mimas, 

Cariñosamente me tratas, 

Acorazonadamente me inspiras, 

Apasionadamente me llevas, 

Amorosamente me enamoras. 

  

Ay Amor... 

  

Para mi eres mujer pura, 

Divina en toda mi vida, 

Primorosa en mi hogar, 

Preciosa como nadie más, 

Espectacular día a día, 

Angelical con tu forma de amar. 

  

Ay Amor... 

Te amo, eres la razón de mi todo, 

Ayer, hoy, mañana y siempre, lo expresare...
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 ME GUSTAS (Confiesalo o Aguarda en Silencio)

Me gustas en todo, lo que haces  o se trata de ti, 

Me gusta dedicarme a conocerte y aprender de ti, 

Me gustas tanto aun cuando no sé nada de ti, 

Me gusta esperar aun cuando no te fijas en mí. 

  

Es algo difícil de explicar o expresarlo, 

Nunca lo he hablado o comentado. 

Hace mucho tiempo que me gustas, 

Pasa el tiempo y aún más me gustas. 

  

Son culpables mis ojos por encontrarte, 

Pero más mi gusto que en ti ha de fijarse, 

Y aún más mi corazón por enamorarse, 

Con el colmo de que a mí ha de gustarme. 

  

No he sido valiente o no he encontrado valor, 

Para decirte te quiero y revelarte mi amor, 

Tal vez para ti soy un@ conocid@ o amig@, 

Pero yo por ti me muero por ser tu dueñ@. 

  

Es algo difícil de creer pero eres mi alegría, 

Aquí en mi alma eres la luz divina de mi vida, 

Callar lo que siento me causa lágrimas o heridas, 

Pero aun así de rodillas aclamo que seas mí@. 

  

Dios siempre ha sido mi fiel testigo de lo que digo, 

De millón en millones te elegí, quisiera estar contigo, 

La vida nos separa pero siempre estás en mis suspiros, 

Si la vida nos uniera te llevare siempre conmigo. 

  

Me gustas en todo, lo que haces  o se trata de ti, 

Me gusta dedicarme a conocerte y aprender de ti, 

Me gustas tanto aun cuando no sé nada de ti, 
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Me gusta esperar aun cuando no te fijas en mí. 

  

Perdóname por no decirte que me gustas, 

Perdóname por escribirte que me gustas, 

¿Ahora qué dices tú sabiendo que me gustas?
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 HAGAMOS UNA NOCHE

Hagamos una noche cerrada,

Acostémonos con las estrellas,

Con nuestras almas desnudas,

Que sus universos conozcan,

Hasta que el sol aparezca.

Hagamos una noche perfecta,

Donde la luna nos alumbra,

El caer de nuestras ropas,

Más la niebla nos arropa,

Hasta que amanezca.

Hagamos una noche mágica,

Volemos hasta a la galaxia,

Bésame con todas tus ganas,

Que las sabanas despegaran,

Cuando el clímax ha de llegar.

Hagamos una noche eterna,

Como el esperar de los cometas,

Abrasémonos como nunca,

Hazme tuyo que te hare mía,

Las horas jamás se detendrán.

Hagamos una noche amorosa,

Que en todo el planeta tierra,

Se sienta como el amor nos ama,

Nuestra pasión de dos vías lácteas,

Que se aman cada día sin parar. 

  

POSDATTA 

En la imagem hay una estrofa de Bonus Extra jeje. 
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 Quién soy Yo (HOMBRE ENAMORADO)

..
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 DOLOR ( Me Causaste )

Aus, huy, ay... ¡¡¡que dolor!!! 

  

Mal en mí es tu pasado, 

Daña tu mención, 

Atormenta tu apellido, 

Lástima si te veo, 

Me congoja tu yo. 

  

Un pesar siento, 

Un calvario vivo, 

Una pena tengo, 

Una amargura cargo, 

Un trastorno único, 

Me causo tu yo. 

  

Aflicción así te conozco hoy, 

Mataste mis sentimientos, 

Trayéndome sufrimientos, 

Me carcomen por dentro, 

Apagándome el corazón, 

Que una vez mi amor te dio. 

  

No hay palabras exactas, 

Que al amor lo definan, 

No habrá poemas o poeta, 

Que mi dolor lo describan, 

Ni mi alma lo olvida... ¡¡¡Que Dolor!!!
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 UN DÍA SIN TI

Un día sin tu aroma  adiós olfato, 

Un día sin tu mirada seré ciego, 

Un día sin tu voz quedo sordo, 

Un día sin tus besos pierdo el gusto, 

Un día sin tu cuerpo no tendré tacto, 

Un día sin ti, es un día sin nada en mí. 

  

Un día es día porque naciste tú, 

Un día inicia por la luz de tu vivir, 

Un día tiene sol por el brillar de tus ojos, 

Un día tiene luna por tu gran dulzura, 

Un día tiene estrella por tu belleza, 

Un día tiene el día por tu vida, 

Un día tiene noche por tus sueños, 

Un día termina con tus caricias, 

Un día se vive día a día en tu mirada. 

  

Un día me enamore de ti, 

Un día jure ser solo de ti, 

Un día sin ti he de morir, 

Un día es día si vivo por ti, 

Un día es día gracias a ti, 

De rodillas te digo eres mi día a día.
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 ES QUE TU

Y es que tú me haces amar, más profundo que el mar, 

Y es que tú me inspiras, mi corazón está a tu deriva, 

Y es que tú me enamoras, atrapándome como olas, 

Y es que tú me amas, con un amor más claro que el agua. 

  

Y es que tú me iluminas, como un sol de noche o día, 

Y es que tú me abrazas, otorgándome tu calor de estrella, 

Y es que tú me gustas, que no sé cómo entregarte la luna, 

Y es que tú me endulzas, de tus labios que transportan el cielo. 

  

Y es que tú me adoras, que no tengo palabras para expresarlo, 

Y es que tú me quieres, siendo lo más bonito de mi mundo, 

Y es que tú me tienes, casado a cada parte de tu cuerpo, 

Y es que tú, solo tú, me sientes con tanto con fervor de amor.
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 NO SE CÓMO LLAMARTE EN MÍ

Bonita de mi ojos,

Amiga de mi cuerpo,

Compañera de mi deseo,

Mujer de mi querer,

Dueña de mi ser,

Angelita de mi fe,

Rosa de mi pensamiento,

Estrella de mi inspiración,

Osita de mi sentir,

Chiquita de mí existir,

Reina de mi vida,

Princesa de mi alma,

Bebe de mi corazón,

Muñeca de mi pasión,

Novia de mi sueño,

Esposa de mi todo,

Amor de mi amor,

Razón de mis escritos,

Amor... etc. etc.

No se cómo llamarte en mí,

En ocasiones te llamare así,

En otras mejor que así,

Lo que importa aquí,

Es que te nombro en mí existir.
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 CUANDO ES CUANTO ESPERO POR TI

Cuando se cruzaron nuestros gustos que encendieron la llama del amor en nuestros cuerpos, me
dije que nunca dejaría apagar esa luz de felicidad que encendiste en mi alma. 

  

Cuando estas cerca de mí se me olvidan todo, mi espacio se dimensiona en tu persona, el tiempo
lo controla tu corazón, provocándome delirios de pasión al sentir tu respiración. 

  

Cuando caminamos juntos me siento la persona más segura del mundo, el sostener tus manos me
hace sentir como hacemos un puente para que fluya el calor de dos enamorados. 

  

Cuando nos miramos fijamente miro mi vida entera a tu lado, nuestros ojos no disimulan que se
necesitan, brillan como luceros enamorados tanto en el día y la noche. 

  

Cuando hablamos de cómo será nuestro amor en el futuro no paro de pensar casarnos en cada
escenario que plasmamos, ir al altar y jurarte el amarte por siempre es mi gran querer. 

  

Cuando estas lejos de mí, acorto la distancia llenando mi mente de tus recuerdos, viajando en cada
uno de ellos para vivirlos en plenitud hasta el día que a mi puerta regresas. 

  

Cuando leas estos cuando en este escrito, sabrás que tú tienes todo lo quiero, ese amor que llena
mi todo, eres el ser que deseo a mi lado, por ti lo doy todo. 

  

Ahora que ya lo sabes es cuando te digo te quiero, te adoro, te amo con todo mi corazón, quiero tus
manos, tu cuerpo, tu piel y tus besos, estando en todo mi ser hoy, mañana y siempre.
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 TE PUSE TANTO AMOR

Te puse un cortejo a lo antiguo,

Te dedique poemas y cantos,

Te di rosas y te invite el helado,

Te lleve al cine y al parque,

Te di un peluche y chocolates,

Te respete y la luna de miel espere,

Me puse y me entregue sin condición. 

Pero al parecer nada te basto,

Que tu cuerpo otro descubrió,

El engaño tus besos los cubrió,

Por noche fui segundo en tu cuerpo,

En donde o en que momento,

Se te olvido quien soy yo,

El hombre que tanto te amo. 

Te puse felicidad y alma,

Te puse fe y esperanza,

Te puse lealtad y fidelidad,

Te puse vida y boda,

Te puse corazón y pasión,

Te puse querer y amor,

Te puse todo sin condición. 

Te puse tanto que todo te valió,

En esta relación el amor no gano.
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 CUANDO YO MUERA

Un noble poeta partirá, 

Pero su huella dejará, 

No quiero que lloren, 

Mucho menos flores, 

Solo morirá mi cuerpo, 

Mi alma está en los escritos. 

  

Denle fuerza a mi mama, 

Por ella nació mi alma, 

Con sonrisas de poemas, 

Si tengo pareja y frutos, 

Recítenle que los amo, 

Hermanos míos serán menos, 

Pero donde este los adoro y apoyo, 

Familia gracias por su mano, 

Han sido una bendición, 

Amigos, compañeros, conocidos, 

Donde este tendré sus recuerdos. 

  

Tengan papel y pluma, 

En memoria a mis letras, 

En los días de rezos y vela, 

Lean mis poesías sin pena, 

Al amor siempre le he servido, 

Lectores siempre los he querido, 

En cada letra iba mi corazón. 

  

En el funeral estén de blanco, 

Esa tumba ráyenle de versos,  

Porque repito solo me fui yo, 

Mis escritos están al amor eterno, 

Ni piensen despedirme con dolor, 

No es un adiós es un hasta luego, 
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No se pregunten porque yo, 

Además de dar amor soy humano, 

Pedí perdón, sigo haciéndolo, 

No me arrepiento, amo al Señor, 

Solo den gloria a su llamado, 

Dios te amo y gracias por todo, 

Por dar en mis letras inspiración. 

  

"No olviden el amor lo es todo", 

Este Oso los amo a todo fervor, 

Aquí, allá, acá y el mundo entero.
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 EL DIA DE LA PROPUESTA DE MATRIMONIO

Hoy invite a la luna a la cena, 

Coseche del jardín unas rosas, 

Invertí mi décimo tercer mes, 

Mande a planchar un traje, 

Lustre mis zapatos negros, 

Me corte el largo cabello, 

Hable con unos cantantes, 

Reserve un buen restaurante, 

Me puse mi mejor loción, 

Más llevo a Dios conmigo, 

A esta cita con mi amor. 

  

Por fin el momento llego, 

Hermosa, radiante apareció, 

Con un beso me le acerque, 

A sus manos rosas le entregue, 

Impactado a la mesa la lleve, 

Me dijo que galante te ves, 

Entre charla el tiempo paso, 

El mesero la mesa recogió, 

Al paso cantantes llegaron, 

Cantado su canción favorita, 

Entre llanto dio las gracias. 

  

De momento un silencio, 

Así que me llene de valor, 

Mis rodillas el suelo tocaron, 

Mis manos la de ella buscaron, 

Mis labios dieron voz a esto: 

  

Has sido mi mejor amiga, 

La mujer que me inspira, 

La luz de guía de mis días, 
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La sonrisa de mis alegrías, 

Por eso te quiero en mi vida, 

Siendo la dueña de mi alma, 

Hoy ante Dios digo estas palabras, 

La luna será testigo mientras alumbra, 

Te pido que seas mi esposa, 

Con este anillo para la eternidad, 

Al lado de este hombre que te ama, 

Por cada segundo que pasa, 

¿DIME ACEPTAS SER MI ESPOSA? 

  

Lagrimas el suelo empañaron, 

Dos rodillas más cayeron, 

Un fuerte abrazo me dieron, 

Con un beso que toque cielo, 

Pero un grito pronuncio SI, 

Así que a la tierra volví, 

Siendo el hombre más feliz, 

Con la Mujer de mi existir. 

  

Hasta el Sol la Amo, 

Y hoy le digo TE AMO. 
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 TE AMO NO LO OLVIDES

  

Cuenta las arenas en el desierto, 

Cuenta las arenas en la playa, 

Cuenta las estrellas en el espacio, 

Cuenta las nubes en el cielo, 

Cuenta las gotas de las lluvias, 

Cuenta las rosas de la tierra, 

Cuenta lo que desees o quieras, 

Cuentas y grandes cuentas, 

Pero no hay nada que lo mida. 

  

Incalculable e inalcanzable, 

Incondicional o ilimitable, 

Es como siempre te amare, 

Así es el amor que me inspira, 

Es este amor que vivo día a día, 

Entregado sin medidas a tu vida, 

Con Dios no habrá nada que lo impida. 

  

No tiene precio ni cuenta, 

No tiene peso o densidad, 

No tiene tiempo o espacios, 

No tiene límites o fines, 

No tiene mal o dudas, 

No tiene lugar o final, 

No tiene nada que lo impida. 

  

Estoy con vida porque te tengo, 

Te escribo porque te quiero, 

Eres mi reina eres mi todo, 

Nunca olvides que te adoro, 

Que soy tu hombre enamorado, 

Que mi corazón es tu tesoro, 

Página 329/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

Entre milésimas de segundos más te amo. 

  

Autor: Cruz El Oso del Amor
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 NUNCA CAMBIO

Todo era tan hermoso, tan perfecto, 

Tan tierno hasta en lo imperfecto, 

Era un amor tan grande pero tan sincero, 

Que era puro y divino en cada extremo. 

Pero poco a poco de la nada fue cayendo, 

Como pétalos de rosas marchitados en verano, 

Se fue muriendo todo aquello que amamos, 

Como dos golondrinas sin alas en el suelo, 

Viéndose a los ojos pensando en su vuelo al cielo. 

  

Cambiaste tanto que ni te diste cuenta, 

Volaste tan alto que me atrapo la soledad, 

Encontraste refugio en otras praderas, 

Y el frio me congelaba el alma herida, 

Aun cuando regresabas no me acobijabas, 

Eso hacía que el nido lentamente se quemara. 

  

En cantos en días prometiste cambiar, 

Pero en melodías siempre mentías, 

Entre otras alas allí me compartías, 

Pico a pico aun allí tu calor me fingías, 

Cada mañana un gran arco iris salía, 

Lo veía mientras tú sonreías con risas falsas, 

Que pintaban mi corazón de tristeza amarga. 

  

Todo era tan hermoso, tan perfecto, 

Volamos tan alto, más allá del cielo 

Tan tierno hasta en lo imperfecto, 

Caímos juntos y alzábamos vuelo junto, 

Era un amor tan grande pero tan sincero, 

Pues manadas de aves hacían filas para verlo, 

Que era puro y divino en cada extremo, 

Sin espacios en el cielo para llenarlo. 
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Prometiste cambiar y nunca cambiaste, 

Alzaste vuelo y atrás me dejaste, 

Siempre te ame y mi corazón dañaste, 

Pero hoy alzo las alas para seguir adelante, 

Dejando el nido y las heridas a manos del tiempo. 

  

"Todos esperamos, exigimos o anhelamos cambios para el bien de la relación. Pero algunas
veces se cumplen, otras veces, no se cumplen... 
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 MIRA

Mira mis ojos, escucha mi voz, 

Mira mi cuerpo, ese soy yo. 

  

Los que ves en mí, eso tengo, 

Lo que no ves, está en mi corazón. 

  

Mira mis ojos, escucha mi voz, 

Mírame todo, porque te quiero. 

  

Lo que ves en este hombre, es amor, 

Lo que no ves, lo sientes en tu corazón, 

  

Mira mis ojos, escucha mi voz, 

Mírame todo, porque te amo. 

  

Mira todo lo que puedo darte, es mío, 

Mira lo que no podre darte, no lo tengo. 

  

Pero mírame, toca mi pecho, siente mi corazón, 

Como late locamente ardiendo por tu amor, 

Abrázame, dame calor, eternamente tuyo soy yo, 

  

Míralo ayer, mírame hoy, hazlo mañana, es amor, 

Mires como mires, enamorado de ti vivo Yo, 

Dos pares de ojos que al verse crearon un gran amor...
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 TE DIGO

Eres mi gran encanto, 

Inspiración de mi voz, 

Humedad de mis labios, 

El brillo de mis ojos, 

Razón de mi corazón, 

El camino de mis manos, 

La adoración de mi cuerpo, 

El calor de mi pecho, 

La sed de mi amor, 

El alma de mi yo, 

Razón de mis te quiero, 

Tanto te amo... Amor
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 ÓYEME

No eres perfecta, ni la más bella, y así te quiero. 

Ni menos o más en ti, así te acepto en mí vivir. 

  

Lo más valioso que he tenido en vida has sido tú, 

Estar junto a ti ha sido una divinidad del cielo, 

Jamás había visto a una mujer como te miro a ti, 

Te miro al lado de mi vida por toda la eternidad. 

  

Siento como el amor recorre todo mi cuerpo, 

Venciendo las tristezas, disfrutando las alegrías, 

Siendo incondicional a tu ser que inspira amar, 

Es un sentir leal que no parara jamás ni nunca. 

  

Tengo un corazón que no deja de latir por ti, 

Todo mi cuerpo o alma están servidos para ti, 

Lo que tengo o soy, son la razón de tu amor, 

Entre tú y yo, hay un mundo solo para los dos. 

  

Óyeme, no eres perfecta, ni la más bella, 

Te amare tal como eres por siempre, TE AMO.
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 TU MI SILENCIO

"Siento tanto por ti por mucho tiempo, 

no ha sido fácil callarlo o demostrarlo, 

ha estado en silencio, pero debes saberlo". 

  

  

¿Cómo evitar que pueda escribirte? 

Si no logro eludirte de mi mente, 

¿Cómo esquivarte en mi pensar? 

Cuando mi alma solo te añora, 

¿Cómo detener lo que siento? 

Si el corazón me lo tienes loco, 

¿Cómo reprimir a mis ojos de ti? 

Cuando solo ven la luz junto a ti. 

¿Cómo refrenar a mis labios? 

Si mi único deseo son los tuyos, 

¿Cómo dominar mi cuerpo? 

Su deseo es estar solo contigo, 

¿Cómo dejar de extrañarte? 

Si eres música en toda mi fe, 

¿Cómo impedir quererte? 

Si la verdad es que quiero tenerte, 

¿Cómo puedo expresarte? 

Que quiero amarte de aquí a marte 

¿Cómo podre esconderte? 

Que estoy enamorado plenamente, 

¿Cómo cohibirme de tu ser? 

Si al nacer, ya Dios me elegiría para él, 

¿Cómo mesurarme de la palabra boda? 

Cuando días tras días nos veo en un altar, 

¿Cómo aprisionar todo esto? 

Si al mundo entero les digo que te Amo. 

  

¿Cómo me miraras el leer este escrito, 
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Sabiendo lo que siento por ti?.
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 ATREVETE

Querida lee mis sentimientos, 

Se han atrevido a decir esto, 

"La vida es un regalo de Dios, 

Sufriremos y sonreiremos, 

Es parte de la vida y el amor, 

Solo atrévete a vivir al máximo". 

  

Ahora escúchame lo que te pido: 

Atrévete, solo atrévete a verme, 

Veras como rindo a tu ser, 

Atrévete aceptar mi amor, 

A tu vida le daré la razón, 

Atrévete a ser mía, 

Serás la niña de mis ojos, 

Atrévete a dejarte amar, 

Amarte será mi fuerza, 

Atrévete a dar tu corazón, 

Lo abundare con mi amor, 

Atrévete a quererme, 

Te seré fiel por siempre, 

Atrévete a vivir feliz, 

Porque solo viviré para ti... 

  

Desde el fondo de mi corazón, 

Como los grandes océanos, 

Quiero darte todo mi amor, 

Solo atrévete a aceptarlo, 

Y te daré un mundo de amor, 

Mi ser se atrevió a elegir el tuyo, 

Ahora solo TÚ ATRÉVETE.
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 FELIZ ANIVERSARIO MI AMOR

Encendiste la llama del amor en mí, 

Convirtiéndote en la luz que me guía, 

Como alma gemela que me cuida, 

Amándome, queriéndome día tras días. 

  

Has sido el sol de nuestra relación, 

El motor de cada paso que damos, 

Luna que alumbra nuestros tropiezos, 

Rellenándolos con fervor y amor. 

  

Formamos un amor sin medidas, 

Cuidando, protegiendo a la familia, 

Secando lágrimas, gozando de sonrisas, 

Estar a tu lado ha sido la dicha de vida. 

  

Somos un cielo inmenso de querer, 

Millares de estrellas de tus sentimientos, 

Forman el universo más puro de pasión, 

Que puede existir en el verdadero amor. 

  

Hoy en este día te quiero como el primero, 

Doy gracias a Dios que estés a mi lado, 

Lo que tengo, lo que soy, es solo tuyo, 

Te he amado, te amo y te amare, 

Un abrazo, un beso y te digo te amo, 

FELIZ ANIVERSARIO MI AMOR.
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 SI TE BESO

Si te beso el corazón se me detiene, 

Si te beso el alma se me paraliza, 

Si te beso el tiempo será perfecto, 

Si te beso mi amor por ti será eterno. 

  

Si te beso seria el hombre más feliz, 

Estaría entregado a vivir solo para ti, 

Si te beso caeré en tus bellos labios, 

Perdidamente de ti enamorado. 

  

Si te beso me inundare de sentimientos, 

Si te beso me convertiré en tu preso, 

Si te beso te entregare mi vida, 

Si te beso deseare que seas mi esposa. 

  

Si te beso siempre te amaría, 

La felicidad será nuestra caricia, 

Si te beso serás mi única reina, 

Seré el rey que vele por tu alegría. 

  

Si te beso nacerán infinidades de versos, 

Serán canciones del amor en el mundo entero, 

Si te beso no parare hasta que Dios me llame, 

Si te beso, te besare, en cada beso que te dé. 

  

Si te beso estaré dispuesto a todo por ti, 

¿Ahora que harás si te beso? 

  

  

"Si me besas el alma  te daría, 

Hasta las aves cantarían en la misma sinfonía, 

Mi cuerpo se estremecería y mi vida entera te la entregaría".
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 ACASO

Acaso dudas de lo que por ti siento, 

Acaso podría el tiempo detenerlo, 

Acaso no se ve lo que por ti tengo, 

Acaso no oyes lo que siempre digo, 

Acaso, o por si acaso, aquí léelo... 

  

Te amo desde el momento que te conocí, 

Cuando te apartas de mí, me duele verte ir, 

Si conocieras como te quiero en mi corazón, 

Sabrías que mi alma se rinde solo a tu amor. 

  

Me alienta el amor porque tú existes, 

Mientras más te anhelo más vivo feliz, 

Has sido y serás la única mujer de mi vida, 

Te quiero con todas las fuerza de mi alma. 

  

Sin ti no soy nada, ni nada valorare, 

Solo sé que te amo y que por ti viviré, 

Aun en el mismo cielo o la tierra, 

Siempre seré fiel a tu ser por la eternidad. 

  

Si acaso se te ha olvidado, te digo te amo, 

Gracias por estar siempre a mi lado...
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 NADA DETENDRA LO QUE SIENTO

En cielo está en lo más alto, 

Hay montañas gigantescas, 

Los océanos son profundos, 

Millones de personas en la tierra, 

El espacio o el universo son infinitos, 

Hay tantas cosas en el mundo... 

  

Pero nada podrá acabar lo que siento, 

Nadie podrá cambiar cuanto te quiero, 

Es un sentimiento más allá de todo, 

El espacio o el tiempo son pequeños, 

Para definir cuándo o cuanto te he amado, 

Dios sabe que te amo, eso es todo para mí. 

  

Ahora lo que no puede detener lo que siento, 

Puede engrandecer aún más lo que por ti siento: 

  

Ves ese cielo esta alto pero lo subiría por ti, 

Entonces esas montañas la escalaria para ti, 

Más allá en esos océanos nadaría por ti, 

A todas las personas les diría que soy para ti, 

El espacio o el universo lo exploraría por ti, 

Haría eso y muchas cosas más porque te amo a ti. 

Autor: Cruz El Oso Del Amor
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 DAME

Dame tan sola una palabra, 

Que caeré ante ti de rodillas, 

Dame tan sola una mirada, 

Te la acariciare con el alma, 

Dame tan sola una oportunidad, 

Y me entregare a ti por la eternidad... 

  

Dame tan solo un hola, 

Te diré que me gustas, 

Dame tan solo un segundo, 

Te mostrare cuanto te deseo, 

Dame tan solo un suspiro, 

Pediré tu mano con el anillo... 

  

Dame de tus besos, 

Viviría de tus labios, 

Dame de tus caricias, 

Recorrería tu cuerpo, 

Dame de tu placer, 

Bebería de tu ser. 

  

Dame tan solo un momento, 

Sabrás que por amor por ti yo muero, 

Dame tan solo un pensamiento, 

Te enseñare lo mucho que te quiero, 

Dame tu corazón y te daré mi amor, 

Dame todo porque te amo.
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 TE VEO

Te veo en las gotas de lluvia al caer, 

En el vuelo de las aves en lo alto. 

  

Te veo en los pétalos de rosas, 

En las forma de las nubes en el cielo. 

  

Te veo al salir el sol en cada amanecer, 

En las melodías de los pájaros al cantar. 

  

Te veo en la profundidad de los océanos, 

En las arenas de los inmensos desiertos. 

  

Te veo  en cada camino donde voy, 

En las hojas de los árboles en el suelo. 

  

Te veo en la distancia dibujada en la luna, 

En las noches más oscuras o frías. 

  

Te veo en cada uno de mis sueños, 

En todos eres la sueña se mi ser. 

  

Te veo en cada canción de amor, 

En las poesías dedicadas al corazón. 

  

Te veo en mi mente a todo momento, 

En los segunderos de cualquier reloj. 

  

Te veo envuelta en mi alma, 

En la luz del resto de mi vida. 

  

Te veo imprentada en mis ojos, 

En los brazos del amor que te tengo. 

  

Página 344/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

Te veo en todas las formas porque te amo, 

En lo cimientos del amor porque te quiero. 

  

Te veo, te veo, te veo y más te veo... te veo.
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 ADIOS Y BUENA SUERTE

Se acabó el amor, 

Terminó la canción, 

No más llantos, 

Se cerró el espectáculo, 

Ya no eres mi pasión, 

Culmino la función, 

No tienes mi corazón, 

Estas en mi pasado, 

Ahora libre soy yo, 

En el olvido tu nombre quedo. 

  

No valoraste o quisiste mi amor, 

Solo fui en ti un drama o pasatiempo, 

Yo me cegué y aun así me enamore, 

Ya desperté, adiós y buena suerte.   

  

Empezó el amor, 

Vivo notas de inspiración, 

Más emprendedor, 

Se goza en todo mi cuerpo, 

Es toda una pasión, 

Que me eleva al máximo, 

Ama mi corazón, 

Esta siempre a mi lado, 

Ahora feliz soy yo, 

Con en el ser que me da amor. 

"El que no valora, a la larga pierde y lamenta".
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 TE AMO

Mi cuerpo ya no da más, 

Mis manos no lo sostiene más, 

Mi corazón no lo contiene más, 

Mi alma no lo ocultara más... 

  

Te amooooo con todas mis fuerzas, 

Eres lo que más quiero en la tierra, 

Que todos lo sepan, eres mi reina, 

Mi única razón en esta vida bella. 

  

Dios tú nos creaste con amor, 

En tu palabra nos hablas del amor, 

Más yo nací del producto de un amor, 

Por lo tanto perdóname señor, 

Si deseo amarle aun después de muerto. 

  

Te amo, mi amor no es eterno, 

Mi amor por ti no tiene expresión, 

Solo Dios sabe la definición de este amor, 

QUE HOY POR HOY, VIVO POR TU AMOR.
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 ADIOS A LA HERIDA DE UN MALDITO

Heridas no han cicatrizados, 

Sé que mucho te ha lastimado, 

Tu corazón está destrozado, 

Y el miedo te ha atrapado, 

Solo el tiempo podrá quitarlo, 

Mientras yo estaré a tu lado, 

Apoyándote a olvidarlo. 

  

Fue ciego para ver tu amor, 

No digno de catalogarse varón, 

Menos para portar un pantalón, 

Poca cosa a toda expresión, 

Merecedor del castigo de Dios, 

Que se pudra su lengua y mano 

Por usarlas, contra tu divino yo. 

  

Muchas lágrimas cayeron, 

Fuertes golpes te dieron, 

Tu moral, insultos la hirieron, 

Hasta sangre vivió tu rostro, 

Por la crueldad de aquel maldito, 

Que me perdone Dios por lo dicho, 

Pero se merece eso u el peor castigo. 

  

Felizmente comprometido, 

Totalmente entregado, 

Fielmente enamorado, 

Estarás en mi corazón, 

Protegiéndote del dolor, 

Siempre estaré a tu lado, 

Tomándote de la mano, 

Dándote luz a donde vayamos, 

Cuidándote como la niña de mis ojos, 
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Adiós al maldito que te hizo daño.
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 MI TODO ESTA EN TI

Sueño noche tras noche contigo, 

Eres el retrato bello de mis recuerdos 

Reina eres el aire que respiro, 

El tiempo es más bonito a tu lado, 

Nada en el mundo podrá separarnos. 

  

Oigo tu voz siempre en mi alma, 

Tú figura alborota mis ansias, 

La magia de tu mirada me apasiona, 

Tú ternura me endulza el amar, 

Anhelo que seas mi prometida, 

Quiero y necesito de tu vida. 

  

De ti me enamora cada parte, 

Respirar en cada poro de tu piel, 

Acariciar cada rincón de tu ser, 

Besándole en todas las noches, 

Mirándote en cada amanecer, 

Agradeciendo a Dios por tenerte. 

  

Tan solo tú me estremeces, 

Serte fiel me enorgullece, 

Tu corazón me resplandece, 

Quererte me engrandece, 

Tus labios me desenmudecen, 

Amarte nos enaltece mi bebe.
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 AUSENCIA SIN ADIOS

Tu mentira me daño, 

Tu distancia me hirió, 

Tu ausencia me golpeo, 

Tu ignorancia me mato, 

Así me encuentro yo. 

  

Mi corazón en llanto, 

El alma en desilusión, 

Lágrimas van al suelo, 

Sentimientos en dolor, 

Así hoy estoy yo. 

  

No sé lo que paso, 

No recibí un adiós, 

Apareció lo malo, 

Donde quedo el amor, 

Eso quiero saber yo. 

  

El mundo no ha acabado, 

El tiempo será sanador, 

Llegará un verdadero amor. 

Que recibirá este corazón, 

Dispuesto amar con pasión.
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 DOLOROSO ADIOS, ANHELADO REGRESO

.
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 FELIZ CUMPLEAÑOS DULCE AMOR

FELIZ CUMPLEAÑOS DULCE AMOR 

  

Dios dio fe a tu creación, 

Te procreo una unión, 

Naciste un día como hoy, 

Dándonos felicidad a todos. 

  

El amor te recibió arrodillado, 

Aceptó que tu corazón es puro, 

Alumbro el cielo la luna y el sol, 

Dando honor al calor de tu amor. 

  

Hoy segundo tras segundo, 

Canto alegre a tus bellos años, 

Deseándote millones de bendición, 

A tu vida a lo largo del camino. 

  

Prosperidad te abrazara, 

Paz siempre te protegerá, 

Felicidad te acompañara, 

Con grandes deseos feliz día. 

  

Con un gran beso te llego, 

Con un fuerte abrazo de oso, 

Susurro a tu oído, eres un tesoro, 

Feliz cumpleaños, dulce amor.
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 TENGO GANAS DE TI

Tengo ganas de tu piel, 

Paso a paso llegar allí, 

Servirte de mi pasión, 

Beber de tu emoción. 

  

El deseo de mis manos, 

Es calmado por tu cuerpo, 

Poro tras poro de tu ser, 

Incursionare con mis labios. 

  

Tengo ganas de estar en ti, 

Encender las ganas que vives, 

Tengo ganas de estar sobre ti, 

Satisfacer las ganas que tienes. 

  

Excitación en mis sentidos, 

Por embriagarse de tú cariño, 

Con el calor de tus pechos, 

Los remojare con mis besos. 

  

Ya no puedo ni aguantó más, 

Quiero saciarme de tu boca, 

Revolcarte con mis caricias, 

Hasta saciar en llamas tu alma. 

  

Tengo tantas ganas de ti, 

Que dejare de escribir, 

No más palabras aquí, 

Iré directamente a ti, 

Para fundirte de mí.
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 DA GUSTO

Da gusto el haberte conocido, 

De deleitarme de tus sentidos, 

Gozar de tu bello corazón, 

Y compartir tus sentimientos. 

  

Cautivado por el sonido de tu voz, 

Saboreo la mirada de tus ojos, 

Interesado de tus pensamientos, 

Degusto la estética de tu cuerpo. 

  

Complacido por tu forma de ser, 

Honrado por tenerte en mi mente, 

Halagado por tu gran querer, 

Satisfecho por estar a tu merced. 

  

Incontable son las bellas veces, 

Que a Dios agradezco el conocerte, 

Eres un ser con amor sin límites, 

Simplemente eres única en mí ser, 

Me dará gusto conocerte por siempre.
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 TE AMO EN TODA MI EXPRESION

Poemas hago a tu belleza, 

Estas metida en mi cabeza. 

Estrofas dedicadas a tu alma, 

Estas en mis letras perfectas. 

  

Párrafos hechos a  tu cuerpo, 

Estas siempre en mi corazón. 

Versos escritos a tu honor, 

Estas en la luz de mis ojos. 

  

Poesías oro a tus besos, 

Estas en  mis deseos, 

Rimas le doy a tu cariño, 

Estas en mis sentidos. 

  

Cantos hago a tu piel, 

Estas en todo mi ser. 

Grito por tu amor, 

Estas en mi inspiración. 

  

Todo lo que exprese amor, 

Allí te veo yo, eso daré yo, 

Te quiero en toda expresión, 

Amor es tu emanación, 

Merecedoras de mis TE AMO.
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 ASI COMO HOY

Así como hoy te conocí, 

Aun hoy estoy para ti, 

Así como hoy te vi, 

Hoy solo pienso en ti, 

Así como hoy te sentí para mí, 

Un día como hoy te quiero a ti, 

Así como hoy prometí ser de ti, 

Hoy grito que moriría por ti, 

Así como hoy me enamore de ti, 

Mi vida hoy entregaría para ti, 

Así como hoy siento mucho por ti, 

Sé que hoy te quiero, te amo solo a ti

Página 357/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 No, No, No, No.

Absolutamente No, 

No niego quererte, 

Mucho menos adorarte, 

Rotundamente te quiero. 

  

No, No, No, No, 

Plenamente No, 

Jamás dejo de pensarte, 

Tampoco el extrañarte, 

Sinceramente eres mi deseo. 

  

No, No, No, No, 

Exactamente No, 

Eres toda mi sensación, 

La fuente de mi pasión, 

Fielmente eres mi todo. 

  

No, No, No, No. 

Excesivamente No, 

Tu mi inspiración de sentir, 

La mujer que da luz a mi vivir, 

Infinitamente te amo a ti. 

  

No, No, No, No. 

Sincero les digo, 

Al mundo entero, 

Que no niego, 

Que te Amooo.
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 BUENAS NOCHES

Te invito a mirar las estrellas, 

Hacen fila para hacerte poemas, 

Están contentas por tu belleza, 

Te miran como la luz suprema, 

La gran estrella que vive en la tierra. 

  

También te invito a ver la luna, 

La misma envidia tu gran dulzura, 

Diariamente habla de tu hermosura, 

De lo tierna y pura que iluminas, 

Te considera la luna de la vida. 

  

Por este otro lado están los ángeles, 

Se pelean por velar tus sueños, 

Por ti en cada noche hacen cantos, 

Te creen su ángel líder de la guarda, 

Decretaron cuidarte día y noche. 

  

Por ultimo esta ese corazón, 

A Dios solo le habla de tu yo, 

Ese corazón le pide lo mejor, 

Que en tu camino viva el amor, 

Aun cuando duermas es  su deseo. 

  

Se me olvidaba, ese corazón soy yo, 

Te deseo muy buenas noches, 

Aquí termina el recorrido, 

Que tengas dulces sueños.

Página 359/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 BUENAS TARDES

Hola, te quiero hablar, 

Decirte lo bella que estas, 

Preguntar cómo te va, 

Y escuchar tu dulce hablar. 

  

Saber cómo te sientes, 

Decirte que estoy presente, 

Que las en el atardecer, 

Te ven como inmenso clavel. 

  

  

Mientras cae el atardecer, 

El sol se arrodilla a tu merced, 

Asombrado por la luz de tu ser, 

Te llama la reina de las tardes. 

  

Saludarte es lo que quiero, 

Expresarte que te extraño, 

Mi corazón te ve como su sol, 

Escuchar tu voz es el cielo. 

  

Que tengas una bella tarde, 

La vida tiene una gran suerte, 

De que estés en ella presente, 

Tu belleza es el arte de su fuente.
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 SE QUE TE AMO, ¿Y TU?

Exactamente no lo puedo exponer, 

Pero te quiero con todo mí ser, 

Tampoco lo puedo explicar, 

Eres lo único que puedo amar, 

Lo que siento me quema por dentro, 

Estando a tu lado lo calma mi corazón. 

  

Le gusta a mi vida esta locura, 

Es un rio de droga que me altera, 

Son sentimientos que enamoran, 

Los momentos más bello de mi vida, 

Es el frio y el calor que me inspira, 

Eres la estrella que le da sentir a mi alma. 

  

Hey, hey, no puedo decir cuánto te amo, 

No soy un perfecto para poder explicarlo, 

Pero entiende, entiende, eres lo que quiero, 

Aquí, allá, mañana o pasado, eres mi deseo, 

Bebe eres mi locura o mi cordura en mí, 

Eres la única quien por o para siempre quiero vivir. 

  

Sé que te amo, de lo inmenso el cuanto no lo sé, 

Déjame quererte, amarte, entonces lo entenderás bebe, 

Acéptame, vive lo que me haces y siente lo que me nace.
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 PASO A PASO

El gustarnos ha hecho caminos, 

Sigamos la senda de nuestros pensamientos, 

Démosle el acceso a los sentimientos, 

Toca la puerta y abre, pasa y vive: 

  

La atracción lleva nuestros cuerpos, 

El deseo aprovecha el momento, 

Nacen  los besos en dicho tiempo, 

Fluye el placer por los movimientos, 

Paso a paso llegamos a lo que queremos. 

  

Suspiros van de la mano del gozo, 

Caricias invitan a los poros erizándolos, 

Ritmos cardiacos liberan la tensión, 

Entre minutos más húmedos estamos, 

Paso a paso damos paso a la gran pasión. 

  

Manos con manos bien agarrados, 

Labios con labios saboreando, 

Pecho con pecho dando calor, 

Largo con profundo son lo mejor, 

Paso a paso estarán satisfechos ambos. 

  

La sangre corre a millón por la venas, 

Parte del cuerpo se marcan por las uñas, 

Con gritos indicando que llego la gravedad, 

Entre dos seres acogidos en un mismo lugar, 

Que paso a paso dieron paso al amar. 

  

Espero que te haya gustado entrar... A mi gusto.
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 ERES Y SERÁS

Eres una divinidad de creación, 

Eres una maravilla en el mundo, 

Eres una preciosura sin exacta explicación, 

Eres una luz de armonía para los ojos, 

Eres una persona para hacerle cantos, 

Eres y serás letras en mis escritos... 

  

Eres una delicadeza hasta para las rosas, 

Eres tan radiante hasta para las estrellas, 

Eres tan bonita paras las perlas del mar, 

Eres una fuente de inspiración a las almas, 

Eres la reina de reinas en la hermosura, 

Eres y serás emblema de digna belleza. 

  

Eres pureza del desear para amar, 

Eres el gran corazón de anhelar, 

Eres absolutamente todo de adorar, 

Eres vida para las personas que te miran, 

Eres una fuente que emana dulzura, 

Eres y serás razón de mis poemas. 

  

Eres una lindura de sentimientos, 

Eres un ángel que nos cayó del cielo, 

Eres el sol resplandece solo cariño, 

Eres una melodía para los oídos, 

Eres aire puro que se vive del amor, 

Eres y serás un manantial de pasión. 

  

Algo más, el explicarte es difícil, 

No hay palabras exactas para ti, 

Eres y serás tanto sin poder definir, 

Te escribo, eres eso y más para mí.
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 TE DIRE LA VERDAD

No me lo sé todo, 

No soy agraciado, 

Tampoco perfecto, 

No soy millonario, 

Ni tengo de todo, 

Es la verdad lo confieso. 

  

También es cierto, 

Que de ti estoy enamorado, 

Que Muero por estar a tu lado, 

De servirte en lo bueno y lo malo, 

De serte fiel, hasta el llamado de Dios, 

Todo es porque te quiero de corazón, 

La verdad es que te amo un montón. 

  

Solo te diré, 

  

Que no puedo mentir o negarlo, 

Eres lo que más quiero en el mundo, 

En cada uno de mis suspiros estas tú, 

Te lo digo, lo admito, TE AMO mucho.
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 MADRES

.
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 LO SIENTO MUCHO

Deje de ser yo, 

De tomar tu mano, 

De estar a tu lado, 

De ver en tus ojos, 

De ser tu inspiración, 

Debí hacerte daño. 

  

Lo siento mucho, 

El no escucharte, 

El no entenderte, 

El no hablarte, 

El no estar presente, 

Debe dolerte. 

  

Siento mucho todo, 

Mi abandono, 

Mi monótono, 

Mi ausentismo, 

Mi apartado, 

Debe ser duro. 

  

Siento mucho el daño, 

Ahora te pido perdón, 

Encomiendo mi corazón, 

A enmendar el daño, 

Porque deseo estar a tu lado, 

Eres el ser que más quiero, 

Por ti siento mucho amor, 

La razón, es porque TE AMO.
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 TÚ, MÍ CURIOSIDAD

Tan interesante, 

Me tienes ardiente, 

Tu ser tan diferente, 

Curiosamente me tiene. 

  

Activas mis instintos. 

Alteras mis antojos, 

Auges mis deseos, 

Ansias mis sentidos, 

Anhelo serte curioso. 

  

Tocar tu tierna piel, 

Besar tus labios, 

Mojar tus rincones, 

Probar tus excitaciones, 

Curiosear eso te hare. 

  

Arrebañare tus bustos, 

Sostendré tu cintura, 

Apretare tus caderas, 

Agarrare tus sentaderas, 

Grande es la curiosidad. 

  

Intriga es la que tengo, 

Tener tu corazón desnudo, 

De estar en ti como gran fuego, 

Expandiéndome en tu cuerpo, 

Pasó a paso como buen curioso
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 AQUI AMANDOTE SOLO

.
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 VEN

Yo no puedo amar, 

Si no estás a mi lado, 

No puedo respirar, 

Si tu estas muy lejos. 

  

Es tan grande mi amor, 

Que te dibujo en el sol, 

Es tan pequeño el mundo, 

Que corro a tu lado. 

  

Necesito tu corazón, 

En mi vida es la razón, 

Tu ausencia es un dolor, 

Tú presencia mi pasión. 

  

Cuando no es contigo, 

El querer es un vacío, 

No verte es estar perdido, 

Soy un zombi en el camino. 

  

Lloro cuando te añoro, 

Extraño decirte te amo, 

Se derrumba mi cuerpo, 

Le hacen falta tus abrazos. 

Entiende por favor, 

Tú, en mi lo eres todo, 

Solo soy un muerto, 

Si no tengo, de tu amor. 

  

Mi piel extraña tu calor, 

Yo el sabor de tus labios, 

El reloj corre, es mi enemigo, 

Yo me arrodillo, a tu regreso. 
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Amor, amor, amor mío, 

Ven que te necesito, 

Tengo miles de suspiros, 

Para gritar que te amo. 

  

"El que estés ausente o distante me duele en el ama, tu presencia corre en mi venas, eras mi vida
la razón de mi alma, en el lugar donde estés te quiero y te anhela en todo mi ser, te necesito
porque te amo".
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 AMO

Amo los días con tu sonrisa, 

Amo el sol que te alumbra, 

Amo las noches en tu mirada, 

Amo la luna que te mira, 

Amo, yo amooo, tu vida. 

  

Amo el viento que te acaricia, 

Amo el aire que respiras, 

Amo el frio que te eriza, 

Amo acobijarte bajo la lluvia, 

Amo, yo amooo, como amas. 

  

Amo verte cuando duermes, 

Amo tu despertar al amanecer, 

Amo tus defectos y virtudes, 

Amo quien eres, así te acepte, 

Amo, yo amooo, el tenerte. 

  

Amo el adorarte locamente, 

Amo el desearte intensamente, 

Amo mi forma de quererte, 

Amo profundamente amarte, 

Amo, yo amooo, todo tu ser. 

  

Amo de ti cada parte, 

Amo tu forma de ser, 

Amo tu amor, tú fe, 

Amo con amor el amarte, 

Amo el amo que te daré. 
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 Buenos Días Amor

Las estrellas se esconden, 

Pero esperan fielmente, 

El verte al levantarte. 

  

Ángeles trasnochados, 

No se apartan de tu lado, 

Disfrutan el alba contigo. 

  

La aurora es perfecta, 

Da la bienvenida al día, 

Rinde honor a tu existencia. 

  

Luz divina resplandece, 

En tus ojitos al amanecer. 

  

Melodías suenan alrededor, 

Las aves cantan a tu honor. 

  

Crespúsculo de pureza, 

Se vive en tu despertar. 

  

Cada mañana, es una dicha, 

Saber que existes en la vida. 

  

Rica la mañana, suave brisa, 

Se goza al verte cada día. 

  

Por último el Sol dice: 

"Es cierto que ilumino al mundo, 

               Soy parte del bello crepúsculo, 

               Pero también es muy cierto, 

               Que cada dilúculo es perfecto, 

               Porque existes tú en nosotros" 
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Que tengas un bello día dulce Amor. 

  

"Las mañana siempre serán hermosas, 

Pero jamás se podrán comparar a ti, 

Porque tú eres lo más hermoso, 

Que han visto mis ojos y verán, 

Por eso pienso en ti en cada despertar"
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 UN AMOR TE TENGO

Sinceridad hoy contigo, 

Te tengo mucho cariño, 

Eres tan especial para mí, 

Que te adoro en mí existir. 

  

A tu persona doy mi corazón, 

Tu corazón está en mi pecho, 

Los días son días a tu lado, 

Eres sol en mis sentimientos. 

  

Te digo que te quiero mucho, 

Eres gran parte de mi mundo, 

Te aprecio con toda mi alma, 

Eres una estrella en mi vida. 

  

Razones encuentro en ti, 

Para siempre sonreír, 

Tú eres una fuente en mí, 

Siempre dulce y feliz. 

  

El amor que te tengo, 

Es bonito, muy sincero, 

En lo bueno, lo malo o feo, 

Contaras siempre conmigo. 

  

Conocid@, comapañer@, amig@, 

Todas esas palabras unidas, 

Nuestro sentir las sobrepasa, 

Este amor nada lo apagara. 

  

Te Quiero mucho, un montón...
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 QUIERO TU ATENCION

Escúchame, escúchame, 

Eres la mujer que adoro. 

  

Habla, háblame, 

Quiero decirte te amo. 

  

Entiende, entiéndeme, 

No puedo vivir sin ti. 

  

Mírame, mírame, 

Te amé desde que te vi. 

  

Tócame, tócame, 

Este corazón te pertenece. 

  

Siente, siénteme, 

De ti estoy enamorado. 

  

Bésame, bésame, 

Que muero por darte amor. 

  

Mi todo, mi vida, 

Es tuya, solo tuya, se mía. 

  

Te Amo, eres mi atención, 

Dame la tuya, para vivir por ti.
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 DEJATE QUERER DEJAME TENERTE

Déjate querer, déjame tenerte, 

Que la pasión nos bañe, 

Que nos atrape el placer, 

Dos seres han de descender. 

  

Déjate querer, déjame tenerte, 

Que las ganas nos circulen, 

Moviéndonos a la vez, 

Dos seres han de estallarse. 

  

Déjate querer, déjame tenerte, 

Que el frenesí nos somete, 

Gotas de sudor han de caer, 

Dos seres con mucha sed. 

  

Déjate querer, déjame tenerte, 

El deseo está presente, 

Susurran consumirse, 

Dos seres eso piden. 

  

Déjate querer, déjame tenerte, 

Que el sexo apetece, 

Iniciar hasta amanecer, 

Dos seres están calientes. 

  

Déjate querer, déjame tenerte, 

Las pieles se atraen mutuamente, 

Consienten el adentrarse, 

Dos seres de sus cuerpos se sumergen. 

  

Déjate querer, déjame tenerte, 

Se mojaran ambas partes, 

Del clímax de su robustez, 
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Dos seres que se dejaron querer. 

  

  

"Se desborda la pasión, 

Se derrama el amor, 

Déjate querer, déjame tenerte, 

Me entregare a ti plenamente".
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 MIRATE

Mírate en el espejo, 

Ve en ti tu cariño, 

Ve tus ojos de pasión, 

Mírate eres un amor. 

  

Mírate completa, 

Ve toda tu dulzura, 

Ve tu gran belleza, 

Mírate eres única. 

  

Mírate en el espejo, 

Ve en ti tú gran querer, 

Ve tú maravilloso ser, 

Mírate eres digna mujer. 

  

Mírate en el espejo, 

Ve que vales mucho, 

Ve tu preciosa creación, 

Mírate pura Dios te creó. 

  

Mírate en el espejo, 

Ve todo de ti, 

Ve la vida en ti, 

Mírate eres luz para existir. 

  

Mujer, mírate en el espejo, 

Mírate ante otros ojos, 

Entonces ve y miraras, 

Que lo eres todo en el mundo, 

Gracias por estar con nosotros, 

Yo te quiero mucho, saludos. 

  

"Escrito dedicado a ti, Gran Mujer".
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 Como Logro Que Aquí Te Quedes

Conocerte marco una historia, 

La luna bajo a la tierra, 

Ni ella creía en tu existencia, 

Como yo al verte no lo creía, 

Era tan radiante tu belleza, 

Que reparaste mi ceguera, 

Como logro que aquí te quedes. 

  

Llegaste como luz a mi vida, 

Lograste liberar mi corazón, 

Encajaste en mí en cada rincón, 

Entraste con amor en mi alma, 

Como logro que aquí te quedes. 

  

Siento que mi ser te pertenece, 

Te veo aun donde no estas, 

Pienso en ti en cada presente, 

Te necesito eres mi realidad, 

Como logro que aquí te quedes. 

  

Eres un sol cuando estoy a tu lado, 

Verte es lo más precioso del mundo, 

Atraes como imán todo mi cuerpo, 

Eres una mujer con todo lo deseado, 

Como logro que aquí te quedes. 

  

Hay amor en el aire por tus respiros, 

El tiempo se detiene para abrazarlos, 

Mientras de ti yo más me enamoro, 

El reloj no me basta me demostrártelo, 

Como logro que aquí te quedes. 

  

Aquí estoy yo, perdido en ti, 
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Me gustas tanto, estoy por ti, 

Quédate, tú cambiaste mi existir, 

Me enamore, te quiero junto a mí, 

Como logro que aquí me aceptes a mí.
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 TAMBIEN TE AME, PERO TAMBIEN TE OLVIDARE

Si, también me enamore, 

También a ti me entregue. 

Sí, también di todo por tu amor, 

También por ti lo entregue tofo, 

Si, también te quise mucho, 

También viví tu dolor como mío, 

Sí, yo a ti  también te amé, 

También por ti me desvele. 

  

Pero ahora todo acabo, 

Se perdió nuestros sacrificios, 

Lastimaste mi corazón, 

Borraste todo mi amor, 

Escribiste en mí el dolor, 

Cicatrizaste mi valor, 

Tu traición no tiene perdón, 

Recoge todo y sigue tu camino. 

  

También tengo orgullo, 

Mi dignidad tiene valor, 

Ya te dejo en el olvido, el pasado, 

Por aprecio te deseo lo mejor, 

Pero por nada vuelvas lamentado, 

No serás bienvenido ni conocido, 

Carga con tu cruz y tus pecados, 

Además, también por siempre adiós. 

  

"Si, también con todas mis fuerzas te amé, 

Pero también con ellas de mi te olvidare."
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 ME ACOSTUMBRE

Me acostumbre a verte 

A llevarte en mi mente, 

Me acostumbre a tu risa, 

A tenerte tan cerquita, 

Me acostumbre tanto a ti, 

Que no quiero dejarte ir. 

  

Toca, es mi corazón, 

Late a raíz de tu amor, 

Mis ojos ven solo tu luz, 

Sin ti serán solo llanto, 

Tú mueves mi mundo, 

Quédate a mi lado. 

  

Me acostumbre adorarte, 

A elogiarte en cada instante, 

Me acostumbre a extrañarte, 

A sentirte en todas partes, 

Me acostumbre apreciarte, 

Que no quiero que te marches. 

  

Llorando en eso estoy, 

Suplico el no de tu adiós, 

Me arrodillo a tu corazón, 

No te vayas dulce amor, 

Este hombre nació para vos, 

Elegido para ser solo tuyo. 

  

"Vida no la separes de mí, 

 Te lo pido con gran fervor, 

 Doy todo por ella aquí, 

 Por favor déjala a mi lado" 
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"Dios la quiero mucho, 

Como lo dejaste dicho, 

En tus mandamientos, 

Te lo suplico padre mío, 

Déjala aquí conmigo". 

  

"A ti dulce reina, te digo, 

Me acostumbre de ti en todo, 

Que luchare por seguir a tu lado, 

Ya que de ti vivo enamorado"

Página 383/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 CAÍ

Caí a los brazos de tu presencia, 

Me ilusiono tu personalidad, 

Me cautivo tu bella sonrisa, 

Me impacto tu bondad, 

Me enamoro tu mirada, 

Caí por ti en el abismo de amar. 

  

Caí en tu forma de caminar, 

Me gusto el modo en que hablas, 

Me enredo en tu respirar, 

Me pierdo en los rincones de tu cara, 

Me encanto que a mi vida llegaras, 

Caí por ti en el abismo de adorar. 

  

Caí en lo inexplicable de tu belleza, 

Ahora eres esa estrella que me alumbra, 

Esa rosa que adorna los fines de mi alma, 

Esa ternura que acobija mi pensar, 

Esa esperanza que tengo para amar, 

Caí por ti en el abismo de la alegría. 

  

Caí como plebeyo ante su alteza, 

Me derribo a ante tus palabras, 

Me desmorono cuando te me acercas, 

Me rindo a ti como tu alquimista, 

Me arrodillo a la merced de tus maravillas, 

Caí por ti en el arte de enamorar. 

  

Caí por ti en la llama del amor, 

Encendiste la luz de mi corazón, 

Ahora eres la fuerza de mi pasión, 

La voz que guía mi inspiración, 

Si te vas no te olvides que te aprecio, 
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Si te quedas sabrás que por ti estoy caído. 

  

Caí profundamente ante ti, 

Me quedare aquí si tú lo decides, 

"Entre todo en la vida eres lo mejor" 

Caí por ti en las garras de cupido.
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 RESPIRA BIEN PROFUNDO

Respira bien profundo, 

Cierras tus bellos ojos, 

Acerca tus dulces labios, 

Vamos humedecerlos, 

Vivamos el momento, 

Lentamente sin miedo, 

Choquemos los cuerpos, 

Que bailen el movimiento, 

Por el deseo de comernos, 

Que se desvistan los cuerpos, 

Incursionando cada espacio, 

De la pasión que provocamos. 

  

Respira bien profundo, 

Mis besos llegan a tus senos, 

Mi lengua pide el paso, 

Sin pensarlo poco a poco, 

Llegue a tu ombligo, 

Dándoles vueltas de gozo, 

Entonces tus manos, 

Me llevan a tu lugar secreto, 

Donde mis labios son perfectos, 

Para jugar en él y gozar tú remojo, 

Mientras tus manos en mi cabello, 

Me empujar para llegas más adentro. 

  

Respira bien profundo, 

Se une tu interior con mi exterior, 

Corren gotas de sudor, 

Aruñazos de dolor placentero, 

Gemidos son música de fondo, 

Suspiros son la comunicación, 

De que se está viviendo el amor, 
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Entre dos seres humanos, 

Que se comparten en un solo tiempo, 

De repente ambos se abrazan, 

Presionan sus cuerpos y liberan tensión, 

Somos tú y yo, terminado de hacer el amor, 

Abre los ojos y esperemos la salida del sol, 

Entonces te miro, digo que rico, te amo mi amor.
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 TODO TUYO SOY, ES TU MOMENTO

Quieres hacerme de ti? 

Pues aquí estoy para ti, 

Hazlo no tengo medidas, 

Has de mi lo que quieras, 

Cáeme con tus ansias, 

Haz realidad tus fantasías, 

Para ti no tengo fronteras, 

Tómame sin miedo o pena, 

Acércate estoy en bandeja, 

Cómeme no tengas dietas, 

Extiende tus brazos, abraza, 

Mi boca desprenderá la ropa, 

Pégate, siente, respira, 

Soy tuyo no tengas prisa, 

Dale meneo a tu cintura, 

Yo mantendré la postura, 

Gime, alócate, grita, 

Si yo soy tu presa 

Pide, toma, ordena, 

Que no tengo cadenas, 

Has tus capítulos de novela, 

Que mi cuerpo actuara, 

Enciende tus llamas, 

Que mi piel las absorberá, 

Recórreme de tus caricias, 

Que mi lengua las imita, 

Bésame con hambruna, 

Mis labios te proveerán, 

Suéltate con intensidad, 

Mis manos te escudriñaran, 

Tus dos montañas perfectas, 

Las bordearé con delicadeza, 

Te perderás viendo las estrellas, 
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Mientras descubro tu cueva, 

No me sueltes has la tuya, 

Mmm esto sí que es ricura, 

Dale, dale, llega a la luna, 

Esta calentura no termina, 

Hasta que te liberes toda, 

Y yo beba toda tu dulzura, 

Mmm sí que eres exquisita. 
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 GIMAMOS

¡¡¡Callaa!!! Bésame, 

¡¡¡Asimm!!! Acaríciame, 

¡¡¡Venn!!! Muérdeme, 

¡¡¡Annn!!! Muévete, 

¡¡¡Mmm!!! Tócame, 

¡¡¡Ahhh!!! Manoséame, 

¡¡¡Ayyyy!!! No pares, 

¡¡¡Ohhh!!! Sigue, 

¡¡¡Siiiiiiii!!! Dale bebe, 

¡¡¡Uffff!!! Apriétame, 

¡¡¡Ausss!!! Suave, 

¡¡¡Ricoo!!! Más, dame, 

¡¡¡Masss!!! Menéate, 

¡¡¡Aquiii!!! Pujame, 

¡¡¡Aaaa!!! Casi viene, 

¡¡¡Aiiiiiiii!!! Mójame, 

¡¡¡Yesss!!! Vente, 

¡¡¡Waao!!! Que deleite, 

¡¡¡Yaaaa!!! Viene, 

¡¡¡Uyyyy!!! Caliente, 

¡¡¡Me voy!!! Me fuiiii.
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 Dios, Le Amo

Dios, sé que me estas escuchando, 

También sé que me estas observando, 

Caigo de rodillas para hablar contigo, 

De hijo a su Padre, te cuento: 

  

Dios, me he enamorado, 

Erupción de amor tengo, 

No se cómo expresarlo todo, 

Pero ardería en el sol por ello. 

  

Dios, le amo mucho, 

Como es completamente le quiero, 

Cada día a su lado es perfecto, 

Amo su corazón es mi mundo. 

  

Dios, le adoro tanto, tanto, 

Que le amo sobre todo, 

Tengo océanos de sentimientos, 

Que la vida es corta para dárselos. 

  

Dios, amo como le amo, 

Repito, amo como le amo, 

Su amor es verdadero amor, 

Es el que dejaste en nosotros, Dios. 

  

Dios, ante tus ojos no sé si es malo, 

Antemano por ello ruego por tu perdón, 

Pero doy mi vida y lo que no tengo, 

Por serle fiel y vivir siempre a su lado. 

  

Dios, deseo pedirte algo con pasión, 

Danos el privilegio de ser abuelos, 

Que en la vejez estemos juntos, 
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Porque yo la amare hasta tu llamado.
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 TU SI ERES

Tú si eres bonita, 

Eres una mamacita. 

Tú si eres tan linda, 

Para mí toda una reina. 

Tú si eres preciosa, 

A lado de las rosas. 

Tú si eres hermosa, 

Brillas como estrella. 

Tú si eres atractiva, 

Me endulza tu sonrisa. 

Tú si eres bellísima, 

Me encanta tu alma. 

Tú si eres divina, 

Tú ser inspira vida. 

Tú si eres única, 

Como tu ninguna. 

Tú si eres toditita, 

La mujer que me gusta. 

  

Mmm Tú Si Eres Guapísima
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 ELLA QUIERE EN ESTA NOCHE

Ella quiere en esta noche, 

Que la obedezca, que la exalte, 

  

Ella quiere que la fantasee, 

Que la desee, que la anhele, 

  

Ella quiere que la adore, 

Que la quiera, que la ame, 

  

Ella quiere que le enamore, 

Que la corteje, que la desee, 

  

Ella quiere que la mire, 

Que la eleve, que la mime, 

  

Ella quiere que le provoque, 

Que la menee, que la baile, 

  

Ella quiere que la toque, 

Que la apriete, que la abrace, 

  

Ella quiere que le suspire, 

Que la excite, que la acaricie, 

  

Ella quiere que la bese, 

Que la agarre, que la goce, 

  

Ella quiere que la desnude, 

Que la admire, que la acueste, 

  

Ella quiere que le entre, 

Que la explote, que la absorbe, 
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Ella quiere, quiere, quiere, quiere, 

Que esta noche jamás se nos olvide. 

  

Ella ¡¡¡Baby!!! Todavía, no termines...
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 SE TE AMA Y EXTRAÑA - Dedicado A Aquellos Que

Perdieron Un Hermano (a)

PALABRAS A DONDE ESTAS 

  

Dicen que donde estás todo es divino, 

Dicen que donde estas es un paraíso, 

Dicen que donde estas no hay rencor, 

Dicen que donde estas es hermoso, 

Dicen que donde estas estas sonriendo. 

  

Dicen tantas cosas muy hermosas de allá, 

Aquí en la tierra también te extrañan, 

Mi alma cada día pide tu presencia, 

La realidad es que siempre se te ama, 

Tengo el corazón marcado de tu sonrisa. 

  

Sé que estas muy lejos pero bien cerca, 

Sé que nos estas pero estas en mi mirada, 

Sé que no te veo pero te siento a mi derecha, 

Sé que no me hablas pero sé que escuchas, 

Sé que te quiero y los que más importa. 

  

Se tantas pero tantas cosas bellas de ti, 

Que te siento en el aire que respiro, 

Entre más te recuerdo más te quiero, 

Si hoy te extraño es porque te amo, 

Te envió un fuerte abrazo con un beso, 

Allá donde estés te adoro mucho. 

  

Y gracias por ayudarme a escribir este escrito, 

Hubo lágrimas pero fuiste el pañuelo, 

Cuando sentí frio me diste calor, 

Te dedico estos versos de inspiración, 
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Tu nombre fue el motor de estas letras de amor, 

Te quiero, te extraño tanto, pero seguiré amándote.
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 YO QUIERO EN ESTA NOCHE 

(Respuesta al Poema Ella Quiere En Esta Noche Del Autor JemCruz) 

  

Quiero en esta noche, 

Que me obedezcas y que me exaltes, 

  

Quiero tus fantasías, tus deseos, 

Tu necesidad y tus anhelos, 

  

Yo quiero que me mires, 

Que me eleves, que me mimes, 

  

Yo quiero que me provoques 

Que me menees, que me bailes. 

  

Yo quiero que me toques 

Que me aprietes, que me acaricies. 

  

Yo quiero que me beses 

Que me agarres, que me goces. 

  

Yo quiero que me desnudes, 

Que me admires, que me acuestes. 

  

Yo quiero que me entre, 

Que me explotes, que me absorbas. 

  

Yo quiero, quiero, quiero, quiero, 

Esta y miles de noches más. 

  

Yo quiero noches de fuegos, 

Yo quiero noches de estallidos. 

  

Yo quiero en esta noche, 
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Una noche sin final, sin tiempo. 

  

En esta noche no hay apuro, 

Ay vida..!! Lentamente... lento, lento, 

Así te gozo en cada gota de placer. 

  

Yo en estas horas de la noche, 

Quiero todo tu ritmo, tu vaivén, 

Hazme gozar, que ya llega el final. 
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 OBRA: AZUL O ROJO TE AMO

«Primer Acto» 

Yo soy rojo, tú azul, 

Yo soy día, tú noche, 

Yo soy cielo, tú nube, 

Yo soy oro, tú azufre, 

Yo soy más, tú menos, 

Yo soy calor, tú frio, 

Yo soy árbol, tú flor, 

Yo soy mar, tú río, 

Yo soy selva, tú desierto, 

Yo soy eco, tú silencio, 

Yo soy universo, tú estrella, 

Yo soy sol, tú luna, 

Yo soy verano, tú lluvia, 

Yo soy azúcar, tú sal, 

Yo soy pimienta, tú canela, 

Yo soy hiperactividad, tu calma, 

Yo soy fuego, tú agua, 

Yo soy canto, tu melodía, 

Yo soy pasión, tú frialdad, 

Yo soy luz, tú oscuridad, 

Yo soy tuyo, tú eres mía... 

  

«Segundo Acto» 

Yo soy el que te ama, 

Tú eres toda mi alma, 

Tenemos penumbras, 

Y tu luz siempre nos guía, 

Somos polos opuestos, 

Pero nos amamos, 

No somos perfectos, 

Pero nos queremos, 

Yo soy el que cede,  
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Yo de ti puedo ser todo, 

Pero tú eres mi complemento, 

Porque mi ser te quiere, 

Yo soy, seré, seré y seré, 

Todo lo que haya que ser, 

Para estar a tu lado eternamente, 

Yo juro amarte incondicionalmente, 

Tú, solo se quién eres bebe, 

Soy el rojo de tu corazón, 

Tú el azul del cielo de mi amor. 

  

«Tercer Acto» 

Bebe no importa lo que digan, yo seré el que tuerce el brazo, 

Pero también soy al que amas, eso Dios más tú y yo lo sabemos, 

Como yo te quiero, como yo te amo, nadie en la faz de la tierra lo superara, 

"Te amo de una forma sobrenatural, que los colores de nuestro gran amor, 

Van más allá de la imaginación de la raza humana".
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 ELLA, MI MAGISTERIO

Sabe deme su enseñanza, 

Acepte comer la manzana, 

Perfeccione mi ignorancia, 

Edúqueme con sus fantasías, 

Yo le mostrare mis ansias. 

  

Experta en la vida, 

Tu pasión me gobierna, 

Experiencia de alegría, 

Tus años me atrapan, 

Educadora golosa, 

Su sensualidad me provoca, 

Instructora seductora, 

Su corazón me conquista, 

Mentora hermosa, 

Su magia me contagia, 

Profesora a toda hora, 

Su boca me encanta, 

Señora de décadas, 

Su mirada me alimenta, 

Avezada eres la sabia, 

Su sabiduría me enamora, 

Eres tú única en la materia, 

No se hable más, Eres la Reina. 

  

Pedagoga todas mis ganas, 

Escudríñalas con tu experiencia, 

Gradúame, como tu alma gemela, 

Se mi institución para la eternidad. 

  

"Maestra su edad es mi Real Ministerio". 
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 DE TI ME ENAMORE

"Eres quien quiero amar 

Porque será que tú, 

Eres mi necesidad de luz, 

Tú alimentas mi espíritu, 

Tu sentir es mi ímpetu, 

Sin ti mi cielo no tendría azul...     

       

Hoy no me conozco, 

Tampoco me controlo, 

Actuó como estúpido, 

Tengo muchos miedos, 

¿Que soy, que es esto?... 

               

Cuando recuerdo de ti, 

Sentirte cerca de mí, 

O que me hablen de ti, 

Puedo decir hoy aquí, 

Que moriría verte ir... 

  

Duele el que estés ausente, 

Para mi corazón eres su fuente, 

Mi querer en ti no tiene límites, 

Eres mi mar, mi sol, mi fe, 

Dulcemente dominas en mi mente. 

Tu presencia me hace temblar, 

Tu tierna belleza me atrapa, 

Tu forma de ser me gusta, 

Tu sonrisa me enamora, 

Yo sin ti quedaría en la nada, 

Muriendo en tu ausencia. 

                   

Enamorado de ti es la verdad"  
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(Lee de arriba hacia abajo o viceversa, 

Y el mensaje es el mismo,  

"Me Enamore De Ti")
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 ME GUSTAS

Esa boca me gusta, 

Cada palabra me hechiza, 

Esa figura esbelta, 

Ansia toda mi alma, 

Esa sonrisa encanta, 

Me pierdo en ella, 

Esa piel tan sedosa, 

Me llama, me aloca, 

Es verdad, tú elegancia, 

Me gusta toda, me gustas. 

  

Esos ojos los adoro, 

Tanto cariño en ellos, 

Esos labios perfectos, 

Me provocan sueños, 

Ese cabello tan bello, 

Resalta tu perfección, 

Esas frágiles manos, 

Que abren mi corazón, 

Es cierto, lo tienes todo, 

Eres mi gusto, me gustas. 

  

Me halaga aprender de ti, 

Todo desde que te conocí, 

No hay día o noche sin ti, 

En todo su tiempo estas allí, 

Todo lo que se relaciona ti, 

Ya forma parte de mí vivir, 

Amo no tener un fin ni fin, 

Para decir que me gustas aquí, 

Hoy soy el hombre más feliz, 

Porque me gustas y me enamore de ti. 
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Me gustas preciosa, 

De pies a cabeza, 

Llueves en mi alma, 

Me gustas toda, 

Tu alma es única, 

Por eso me gustas...
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 Ven?  Voy?

MV: Ven que estoy desnuda y te espero con mi cuerpo húmedo,  

Quiero que te empapes en él y de él. 

  

JC: Voy a descubrir tus llanuras, llegare al rio de tu cuerpo mojado, 

Me bañare en él y de él hare un mar de placer. 

  

MV: Ven que mis pechos son volcanes, dispuesto en tus labios estallar, 

Que el remoje de tu boca los haga erizar. 

  

JC: Voy a bordear tus dos montañas, provocare el alocar de tu boca, 

Me motivare hasta que estallen en erupción nuestras almas. 

  

MV: Ven quiero que apagues mis más calientes y tiernos deseos, 

Que tus manos sean mi calmante perfecto. 

  

JC: Voy a sosegar cada llama lentamente gozando cada segundo, 

Me encargare de tocar todo de ti, todo me gusta, me gusta todo. 

  

MV: Ven que mi intimidad te espera abierta como una flor dispuesta, 

Que la llenes de amor, pasión y delicadeza. 

  

JC: Voy tomar la rosa de tu divinidad a plenitud de una forma exquisita, 

Que llenare tu ser de la fuente del amor, de mi corazón y alma. 

  

MV: Ven que estoy dispuesta para ti, lista para lo que quieras mandar,  

Que no me hagas esperar, esta calentura solo vos la sabes apagar. 

  

JC: Voy caído ante ti, listo para hacerte la mujer más amada del planeta, 

Que nunca olvidaras que mi tiempo es tuyo, que tus deseos me alimentan. 

  

MV: Ven te espero con ansiedad brutal... 

  JC: Voy porque te amo más allá de cualquier realidad. 
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 ME ENAMORA

Me enamora tu belleza, 

Me enamora el conocerte, 

  

Me enamora tu carisma, 

Me enamora el verte, 

  

Me enamora tu sonrisa, 

Me enamora el hablarte, 

  

Me enamora tu caminar, 

Me enamora el escucharte, 

  

Me enamora tu mirada, 

Me enamora el pensarte, 

  

Me enamora tu boca, 

Me enamore el desearte, 

  

Me enamora tu espalda, 

Me enamora el anhelarte, 

  

Me enamora tu estampa, 

Me enamora el aspirarte, 

  

Me enamora  tu ausencia, 

Me enamora el añorarte, 

  

Me enamora tu calma, 

Me enamora el adorarte, 

  

Me enamora tu aroma, 

Me enamora el percibirte, 
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Me enamora tu ansiedad, 

Me enamora el servirte, 

  

Me enamora tu distancia, 

Me enamora el seguirte, 

  

Me enamora tu gracia, 

Me enamora el pretenderte, 

  

Me enamora tu alma, 

Me enamora el enamorarte, 

  

Me enamora tu amar, 

Me enamora el quererte, 

  

Me enamora tú me enamoras, 

Me enamora de ti enamorarme. 
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 MAMA SOLTERA ( Para todas las Mamas Soltera del Mundo)

Mamá, sola eres luna y sol. 

  

Mamá soltera, un ser divino, 

Apreciada en la vida y el mundo, 

  

Mamá soltera, te contemplo, 

Valiente enfrentando todo, 

Una guerrera por sus hijos. 

  

Mamá soltera, te respeto, 

Mueves todo con tu fe, 

Aun de rodillas eres fuerte, 

Eres un ángel todo por amor. 

  

Mamá soltera, te admiro, 

No sufres de insomnio, 

Tu felicidad es la de ellos, 

Eres la torre de su sueño, 

Con esperanza lo logras todo. 

                                         

Mamá soltera, te adoro, 

Brillas como estrellas en el universo, 

Desbordas cariño como rio, 

Quieres como viento en verano, 

Amas profundo como el mar, 

Eres un tesoro de bondad. 

  

Mamá soltera, te quiero, 

En ti Dios dejo lo mejor, 

Infatigable por nosotros, 

Cultivas dando mucho amor, 

Con cada latido de tu corazón, 

Velas por nosotros hoy. 
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Mama soltera, "Madre" te queda glorioso, 

Aun estando sola, tienes espíritu triunfador, 

Eres un digno ejemplo del verdadero amor, 

Serás por siempre Mamá, gracias por cuidarnos, 

Te queremos, te amamos por siempre Mama.
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 DESNÚDAME

Desnúdame el alma, 

La calentura lo aclama, 

Desnúdame los labios, 

Piden el sabor de tus besos, 

Desnúdame la piel, 

Humedécele de tu ser, 

****************************** 

Desnúdame la espalda, 

Recórrela con tus caricias, 

Desnúdame el cuello, 

Suspírale de tu aliento, 

Desnúdame lentamente, 

Cálmame de ti esta fiebre, 

****************************** 

Desnúdame con ganas, 

Pon, sobre mí ser, tu lengua, 

Desnúdame a corazón abierto, 

Elévame a lo alto de tus deseos, 

Desnúdame con tu miel, 

Tómame que te beberé, 

****************************** 

Desnúdame ahora, 

Las horas las quiero todas, 

Desnúdame el cuerpo, 

Préndeme de tu pasión, 

Desnúdame de placer, 

Se fuerte hasta amanecer, 

****************************** 

Desnúdame hasta mañana, 

Devórame sin cadenas, 

Desnúdame con amor, 

Lléname hasta que salga el sol, 

Desnúdame sin timidez, 
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Desbórdame el néctar de mi fuente. 

****************************** 

Desnúdame con tu mirada, 

Déjate atrás todas angustias, 

Desnúdame la tierra, 

Llévame hasta el cielo, 

Desnúdame sin quitarnos la ropa, 

Hagamos el amor, 

Dos seres desnudos por querer.
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 ESTA FLOR

Me haces falta, 

Tú tienes mi fe, 

El bien de mi ser, 

Mi alma te extraña. 

  

Te extraño ternura, 

Tú tienes mi corazón, 

El refugio de mi amor, 

Mi razón te necesita. 

  

Te imploro mi beba, 

Te necesito de verdad, 

Te quiero en mi realidad, 

Te amo, eres toda mi vida. 

  

Esta flor florecerá, 

Si llega tu presencia, 

La que aclama mi existencia.
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 POR QUÉ DUDAS

Por qué, por qué dudas, 

Si eres mi alma, mi estrella, 

Mi volcán para amar, 

La fuente de mis esperanzas. 

  

Por qué dudas de mí ser, 

Si eres la razón de mi Fe, 

La flor que en mi renace, 

El alba de todo mi querer. 

  

Por qué dudas, por qué de mí, 

Si eres el vigor de mí sentir, 

Mis días se rinden a tu existir, 

Y yo, no sé cómo vivir sin ti. 

  

Por qué dudas de mi amor, 

Si eres la niña de mis ojos, 

El latir de mi inspiración, 

Aurora de mi corazón. 

  

Por qué dudas de mi ímpetu, 

Si eres la fuerza de su luz, 

A ti rindo, brindo mi espíritu, 

En mí y de mi eres el interviú. 

  

Por qué dudas amor, 

Si en ti inclino mi corazón, 

Dejo la llave de mi pasión, 

Siendo tú la razón de todo, 

Porque te amo mi amor. 

  

"Dime que no hay dudas por favor"

Página 415/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 Música & Baila Amor

Dale play a la música 

voy a bailarte. 

Endulzare tu mirada  

con placeres de mi baile. 

Súbale al volumen 

completamente. 

  

Provocare tu querer  

con el vaivén  de mi ser. 

Escucha el ritmo 

Con gozo despacito. 

Prenderé tus deseos 

En cada paso que te rindo. 

  

Cántala es tu canción 

La que mueve tu corazón, 

Bailare hasta llegar a tu lado, 

Y quedemos en un mosaico. 

  

Disfrútala cerrando los ojos  

Vamos en el mismo tren, 

Sostendré tus movimientos, 

Fuerte para que vivas tu placer. 

  

Vívela es el momento, 

Hagamos rutas de pasión, 

Notas para tus caderas, 

Sensualmente entre vueltas. 

  

Melodía perfecta en ti, 

Hacen un conato de besos, 

Sabes que bailo para ti, 

Pégate que no hallan frenos. 
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Tonalidad hay en tu boca, 

Demos compás a los besos, 

Cadencia a los cuerpos,  

Hasta los celajes del crepúsculo.
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 MÁS Y MÁS

Te aprecio más y más que el calor que emana el sol al universo, 

Te risueño más y más que la luz que da la luna en el universo. 

  

Te extraño más y más por cada una de las estrellas del cielo, 

Te idolatro más y más por cada gota de lluvia que cae del cielo. 

  

Te necesito más y más por cada partícula de arena en el desierto, 

Te deseo más y más por cada duna que se forma en el desierto. 

  

Te adoro más y más aún más allá que la inmensidad de los mares, 

Te pienso más y más que  la sal comestible que producen los mares. 

  

Te quiero más y más de lo que he te he querido siempre, 

Te amo más y más de lo que te amare hasta mi muerte. 

  

Más y más amor es lo que te daré toda mi vida, 

En mí no hay restas, solo sumas de más y más para amar POR TI.
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 MUJER LATINOAMERICANA

Argentina mi vida no es vida si tú no me miras, 

Boliviana dame tu bella sonrisa que me inspira, 

Brasileña báilame lentamente que me encanta, 

Chilena atrápame con tu pureza tan conservadora, 

Colombiana envuélveme con tu dulce belleza, 

Costarricense mujer con semblante que me atrapa, 

Cubana con ritmo que salsea todas mis sonrisas, 

Dominicana con merengue dulce que me ilusiona, 

Ecuatoriana protégeme con tus encantos mi alma, 

Haitiana danzarina báilame mis notas preferidas, 

Salvadoreña empréndeme con tu ser, idealiza mi vida. 

  

Mujer latinoamericana en toda palabra eres única, 

En cualquier punto cardinal eres latina con el alma, 

Enamoras con tus cualidades perfectas o imperfectas, 

Eres una gran mujer para cuidar y adorar en la vida. 

  

Guatemalteca culturiza mis ansias con tu dulzura, 

Hondureña resáltame con tu lealtad sin riendas, 

Mexicana apasionada salpícame no tengo barreras, 

Nicaragüense mujer conservadora bríndame esa magia, 

Panameña amalgama de colores y sabores  me gustas, 

Paraguaya gloriosa admirable me fascina tu esperanza, 

Peruana bella e intelectual ofréceme tu luz que ilumina, 

Uruguaya erudita y linda en perfúmame de tu sabiduría, 

Venezolana preciosa y elegante endúlzame la mirada. 

  

Mujer latinoamericana orgullosamente tú eres divina, 

En cualquier parte del mundo tú eres muy especial, 

Si lees estas letras fueron expresadas con el alma, 

Para enaltecer el digno ser que eres en cada patria, 

Te queremos, te amamos bella de nuestras tierras.
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 HOY TE DIGO AMOR MIO

Hay un dicho tan cierto que traigo a colación, 

"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy" 

  

Amor mío, dueña de mi vida, te amo, 

Te amo con cada latido de mi corazón, 

Segundos tras segundo agradezco a Dios, 

Por permitirme ser tan feliz estando a tu lado. 

  

Amor mío, mi reina hermosa, te quiero, 

Te quiero tanto, eres la luz de mis ojos, 

Estas en mí en cada espacio y tiempo, 

Eres el por qué, el qué y para qué de mi amor. 

  

Amor mío, mi sol y mi luna, te adoro, 

Te adoro con toda mi fuerza y sentimientos, 

Tengo vida, tengo todo porque estas conmigo, 

No hay nada ni nadie como el amor que vivo contigo. 

  

Amor mío, aquí y ahora, te digo, 

Que te adoro, que te quiero y que te amo, 

Que eres y serás toda la razón de mi amor, 

Ayer, hoy y mañana seremos solos TU Y YO. 

  

Posdatta: Estas pequeñas letras eran para ti hoy, 

Para mañana serán más, te lo prometo mi amor.
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 DIME COMO TENGO TUS BESOS

Dime como tengo tus besos. 

Para el enderezo de mis labios, 

Se desvían y desviven por los tuyos. 

  

Dime como obtengo tus besos, 

Para calmar mis recuerdos, 

Te piensan todo el tiempo. 

  

Dime como tengo tus besos, 

Para mojar mis manos, 

Se secan por no tocar tus labios. 

  

Dime como tengo tus besos, 

Para callar mi corazón, 

Grita a los 4 vientos por tu amor. 

  

Dime como tengo tus besos, 

Para orar a Dios, 

Que jamás me separe de ellos. 

  

Dime como tengo tus besos, 

O continuare haciéndote versos, 

Que se expandirán por el mundo entero, 

Difundiendo que muero por tus besos.
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 PÍDEME

"Solo pídeme y yo te daré" 

  

Pídeme que te atrape, 

Y yo te atrapare, 

Pídeme que te alegre, 

Y yo te alegrare, 

Pídeme que te mime, 

Y yo te mimare, 

Pídeme que te abrace, 

Y yo te abrazare, 

Pídeme que te acaricie, 

Y lo te acariciare, 

Pídeme que te bese, 

Y yo te besare 

Pídeme que te adore, 

Y yo te querré, 

Pídeme que te amé, 

Y yo te amare, 

Pídeme que me quede, 

Y yo siempre estaré,  

 Pídeme, pídeme y pídeme, 

Todo de mí, y seré para ti.
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 LA MAS BONITA

Lindeza es lo que te rodea, 

Si existe lo feo te hace bella... 

Tú figura está en su esplendor, 

Cada movimiento es un encanto... 

Tu corazón es todo un primor, 

En cada latido es más atractivo... 

La graciosidad de tu sonrisa, 

Es alegría en magnificencia... 

Tus ojos son una sublimidad, 

Son como luz de divinidad... 

La gracia de tu delicadeza, 

Le da elegancia a tu belleza... 

Tu  presencia irradia la preciosidad, 

Pero tu alma es un sol de lindura... 

Solo tu nombre es una gallardía, 

Para mí siempre serás, La Mas Bonita. 
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 PERDON

Herman@: Este es un poema para nuestro Padre Dios, ayúdame a compartirlo. Que bueno y sano
es pedirle Perdón 
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 ESA MUJER

Estas palabras son para esa mujer que hizo vivir mi vida, que se convirtió en mi respiro en
segundos días tras días, estando en mis pensamientos como reina en su trono, y al salir
cada palabra de mi boca en ella solo pensaba. 

Esa mujer llego al gusto, como la perfección de mi mujer deseada, al conocerle encontré sus
defectos y mas gustaba, ella tenia esa mirada que me congelaba junto con aquella sonrisa
que me derretía el alma. 

Esa mujer que nunca bese mojaba mis labios solo con verle o pensarle, ablandaba mi
corazón con solo imaginarme estar entre sus brazos, cuando caminaba en cada paso le
sentía recorriendo cada poro de mi piel. 

Esa mujer aun la recuerdo, si la vuelvo encontrar en mi camino terminaría una vez mas
rendido a su encanto, ella me enamoro sin imaginárselo, su cuerpo, su voz, su olor, sus
ojos, su todo al detalle me gusto. 

Esa mujer fue un sol para mi, ahora en cada estrella siempre la veo allí, viví en la nubes
desde la que vi, ahora en mis días y noche en la tierra daría todo por volverla a ver una vez
mas cerquita de mi. 

"A Esa Mujer que fue lo mas dulce y tierno que conocí, le digo que es la mas bella entre
bellas que podrá existir".
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 DEJAME

Déjame que te seduzca, que te tiente, que te roce hasta los pies, 

Déjame que te incremente, que te mime, que te exalté  por doquier. 

  

Déjame que te toque, te acaricie, que te bese toda la piel, 

Déjame que te palpe, te apriete, que te moje todo tu ser. 

  

Déjame que sea el colibrí que beba el néctar de tu flor, 

Déjame que surque tus dos lunas con el roce de mis labios, 

  

Déjame que te agarre, te desnude, que absorbe todo tu placer, 

Déjame que te alce, te abrase, que te seduzca hasta amanecer. 

  

Déjame que sea la abeja polinizadora del panal de tu miel, 

Déjame que encienda tu volcán prohibido con mis manos. 

  

Nota: Déjame ser lo que desees,  hacer lo que quieres y lo hare. No cuentes hasta tres, solo
déjame y en ti estaré.
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 ERES PARA MÍ

Eres para mí lo que en palabras no se puede expresar, 

Eres esa gran luz que enciende a cualquier estrella, 

Eres para mí la rosa más bella del jardín de mi alma, 

Eres esa mujer que quiero para el resto de mi vida. 

  

Eres para mí el aire de mi respiro, 

Eres ese sol que adorna el universo, 

Eres para mí el cielo azul de mi corazón, 

Eres el mundo que inspira mis sentimientos. 

  

Eres para mí la reina más tierna de toda la tierra, 

Eres la  más bella antes los ojos de la humanidad, 

Eres para mí una fuente de amor más grande que el mar, 

Eres a quien amo y amare aún más allá de la eternidad. 

  

Eres para mí, para mí vivir, la única y la gran razón de existir.
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 ESTE FRIO

Este frio me apetece tus abrazos, 

Enrollarnos en nuestros cuerpos, 

Seamos el epicentro de este tiempo, 

Con el calor de nuestros besos. 

  

Este frio lo arropo con tus pechos, 

Quiero tu aliento hasta en mis huesos, 

Enterrarme entre tus adentros, 

Acurrucando cada uno de tus deseos. 

  

Este frio es para hacerte el amor, 

Con mis labios serás libre de tu pudor, 

Y entre los poros de tu piel estaré yo, 

Haciendo lagos ardientes de pasión. 

  

Este frio es para quedar sin aliento, 

Seremos una caldera bajo techo, 

Entre más llueve más nos comemos, 

Aprovechemos hasta que salga el sol, 

  

O simplemente inundémoslo, 

Con el resultado de este frio entre tú y yo.
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 ÉL

El: puedo hablarte, 

Ella: dime, 

El: vuelve, perdóname, 

Ella: es tarde, yo, 

  

Solo quiero estar con él, 

Sentirme en su piel, 

Sonreírme delante de él, 

Ser sumisa de su merced. 

  

Hace mucho te deje de sentir, 

Deje de ser importante para ti, 

Por tus engaños fui muy  infeliz, 

Mi corazón por ti, dejo de latir, 

  

Ahora solo pienso en él, 

Es mi buen amigo amante, 

Mi corazón necesita de él, 

Y el añora, adora todo mi ser. 

  

No sé qué quieres de mí, 

Aquí ya no hay nada para ti, 

Contigo ni cenizas, ya las barrí, 

Ni llantos, ni lo siento, vete de aquí. 

  

Tengo un gran amor y es él, 

Mas sin embargo tú eres el perdedor, 

A quien quiero, y amo hoy, es a él, 

Ahora vete y llévate tu falso perdón. 

  

  

"Tarde o temprano,  

el que engaña se queda sin jugada, luego regresa cegado sin saber que la partida esta
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terminada".
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 ERES MI NOVIA

Frase Apertura: "Sin ti no soy nada, tu eres mi todo en cuerpo y alma" 

  

Eres mi novia tan bella, 

Que mujer tan perfecta, 

Que entera le ama mi alma. 

Eres mi novia tan divina, 

Que eres luz y luna de mis días, 

Que te amo sin ataduras o medidas. 

  

Eres mi novia tan linda, 

Que en ti clavas mi mirada, 

Que te quiero cada de mi vida. 

Eres mi novia tan tierna, 

Que te adoro más allá de las estrellas, 

Que te querré en toda la faz de la tierra. 

  

Eres mi novia tan amorosa, 

Que de ti siento fe y esperanza, 

Que te amare ante Dios y la eternidad. 

  

"Eres mi novia con anillo o sin anillo,  

siempre daré mi vida para estar contigo, 

eres mi novia estaba escrito desde ante de haber nacido" 

  

Frase Cierre "Mi novia, mi bebe, mi xichi, mi oshita, mi todo de todo" 
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 DESCANSA EN PAZ, SE TE AMA

Yo sé que te fuiste a descansar, 

Las lágrimas no las puedo evitar, 

Tu ausencia nos duele en vida, 

Tu mirada sigue incrustada en la mía, 

Con nuestro padre Dios, allá estas, 

Pero para mí, tú estás aquí en mi alma. 

  

Aun me hiere tu partida pero me conforta, 

Que Ángeles de la guarda te cuidan, 

Sé que allá brillas con tu sonrisa, 

Yo te brillo desde acá, viéndote en cada estrella, 

No se nos olvida que eras un volcán de amar, 

Por cada día que pasa, tu amor, aun aquí se derrama. 

  

Sufro porque no estas, 

Pero te quiero aquí o adonde estas, 

No pasara ni un segundo sin que lo haga, 

Espérame sonriente como siempre y en paz,  

Porque Dios algún día nos unirá, 

Mientras tanto se te recordara, se te amara, 

Cuando nos volvamos a encontrar, 

Te daré ese abrazo y ese beso que no te pude dar. 

  

Estas allá, siempre sé te extraña, nos hiere tu partida, 

Pero estás al lado de la vida prometida del Celestial, 

Con mi llanto, mí hasta luego, toma alas mi alma, 

Para llegar a ti una última vez, y decirte,  

SE TE AMA.
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 Me Declaro Culpable

Me declaro culpable de fijarme en ti, 

soy responsable de enamorarme de ti, 

mi corazón es infractor por quererte a ti, 

mas mi alma es penada por vivir para ti, 

perdóname, pero me condeno por amor por ti... 

  

Son doce meses que tiene el año, 

lo comprende el día y la noche, 

pero podrían pasar mil años, 

el sol podría salir de noche, 

la luna acompañaría al día, 

pero aun así yo sería el reo de tu vida. 

  

Me declaro culpable de darte amor, 

soy responsable de adorarte tanto, 

mi corazón es infractor por anclarse a tu cariño, 

mas mi alma es penada por amarte sobre todo, 

perdóname, pero me condeno a tu amor porque te amo... 

  

"Me declaro culpable mientras tú seas mi cárcel"
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 CUANTO TE QUIERO

La familia, los amigos, me preguntan, cuanto te quiero, 

La verdad ni yo sé cuánto te quiero, no voy a negarlo... 

  

Confieso que cada día que pasa, deseo que sea eterno, 

Porque sé que me gusta amarte desde nuestro principio, 

Ya que estar viviendo a tu lado es lo más maravilloso que tengo... 

  

Amarte en cada segundo es lo que más me adoro y quiero, 

Todos los días doy gracias a Dios por nuestra unión, 

Saber cuánto o hasta cuando amare tu bello corazón, 

Hoy no me importa, yo solo quiero seguir amándote sobre todo... 

  

De qué sirve medir nuestro amor con material o dinero, 

Para que responder que tan apasionado es nuestro amor, 

Si lo que suma o resta son los sentimientos que nos tenemos, 

Yo quiero que los días, las noches, el tiempo y el espacio sean nuestro, 

Porque utilizare cada detalle de lo que exista para darte todo mi amor... 

  

En cambio si me preguntan cuál es mi deseo en este momento, 

Les diría que aprendan, que miren con los ojos bien abiertos, 

En como yo te amo con todas mis fuerzas sobre todo en este mundo, 

Por ultimo les invitaría a brindar juntos por la firmeza de nuestra pasión. 

  

Porque Yo, Te Amo
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 SEÑORA

Señora, no tenga miedo de su cuerpo, 

Su experiencia complace lo deseado, 

Señora, no pierda su tiempo pensando, 

Mejor báñeme del sabor de sus años. 

  

Señora, no detenga sus deseos, 

Deje que su piel se enlace a mi cuerpo, 

Que la educación sabia de sus labios, 

Desborden esa pasión por tenernos. 

  

Señora, no se prive de sus movimientos, 

Deje que sus caderas me bailen lento, 

Que la sensualidad de sus pechos, 

Serán el adoctrinar de mis lamidos. 

  

Señora, no tenga miedo de su cuerpo, 

Su experiencia es lo que me tiene al gusto, 

Señora, no pierda su tiempo pensando, 

Mejor entréguese y téngame a su lado 

  

Señora, su edad es lo que la hace mayor, 

Pero sus años recorridos la hace mejor, 

Déjeme que la recorra hasta su sombra, 

Y enseñeme sin atadura todo de usted SEÑORA. 

  

"Señora con sus desnudez desnudaría mi alma, 

ya que comprendería que es una mujer de verdad, 

hecha y derecha a la medida... Sea mía bella Señora"
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 TUS LABIOS

Tus labios son esa miel que me embelesa, 

Son ese elixir que me extasía la vida. 

  

Tus labios son ese calor que me quita el frio, 

Son ese cautivo por el cual me siento vivo. 

  

Tus labios son ese deseo que tanto anhelo, 

Son ese frenesí que desborda mis sentimientos. 

  

Tus labios son esa pasión que me encanta, 

Son ese arrebatar que se empodera de mi alma. 

  

Tus labios son ese perfume que sucumbe mi cuerpo, 

Son ese aroma que me gusta, me hechiza, que me mata. 

  

Tus labios son esos labios que dulcemente me conquistan, 

Los he adorado, los he querido y los seguiré queriendo, 

  

"Son tus labios la fuente de amor de los míos, 

sin ellos no tengo amor, no tengo vida, no podría amar"
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 POR QUÉ TE AMO

Te amo porque alegras mi vida, 

Porque me amas cada día más, 

  

Te amo porque sé que me quieres, 

Porque como soy me aceptaste. 

  

Te amo porque siempre estás para mí, 

Porque tu alma se ha desvivido por mí, 

  

Te amo porque te me entregas con corazón, 

Porque la forma en que me amas es con amor. 

  

Te amo porque me adoras sin ningún tipo de tabú, 

Porque amo tu razón de amarme con tanto ímpetu. 

  

Te amo porque mi vida se desborda de amor, 

Gracias a la fuente de tu querer, tu amar y tu corazón, 

Esa es la verdad del POR QUÉ TE AMO y seguiré amando.
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 NI MILES DE KILOMETROS

Cientos de miles de kilómetros 

Rodeados con grandes montañas. 

Entre mares y lagos 

Separan nuestro amor. 

  

Por cada estrella en el cielo 

Formo montañas de besos. 

Que entre la luna y sol 

Formaría un puente por tu amor. 

  

Cientos de miles de kilómetros 

Te mantienen muy lejos de mí. 

Pero por cada día que vivo, te quiero 

Un kilómetro más de lo que te quiero. 

  

Grandes montañas nos distancian, 

Aun con su grandeza dan sombra. 

Entre ellas caminare como un gigante 

Para llegar a ti con la luz de nuestro querer. 

  

Inmensos mares y lagos nos separan 

Entre profundidades y olas nos rodean. 

Las navegaré con los veleros de nuestras almas 

Tu amor será mi timón para cruzar y anclar en tu corazón. 

  

Ni miles de kilómetros, ni grandes montañas o inmensas aguas 

Podrían minimizar, separar o acabar lo que mi alma siente por la tuya 

Mi querer y mi amor por ti van más allá de lo que exista o existirá.
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 AUNQUE TÚ NO LO ENTIENDAS

¿No entiendo porque le amas tanto? 

  

Respuesta: puedo decirte que, 

  

Aunque tú no lo entiendas 

Le amo con todas mis fuerzas 

En las buenas o en las malas 

He estado y estaré con ella. 

  

Aunque tú no lo entiendas 

Yo cada día me enamoro más 

Entre alegría y tristezas 

Mi corazón se desvivirá por ella. 

  

Aunque tú no lo entiendas 

A su lado mi vida tiene paz 

Entre grandes vientos o mareas 

Le querré hasta el fin de la tierra. 

  

Tal vez aun no me comprendas 

Pero nací para unirme a ella 

En esta vida o en otras, mi alma le amara 

Aunque tú no lo entiendas. 

  

"Para aquellos que aún no lo sabían, 

y para quienes aún no lo entiendan, 

pues entérense por mis propias palabras, 

de estos versos, de lo que siento por ella"

Página 439/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 Mí Catorce De Febrero Eres Tú

Mí catorce de febrero eres tú, 

Tu amor lo vivo a plenitud, 

Que mayor regalo que tu corazón, 

Para quitarle los lazos con mi amor... 

  

Mí catorce de febrero eres tú, 

Día tras días celebro ser tuy@, 

Nuestra amistad es nuestro cariño 

De él nace el amor de nuestra pasión. 

  

Mí catorce de febrero eres tú, 

Ese obsequio Dios no los dio, 

Lo celebramos amándonos, 

Que dicha es tenernos el uno al otro. 

  

Mí catorce de febrero eres tú, 

Tú catorce de febrero soy yo, 

Desde enero a diciembre, 

Los días son catorce de febrero, 

Para nuestro gran y eterno amor. 

  

En este día y en los por venir, 

Te quiero y te querré como a nadie, 

Mis catorces de febrero, eres y serás tú, 

Tú haces mis días de San Valentín.
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 VAMOS

Vamos estrujando el amor 

de nuestros cuerpos, rosándonos 

del diluido que brota de ellos 

emergiéndonos del uno al otro 

del almíbar de nuestros besos. 

  

Vamos incitando sensualidad 

de nuestras bocas, mojándonos 

en el oasis de nuestros labios 

que trae la exaltación que emana 

cuando entro a tu rosaleda prohibida. 

  

Vamos exprimir nuestros deseos 

desnudando cada espacio, con la 

avidez de nuestras manos, será el acto 

de amor más grande del mundo, 

que existirá, solos tu y yo, amándonos. 

  

"Vamos a urgir nuestros corazones, 

Que nuestros cuerpos broten, 

La pasión de este amor por los poros"
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 TU BELLEZA

"La verdadera y pura belleza está en el interior de los sentimientos del alma, en la humildad y la Fe"
por jemcruz 

  

Porqué te ocultas en tu belleza, 

Aun sin maquillaje o recién levantada, 

Despeinada o mal arreglada, 

Así me enamore de ti, así me gustas, 

Por tu sencillez, por tu humildad, 

Así te veré, así te querré toda mi vida. 

  

Porqué te apenas de tu belleza, 

Aún muy delgada o con grasas de más, 

Muy pequeña o muy alta, 

Así me enamore de ti, así me gustas, 

Por tu dulce corazón y alma tierna, 

Así te veré, así te adorare toda mi vida. 

  

Porqué le temes a tu belleza, 

Aun si para otros eres fea o bonita, 

Si tienes de más o tienes de menos, 

Así me enamore yo de ti, así me gustas, 

Por lo que eres, lo que tienes me encantas, 

Así te veré, así te amare por el resto de mi vida. 

  

Que importa lo que los demás piensen o digan, 

Dios creo tu belleza única y perfecta, 

Y ciegamente yo me enamore de ella, Tu Belleza.
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 EL TERCERO

  

No quiero ser el tercero, no lo soporto, 

Él te tiene junto a él pero no te ve, 

Te tiene tan cerca pero parecen kilómetros, 

Sin tocarte, no te mima, no te siente, 

No quiero ser más el tercero, ni el segundo plato, 

Ni mucho menos ya tu amante, quiero ser primero. 

  

No quiero ser el tercero, ya no resisto, 

Él no esculpe tu cuerpo ni lo ve, 

Solo te lleva a la cama para su satisfacción, 

Sin acariciarte, sin besarte, sin sentir tu piel, 

No quiero ser el tercero, ni quien te quita el calor, 

Ni mucho menos ya tu amante, quiero ser primero. 

  

No quiero ser el tercero, me opongo a ello, 

Él dice que eres suya pero no te da querer, 

No te consiente, no te enamora ni te da pasión, 

Sin lucirte, sin bailarte, no te hace mujer, 

Mas sin embargo para el eres la segunda o tercera, 

No quiero ser el tercero, ni el que saca el clavo, 

Ni mucho menos ya tu amante, quiero ser primero. 

  

No quiero ser el tercero, mas no lo tolero, 

Quiero seguir siendo el hombre que te hace feliz, 

El que todo lo hace pensando en ti, 

Eres una mujer que da orgullo el tener al lado, 

Me enamore de ti, te seguiré queriendo, amando, 

Pero no quiero ser mas en ti el tercero, 

Ni mucho menos el amante, quiero ser alguien, 

Ser tu hombre, tu pareja, tu amigo y tu esposo.
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 MIS LABIOS TE DESNUDARAN

"Mis labios desnudan 

Tu ser porque le ama". 

  

Mis labios te desnudaran toda, 

Desarropare cada parte de tu piel, 

De pies a cabeza saciare tus ganas, 

Desposeeré tu ser hasta el amanecer. 

  

Como animal salvaje te hare el amor, 

Pero en cada poro de tu cuerpo daré pasión, 

Una mano en tu espalda y otra en tu cadera, 

Mientras beso tu boca y me adentro a tu hoguera. 

  

Mis labios te desnudaran el alma, 

Desojare tu rosa con mi boca, 

Suspiraras, te encogerás y me aruñaras, 

Por el meneo de mi lengua que te alocara. 

  

Te tocare hasta lo más hondo, 

Tus gemelas lameré con mis besos, 

Presionare tus asentaderas hacia mí, 

Beberé cada gota de elixir que sale de ti. 

  

Mis labios te desnudaran tus fantasías, 

Mis manos expoliaran tus deseos, 

Mi cuerpo desvestirá tu apetito sexual, 

Mi intimidad te quitara las ansias. 

  

Si mis labios desnudaran todas tus codicias, 

"Pero mi amor es el motor de que ellos 

te desnuden amándote con el alma". 
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 ME LES RIERE Y DIRÉ

Me abobas con tu mirada, 

Me apendeja tu sonrisa, 

Me atontas cuando hablas, 

Me pasma tu caminar, 

Me retarda tu sensualidad, 

Me dirán idiota pero me encantas, 

Me insinuaran que tú me alelas, 

Me les riere y diré, así me gusta. 

  

Me atrapa tu tierna mirada, 

Me deleita tu bella sonrisa, 

Me encanta tu voz maravillosa, 

Me hipnotiza tu sexy caminar, 

Me cautiva tu femineidad sensual, 

Me dirán idiota pero tú me alocas, 

Me insinuaran que tú no me valoraras, 

Me les riere y diré, me ama y yo aún más.
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 DESEARÍA SER

Desearía ser tus ojos para mirarte a mi antojo, ser tus labios para refugiarme en ellos. 

Desearía ser tus pies para cuidarte en tu camino, ser tus brazos para abrazarte todo el tiempo. 

Desearía ser tu aire para estar en tus respiros, ser tu boca para abundarte de besos. 

Desearía ser tus manos para sentir tu cuerpo, ser tu corazón para protegerme en tu pecho. 

Desearía ser tu sombra para estar a tu lado, ser tu oído para susurrarte por minuto que te quiero, 

Desearía ser tu voz para cantarte la canción que te amo, ser tu alma para edificar más fuerte mi
amor por tu amor. 

Desearía ser un todo de todo en ti, pero no es para tanto, es para siempre y por siempre.
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 Mueve Tu Cuerpo

Move your body, mueve tu cuerpo, 

Dale derecho, dale a la izquierda, 

Pégate lento, dale sin miedo, 

Vive el momento, mueve caderas, 

Dale despacio, peguemos los cuerpos, 

Besémonos, que se sientan las ganas, 

Mueve tu cuerpo, aviva este fuego, 

Ven de frente, roza que hay humedad, 

Menea hacia atrás, que viene el ingreso, 

Apriétame fuerte, excitante delicia, 

No detengas el ritmo, nos moja el esfuerzo, 

Démonos con fuerza, arrematemos el clímax 

Mueve tu cuerpo, no perdamos el tiempo, 

Apasionémonos, tumbemos la cama, 

Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, 

Dale derecho, dale a la izquierda, 

Menea sensual, no pierdas el ritmo, 

Dale de frente y mueve hacia atrás, 

Expulsemos las ganas, apeguemos el fuego, 

Testigo la cama, de que vivimos el momento, 

Se rutaron los cuerpos bien rico, bien lento, 

Como mil noches nupciales en una sola. 

  

"Move your body, mueve tu cuerpo, 

Cierra los ojos, desprende la pasión, 

Vive el momento hasta que salga el sol."
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 EL IDIOTA MAS IDIOTA

Eres única, como tu ninguna, 

Eres una mujer completa, 

Digna de querer de amar, 

Tienes todo lo que se desea, 

Pero no te valore, fui un idiota. 

  

Al enamorarte prometí amarte, 

Que jamás iba a lastimarte, 

Más sin embargo te falle, 

Te fui infiel, te lastime, 

Te hice llorar soy un idiota. 

  

Hoy lloro por no tenerte junto a mí, 

Llevo el castigo de saber que te perdí, 

El recuerdo puro de tu amor por mí, 

Hoy en día tú eres muy amada y feliz, 

Mientras yo soy el idiota que te dejo ir. 

  

Soy el idiota más idiota por no valorarte, 

Tú me amabas con el alma y yo te traicione, 

Te amé, te amo, pero lo olvide por otro placer, 

Ahora soy el idiota más idiota que se arrepiente, 

No mires atrás, se feliz y jamás me perdones, 

Déjame ser el idiota más idiota que me gane ser.
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 SIN TI NO HAGO EL AMOR

Sin ti no he hecho el amor, 

Sin ti no he alcanzado el cielo, 

Sin ti no he encontrado mi punto, 

Sin ti no me he venido por pasión, 

Sin ti, sin tu, sin tus, es solo sexo. 

  

Sin tu fogosidad que me instiga, 

Sin tu cuerpo que provoca, 

Sin tu voz que me anima, 

Sin tu brazos que me aprietan, 

Sin tus besos que me apasionan, 

Sin tus manos que me estimulan, 

Sin tus dedos que me aruñan, 

Sin tu lengua que me excita, 

Sin tu humedad que trae la mía, 

No sabría que es hacer el amor. 

  

Decías que como tú no hay más, 

Tenías razón, no hay ni existirá, 

Contigo en la cama sé que es amar. 

  

Ahora por favor, hazme el amor.
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 HOY, MAÑANA, HASTA EL DÍA EN QUE MUERA.

Me gustas de pies a cabeza, 

me enamore de ti sin fronteras, 

te respiro a donde vaya, 

estas siempre en mi alma, 

te amo cada segundo de mi vida, 

desde que te conocí eres tú y nadie más, 

eres la luz de mis días, 

para mí eres la mujer perfecta, 

nadie nunca ocupara tu lugar, 

eres mi estrella, mi TODO, mi reina, 

te quiero con todas mi fuerzas, 

eres mi principio y mi final para amar. 

  

Hoy, mañana, hasta el día en que muera. 

  

  

  

"Cupido no nos enamoró, 

tu y yo estábamos enamorados 

Desde antes de gustarnos, 

ya Dios así lo había destinado, 

por el resto de mi vida seré tuyo"
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 LLORO

¿Por qué lloras Cruz? 

Lloro tan solo por amor,

Porque amo con el corazón,

Lloro tan solo querer,

Porque amo con todo mí ser. 

Lloro por la razón de amar,

Sin amar no tengo vida,

Lloro tan solo por sentir,

Sin amar mi alma se extingue. 

Lloro porque quiero amar,

Con todas mi fuerzas,

Lloro porque quiero querer,

Hasta con la sombra de mi ser,

Lloro porque quiero, porque amo. 

Porque sin amor mi vida es nada,

No podría querer, ni amar inclusive ni llorar.
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 TE EXTRAÑO

Amor  te extraño mucho, 

a cada segundo te pienso, 

odio el tiempo que nos separa, 

pero amo cada instante que la vida nos regala, 

no puedo sacarte de mi mente, 

eres ese perfume que llevo a todas partes, 

¿como arrancarte de mi corazón? 

si eres el eje de mi universo, 

¿como erradicarte de mí sueños? 

si tú eres la luz que guía mis ojos, 

no puedo suprimir lo que siento por ti, 

si cada día ruego vivirlo más junto a ti, 

¿como podría arrebatarle a mi ser quien eres? 

si para él lo eres todo, para amar o querer. 

  

No puedo fingir que estas cuando no lo estas, es complicado que te extrañe, pero es simple,
es por qué te quiero mi amor.  

Me haces mucha falta y te he de extrañar, no tendría como amar o a quien amar, si tú no
existieras, si tú no estás, mi amor.
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 Lo He Guardado En Silencio

Tú me gustas hace mucho tiempo, por miedo a tu rechazo lo que vivo por ti, lo he guardado
en silencio, te he mirado, te he soñado,  te he elogiado, te he admirado, te he adorado, te 
sigo o apoyo en todas partes porque te quiero en cada latir de mi corazón. Mis ojos son
testigo que cada minuto al lado tuyo me enamoro más de ti, como negarle a mi existir que
deje de implorar estar junto a ti, si la única razón que tengo para vivir eres tú. 

Tú me gustas hace mucho tiempo, por miedo a tu rechazo lo que vivo por ti, lo he guardado
en silencio, esto que siento por ti es tan grande, tan intenso, tan inmenso e indescriptible,
que solo puedo decir que este hombre se humillaría o se arrodillaría ante la vida con tal de
verte bien, que sonrías y que la alegría adorne la divinidad de tu mirada. 

Tú me gustas hace mucho tiempo, por miedo a tu rechazo lo que vivo por ti, lo he guardado
en silencio, te seguiré queriendo con amor incondicional, te amare más y más por la razón
que sé, que ante Dios y la vida no puedo ocultar ni guardar silencio, en lo mucho que te amo.

Tú me gustas hace mucho tiempo, por miedo a tu rechazo lo que vivo por ti, lo he guardado
en silencio, es irónico, pero aun amándote en silencio lo hago como si le gritara al mundo
entero lo mucho que te quiero.
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 Siempre  Te Amare

Reina aquel día cuando te conocí, 

mi ser se perdió en ti, 

desde entonces me enamore, 

y empecé encontrar en ti, 

el amor que tanto soñé. 

  

Aquel día que entraste a mi existir, 

entendí que jamás te dejaría ir, 

desde entonces a ti me entregue, 

y empecé amarte sin fin, 

siendo la Reina que tanto desee. 

  

Desde aquel día, hasta este día,  

sabía que te amaría sin medidas, 

que me entregaría a ti perdidamente, 

en cada día con cada noche por verte feliz, 

tu eres mi principio y mi final para querer, 

por ello Reina, Siempre te Amare. 

  

  

  

"Desde el día en que te conocí me enamore de ti, supe que estaría al lado tuyo queriéndote
con todo mi ser, que haríamos nuestro nido de pasión para la eternidad, que nada importaría
más que nuestro amor, yo hare y daré todo por amarte, simplemente yo siempre te amare mi
Reina.
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 TU ERES TODO  PARA MI

Quiero que seas tú ese principio... al que jamás le encuentre final... Tu amor me hace
grande... me hace bien amarte. 

En esta vida hay tiempo para todo... menos para dejar de pensar en ti. Quererte me hace
feliz... me mantiene de pie para vivir. 

Te amo aun cuando no te amo... ¡porque te pienso aun cuando no lo hago!   Estoy 
enamorado perdidamente de ti... me hace respirar aun sin aire. 

Mis sueños no son cualquier cosa... tienen tu mirada, tienen tu sonrisa, tienen esperanzas,
promesas e ilusión... Me son un todo, son eternos, son solos tú y yo como ayer, como en
este presente o como mañana. 

El fuego de mi amor arde desde que supo de ti... cuando digo tu nombre arde, como arde el
amarte cada día al tenerte junto a mí. 

   Te Amo... porque: todo lo que necesito, todo lo que me hace falta, todo lo que me gusta,
todo lo que más anhelo, todo lo encuentro en ti, discúlpame que seas para mí el todo de mi
vida, pero me aferro amarte aun cuando la vida o la muerte me separe de ti. Todo lo que soy
te pertenece, desde el día en que me tocaste sin usar tus manos.  

Lo más valioso para mí no es lo que tengo, sino a quien ¡tengo en mi vida!... Tú. Mi vivir es tu
existencia al cual debo cuidarla y amarla como nunca jamás...   

Página 455/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 ME MATA

Cuando leas esto, sabrás muchas cosas que no te he dicho, 

cosas que por tonto, por inseguridad,  no las dije por temor, 

me arrepiento y  hoy tomo valor dejándotelas por escrito, 

ya es tiempo que sepas que moriría por ti ya que vos me matas. 

  

Me mata tu sonrisa angelical 

esa que transmite alegría divina, 

Me mata tu mirada tierna 

esa que me aboba, que me hipnotiza, 

Me mata la sensualidad de tu boca, 

esa que cuando hablas hace temblar el alma, 

Me mata todo lo que de ti me encanta, 

esa es la verdad de cuanto me agradas. 

  

Me mata tu alma pura, 

esa que me fascina con locura, 

Me mata el cutis de tu carita hermosa, 

esa maravilla de rostro que deleita belleza, 

Me mata como tu cuerpo se escultura, 

esa arte con que te mueves me apasiona, 

Me gustas toda, entera, de pies a cabeza, 

Me mata todo, todo de ti me mata, 

  

Es la verdad, es simple, tú a mí me matas. 

Me quedare, seguiré aquí contigo, matándome por tu amor.
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 Nuestro Amor No Es El Titanic

Nuestro amor no es el TITANIC, tampoco por ahora es una historia de amor, mucho menos
con un final de tristeza y dolor. 

  Nuestro amor si está navegando día a día, recorriendo el inmenso mar que nos regala la 
vida, somos los capitanes que tripulan este barco, nuestros corazones son el timón para
seguir navegando, el amor que sentimos es el combustible para mantenerlo a flote, frente a
diluvios, tsunamis o un gran iceberg, solo navegando juntos podemos hacerle frente a todo, 
entonces podremos decir que nada ni nadie, hundirá por completo este barco de nuestro
amor.  

  Nuestro amor aún está a flote, seguirán cayendo tempestades difíciles, y el mar muchas
veces no estará a nuestro favor, pero juntos podemos remar con fuerza hacia adelante,
prometimos amarnos y querernos a toda costa, elevemos ancla, ya basta que las olas nos
golpeen, a toda máquina demostremos el vapor de nuestra pasión, y si mientras navegamos
sale un gran Iceberg pues enamorados lo rodearemos mejor, ya que juntos tú y yo
recorreríamos hasta los siete mares 

  

Nuestro amor no es el TITANIC, tampoco por ahora es una historia de amor, mucho menos
con un final de tristeza y dolor, nuestro amor es un BARCO PARA SIEMPRE, con dos
capitanes enamorados con amor, bendecidos por la gracia de DIOS EN ESTAS AGUAS...
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 LA MUJER MÁS FEA DEL PLANETA

Vine decirte que eres LA MUJER MÁS FEA DEL PLANETA... 

No importa si tienes el cuerpo perfecto, 

Si eres o no una miss universo, 

Si te miran o no te miran cuando caminas, 

No importa si tienes la sonrisa perfecta, 

Aun así seguirás siendo fea ante el mundo que no te amé, 

Lo que realmente vale la pena es lo que tú sientes, 

Valórate y amate a ti misma sobre todo, 

No hay nada ni nadie más bella que tú, cuando tú lo eres. 

  

No importa si te consideran bella o no,  

Si no te aprecian por lo que tienes o eres, 

Si enseñas de más o no ante los ojos del mundo, 

No te hará más grande o más perfecta, 

Aun así seguirás siendo fea ante el mundo que no te amé, 

Lo que realmente vale la pena es lo que tú tienes, 

Quiérete y agradécele a Dios lo que te ha dado, 

No hay nada ni nadie más bella que tú, cuando tú lo eres. 

  

Al principio dije que eras la mujer más fea del planeta 

Omítelo, ya que ante los ojos del Creador no existe una mujer fea, no habrá nada ni nadie en
este mundo que diga lo contrario de ti, solo tu eres tú Belleza...

Página 458/513



Antología de Cruz (El Oso Del Amor)

 Demasiado Bonito

Tu amor es lo más bonito que tengo, 

es demasiado lindo quererte como te quiero, 

es tan grande y demasiado puro que llenaríamos el universo. 

  

Tu amor es lo más bonito y rico que   me ha pasado, 

es demasiado perfecto que nos   conocerán hasta en lo   eterno, 

es tan simple y tierno que   somos demasiado bueno. 

  

Tu amor bonito es el gran milagro que Dios me dio, 

es demasiado divino que cada día por ti, tengo más deseos, 

es tan mío y tan tuyo que todo es demasiado bello. 

  

Tu amor bonito tiene mi corazón en sus manos, 

y yo tengo todo el amor del mundo para amarlo, 

somos un amor demasiado bueno en demasiado... 

  

  

"Aunque nuestro amor es demasiado en todo, no me es suficiente de la manera en que
deseo quererte, humanamente no hay forma que demuestre la intensidad como te quiero y
quiero". 
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 ROMPAMOS LAS REGLAS

Mi amor rompe las reglas, no alargues el tema, 

Si no es en la pared vamos a la mesa, al sillón o la cocina,  

Olvídate del romance, atácame con avidez de pasión, 

Vuélvete maniática, vamos a comernos con un derroche de ganas, 

Hoy nos daremos clase nueva para acabar antojos añejados, 

Despojémonos de la ropa que para mañana es tarde, 

Enséñame tu parte loca, libera y explota en mi cuerpo tus penurias, tus fantasías sucias, tu 
estrés, 

No te detengas bebe, que mis besos se pierdan en tu piel, 

Agárrate y no te asustes, pero me ahogare en tu hoguera, 

Tu no pierdas la meta, esta noche es de insaciable apetito sexual, 

Sacare tu parte más oscura, tú se atrevida, que nos arrase la calentura, 

Mis dedos, mis labios, mi lengua exploraran cada espacio secreto de tu ser, 

Yo tengo la pulsión, tu solo rompe el hielo, vívelo, siéntelo, derrítelo con tu fuego, 

  

Mi amor rompe las reglas, que yo sé que no podre escapar, solo pensarlo es para chuparse
los dedos, empieza ya, aunque sé que una vez que empecemos no vamos a querer parar,
liberemos el óxido de las maquinas dándole calle a nuestros deseos más sexuales que
reprimen nuestros cuerpos...
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 Loquito Por Tu Amor

No te conocí en el pasado, 

mañana no sé qué hay preparado, 

tampoco sé cuánto has sufrido, 

pero hoy en cada parte de mi vida, 

estoy perdidamente loquito por la tuya... 

  

No se cómo explicarte, 

pero estoy bien loquito, 

por ganarme, por tener tu amor, 

no me importa los kilómetros, 

o la falta de tiempo, 

mi amor por ti no es pasajero, 

este amor va más allá de lo infinito, 

y por ti estoy bien loquito, 

pero son tus ojos la luz de los míos, 

y como voy a negarlo, 

si hasta el universo sabe que te quiero, 

y cada día más de ti, me voy enamorando, 

te estoy soñando, y, te anhelo, 

te estoy adorando, y, te aclamo, 

por que eres ese sol de amor, 

 que quiero por lo eterno, 

y si hay un final de los tiempos, 

este loquito te seguirá aún más allá.
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 Mi Reina Eres Tú, Tú Lo Eres Todo

Mi Reina eres tú, 

Y nadie más que tú, 

Mi vida eres tú, 

Solamente tú, 

Tan solo tu mi luz, 

El fuego de mi ímpetu, 

Para dar o recibir amor... 

  

Mi Reina sos vos, 

En este mundo u otro, 

Mi amor es tuyo, 

Plenamente tuyo, 

Tan solo tu mi universo, 

El centro de mi todo, 

Hasta al final de lo infinito. 

  

Mi Reina eres tú, 

Tú lo eres todo, 

Mi alteza, Te Quieroooo...
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 Al Elegirte,   Elegí A Los Tuyos

Si me gustas tanto como digo, 

como te conocí te debo querer, 

si te conocí con uno o más, 

sé que ocupare el segundo lugar, 

tendrán tu amor infinito, 

mas yo tendré tu amor de mujer, 

no estorban mi amor, 

al contrario, debo ganarme el suyo, 

si tengo su amor, tu eres feliz, 

y que lo seas, es mi mayor deseo. 

  

Soy un hombre que se enamoró, 

de una gran mujer acompañada, 

y te elegí para ser parte de ti y tú de mí, 

desde entonces los tuyos forman parte de mí. 

  

"Si eliges una mujer con hijo (s), el no entorpece o estorba la relación, al contrario, la
endurece, la hace más fuerte, solo enamórate de él, y tendrás a la mujer más feliz del mundo
y una familia para siempre". 
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 Me Encantas, Me Fascinas, Me Gustas, Me Enamoras

Tú me encantas, me fascinas y locamente tú me gustas, 

Tú me recontraencantas, me recontrafascinas y tiernamente tú me enamoras, 

Tú me súper recontraencantas, me súper recontrafascinas y evidentemente tú me eres única.

  

  Única como ninguna en cómo me encantas, me fascinas, me gustas y me enamoras, eres
mi gran deseo, lo que quiero y lo que amo para ser feliz por lo eterno en el amor...
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 Te Confieso

Yo te confieso, que me gustas mucho, demasiado, 

Aunque no lo diga, quiero ser tu sol y que seas mi luna, 

Y te manifiesto que con solo mirarte me ilusiono un mundo contigo, 

Tal vez no lo has sentido, pero tus ojos son cupido flechando mi corazón, 

Te revelo que quiero arrodillarme ante ti, decirte lo mucho que me tienes enamorado. 

  

Yo te confieso, que me gustas mucho, demasiado, 

Que cuando pasas a mi lado siento mariposas y hasta golondrinas en el estómago, 

Quiero explotar el volcán de estos sentimientos para que sientas el mucho amor que te
tengo,  

Te declaro que eres la Reina que siempre había soñado, contigo no le pido más nada a Dios, 

Reconozco que contigo revivió    el amor que en mi se había extinguido, contigo va en
ascendencia imparable. 

  

Yo te confieso, que me gustas mucho, demasiado, eres lo más hermoso que a mi vida le ha
pasado, daría lo que fuera por tener tu amor y entregarte el mío cada día de cada año hasta
mi último mi suspiro, estoy perdidamente enamorado de ti. A todo, a todos se lo confieso
para que lo sepan y a ti con mi corazón en la mano te LO CONFIESO. 
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 No Puedo Estar Sin Ti

No puedo estar sin ti; ningún momento sin ti; eres mi aliento mi vida y mi suspiro... 

Cuando me haces falta, siento que voy a morir, 

Nada, nada es igual sin ti, te necesito, tan solo aquí, 

Si tu no estas, me voy perdiendo, mi armonía se me va, 

Si no te veo, se me derrite el corazón como hielo en el mar. 

Es imposible estar sin ti, se me derrumba mi mundo como si desvanecieras en él, 

No puedo vivir sin ti aun cuando mi alma implora por ti; 

No puedo estar sin ti, la vida se me va como el suspiro en un instante. 

No quiero, no puedo estarlo, no puedo soportarlo, 

No importa la distancia, el tiempo, ni los obstáculos, no podrán alejarme de ti. Solo necesito
de ti y solo quiero estar a tu lado. 

Puedo tener o no tener de todo, pero nada importa si tú nos estas junto a mí, 

No puedo estar sin ti porque en cada segundo de cada día te quiero más junto a mí, 

No puedo estar sin verte, sin tenerte, sin abrazarte, sin decirte "No Puedo Estar Sin Ti" mi 
amor.
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 BELLA

Bella, esa eres tú, 

Un ángel entre nosotros, 

Con sus brillantes ojos hermosos, 

Que enamoran cualquier corazón. 

  

Bella, esa eres tú, 

una tierna creación de Dios, 

con una sensible alma preciosa, 

tan radiante que irradia amor.  

  

Bella, esa eres tú, 

una estrella caída del cielo, 

que alumbra nuestras vidas, 

tan bonita que es plenamente divina. 

  

Bella, esa eres tú, 

La flor más bella del edén, 

Un ser que es un sol de amor, 

tan lindo para amar o querer. 

  

Bella, esa eres tú, 

sé que eres indescriptible, 

pero en la manera que mis ojos te ven, 

es única, te ven como lo más hermoso del mundo. 

  

Bella, esa eres tú, preciosa e inigualable para mí.
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 Modélame

Modélame tus encantos, 

para perderme en tu ropa interior, 

abórdame con tu sensualidad, 

para enredarme en los labios de tu boca, 

muéstrame el mapa de tus atributos, 

para descubrir todos tus tesoros ocultos, 

atráeme con tus movimientos exóticos, 

que yo sin premura me anclare a tu cuerpo, 

líbrate de tu intensidad loca y peligrosa, 

que con fuerza y sutileza domare tus lujurias, 

desenfrénate completamente, 

que gozare la tempestad de todos tus erotismos, 

exhíbeme despacio todo lo tuyo, 

que me deleitare a fuego lento probando todo lo que es mío, 

solo modélame paso a paso sin prisa y sin tiempo, 

que yo me encargo que terminemos haciendo el amor.
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 EL ANIMAL

Papi tócame, y sedúceme,  

alborota el panal, 

apresúrate voy a explotar, 

  

Papi, papi estoy caliente, 

esperando toda tu furia, 

apriétame que la voy al soltar, 

  

Papi, papi, papi no pares, 

saca de tu interior el animal, 

acelera que la flor se abrirá, 

  

Papi, papi, papi, papi abrázame tan fuerte, sintiendo el placer del cauce de miel que recorre
todo nuestro ser... 

  

Ohh papi en el animal apasionado en que te conviertes, haces que explote y derrame todo el
placer que hay en mí. 

  

Autores: 

Lili J. A. Feat jemcruz
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 Solo Quiero & Solo Necesito

Solo quiero envolverme en tus brazos, 

Que me respires a lo oído, 

Susurrarte lo bella que estas. 

Solo quiero abrazarte como nunca, 

Besarte como si fuera el último beso, 

Y que mis manos recorran todo tu cuerpo. 

Solo necesito tu calor, 

Respirar tu olor en mi piel, 

Disfrutar le dulzura que emanamos al estar juntos. 

Solo necesito decirte te quiero, 

Hacerte el amor muy placentero, 

Enseñarte lo mucho que te amo.
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 ENCANTA

Encanta cuando en la cama te vuelves fiera, 

cuando desembocas tus besos apasionados en mi boca. 

Encanta cuando desenfrenas tus labios en mi cuerpo, 

cuando hacemos más que el amor y nos comemos vivos. 

Encanta cuando te alocas en querer hacer de todo, 

cuando somos insaciables e intensos hasta tocar el cielo. 

Encanta cuando olvidamos los espacios, los lugares y el tiempo, 

cuando solo somos tu y yo hastiándonos cada deseo. 

Encanta nuestros sexos jugando entre ellos el juego del amor, 

cuando le damos rienda suelta al gusto, al placer, a la lujuria. 

Encanta cuando encontramos lo que buscamos, el fin, clímax total, 

sublime, maravilloso, gritos, gemidos, mordidas, aruñazos, espasmos, 

sacudidas de terremotos, sudor brotando en llamaradas de placer infinito, 

olor de apasionados, sabor de lo deseado, cansados, extenuados, 

apretados, erizados, enlazados, cuerpos agitados en total descontrol, 

porque encontraron lo que les gusta... Lo que me encanta, lo que a ti te encanta.
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 Somos Un Amor...

Tú quieres estar conmigo, 

Yo quiero estar contigo, 

Nos tenemos el cariño, 

Y un amor muy bonito, 

Pero somos ajenos... 

  

Tú quieres estar conmigo, 

Yo quiero estar contigo, 

Nuestros corazones están aferrados, 

A la pasión del querer que nos tenemos, 

Pero somos un amor clandestino... 

  

Tú quieres estar conmigo, 

Yo quiero estar contigo, 

Nos comemos hasta el tiempo, 

Cuando estamos juntos, 

Pero somos un amor prohibido... 

  

Tú quieres estar conmigo, 

Yo quiero estar contigo, 

Pasamos de amigos a con derechos, 

Buenos amantes en extinción, 

Pero somos reos de nuestra propia prisión... 

  

Tú quieres estar conmigo, 

Yo quiero estar contigo, 

Deseamos un mundo juntos, 

Como lo nuestro en el amor no hay dos, 

Pero somos ante el mundo un amor censurado... 

  

"Liberémonos de las cadenas que nos privan del amor, 

del amor puro y verdadero que nos tenemos tú y yo"...
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 Te Amo Mama

Te amo mama como nadie en el planeta, 

de manera inexplicable e infinita, 

Mama tú me quieres un mundo, 

pero yo te amo, te amo, tu mi universo, 

Tu perfecta e imperfecta persona te hace bella, 

yo te adoro de pies a cabeza, mujer de mi alma, 

Te amo mama cada día más, de una manera, 

que nadie nunca jamás sabrá o explicará, 

Mama estoy enamorado de ti perdidamente, le ruego a Dios que te bendiga siempre, 

Porque el amor puro que tú me das, en ninguna otra persona lo encontrare, 

Te amo, soy quien se rendirá siempre a ti, soy quien ama ese amor puro que tú me das
Mama, 

Tu querer me hace grande, adorarte me hace bien, pero amarte sobre todo MAMA es la
divinidad de vivir.
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 Acércate Baby

Acércate baby, escucha este ansioso corazón, 

Quiero besar todo tu hermoso cuerpo, 

Baby lo que quiero es perderme de tu sabor, 

Envolverme de la sensualidad de tus labios. 

Acércate baby, siente las ganas que te tengo, 

Perdóname, pero admito que te anhelo con pasión, 

Baby iré al punto, lo que quiero es tu calor, 

Prender cada rincón de ti con intenso erotismo. 

Acércate baby, mira el vapor que sale de mis poros, 

Discúlpame, pero en mi mente hay sensual perversión, 

Baby quiero mover tu ser a fuego lento, 

Beber todos tus encantos hasta que salga el sol.
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 No Te Das Cuenta

No te das cuenta, 

Que entraste a mi vida, 

Que eres tú esa reina, 

Que me roba el alma, 

Son 24 horas al día, 

Que andas en mi cabeza, 

Y no te das cuenta, 

Que solo tú me gustas. 

  

Sin darte cuenta, 

Me atrapo tu mirada, 

Cupido lanzo la flecha, 

Yo la atrape con alegría, 

Desde entonces no hay un día, 

Que tu bella sonrisa, 

No me conquiste sin medidas, 

Y no te das cuenta, 

Que lo acepto, porque me gustas. 

  

Tu sin darte cuenta, 

Abriste la puerta, 

Donde yo guardaba, 

Mi verdadero sentir, el de amar, 

Me enamoro de ti sin parar, 

Quédate aquí una vida entera, 

Entra y te darás cuenta, 

De los millones de maneras, 

Que te puedo amar, 

Y en todo el planeta tierra, 

No habrá lugar que no se sienta, 

O se den cuenta, de lo mucho que me gustas.
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 Como...

Como decirte mi vida, 

que no hay un solo minuto, 

que todas mis fuerzas,  

las invierta en tu corazón. 

Como callar este amor, 

si te sueño despierto, 

y llueve sin parar en mi ser, 

Por ese cariño divino de hacerte feliz. 

Como describir que eres mi mundo, 

la persona perfecta para mí, 

el significado exacto del amor, ERES TU...  

todo lo encontré en ti, gracias mi Dios. 

Como ocultarte mi cielo, 

que vivo enamorado de ti, 

dando todo por quererte, 

en el ayer, el hoy o el mañana mi futuro es que soy SOLO DE TI, 

exclusivamente te amo y te amare de una manera inexplicable e inigualable en el amor. 

No se como o cuando me enamore de ti, pero se que tengo un boleto VIP para viajar a tu lado
eternamente, amándote locamente como siempre MI AMOR.
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 Mujer Venezolana

Mujer venezolana, 

emblema de la belleza. 

Su existencia es divina, 

reina por donde la vea. 

Conocida como la chama, 

radiante, campante y hermosa. 

Es un ángel viviendo en la tierra, 

digna de tener, perfecta para amar. 

Aún más frágil que las rosas,  

grandiosa como las estrellas. 

Son un arte de mujer, 

Ama vehemente. 

Su corazón es más grande que todo lo existente, 

Su amor brilla más que el sol, es benevolente. 

Mujer venezolana, en resumen, 

Eres grande, indescriptible,  

bella estés donde estés, 

digna para dar amor y perfecta para querer 

MUJER VENEZOLANA
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 Se Soltera Amiga

Si para el eres invisible, 

y ya no estás en su mente, 

amiga mejor quiérete, 

deja a ese poco hombre, 

que estar soltera te luce. 

Si para el pasaste a segunda, 

y ya no eres su reina, 

amiga lo que se va no hace falta 

deja a ese gran canalla, 

que soltera te ves más bonita. 

  

Si para el murió el amor, 

y solo te quiere para sexo, 

amiga usted vale más que eso, 

deje ese estúpido en el pasado, 

que usted soltera es un encanto. 

  

Si para el ya no eres nada, 

te humillo, traiciono y denigro, 

entonces alza el vuelo, 

que tú en la pista eres una dama, 

el ya no es tu caballero,  

paso a ser un cualquier chocarrero. 

  

Una bella rosa como tu amiga, 

es para perder la razón por tenerla, 

se soltera, vuelve a brillar, cuando lo haces, 

el sol se te queda corto, tu eres un amor, 

solo quiérete y el mundo llegara a tus pies. 

  

QUE EL DESTESTABLE TARDE O TEMPRANO  VIENE COMO PERRO ARREPENTIDO
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 Permítame Decirle Señora

Permítame decirle: 

Es usted un Ángel Señora, 

No hay nadie en esta tierra, 

Con la magia de su sonrisa, 

Esa que conquista el alma. 

Es usted mi majestad Señora, 

una estrella que alumbra mi vida, 

que es mi todo, mi total alegría. 

Es usted una belleza única Señora, 

mi alma es esclava de su mirada, 

y en cada día de mi vida Señora, 

pierdo la razón por su dulzura. 

Es usted esperanza Señora, 

música hermosa que no se olvida, 

delicada rosa con espinas, 

fuente interminable de amar, 

Señora usted es amor, ternura, bondad, 

Usted es una divinidad tallada a la perfecta, 

Permítame decirle Señora, 

Que le respeto, le quiero de un millón de maneras, que ni la vida entera me alcanzará para
demostrárselas, pero lo intentare por usted Señora hasta mi último suspiro de vida. 

  

  

Permítame decirle que todo empieza por usted, la vida, el amor y la familia. No hay un día que
usted no se la luz de guía, la dulce compañía y el mejor regalo para nuestras vidas. Gracias
Señora". 
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 Tú Mi Loca Forma De Amar

Tú y tu mirada coqueta, 

me descontrolan el alma, 

por amarte a cada instante de mi vida, 

como si fuera el ultimo día. 

  

Tú con esos bellos labios, 

me aceleran la respiración, 

   para besarte con o sin permiso todo el tiempo, 

   sin importar el lugar o lo que este alrededor. 

Tú con esa bella sonrisa, 

que me desboca mis ganas, 

por abrazarte y no soltarte nunca jamás, 

atraparte en mis brazos como los peces en el mar. 

  

Tú con ese lindo corazón, 

me enloquecen el amor, 

para seguir queriéndote, enamorándome de ti, 

siempre van hablar, que digan lo que quieran de mí, 

pero seguiré amándote a mi manera sin cambiar en hacerte feliz, 

porque todo de mi esta guillado y ligado a ti, hoy y para siempre mi amor... 

  

  

  

"Por ti lo doy todo, y no es que sea malo, 

 es un amor del bueno, porque es de loco, 

 único, de esos que NO HAY DOS NI EN LOS SUEÑOS"  

"jemcruz 2018"
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 Quiero Un Beso

Hay momentos, como este momento, que: 

  

Quiero que me regales un beso, 

te lo devolveré con unos de esos, 

que te llevan hasta el cielo. 

  

Quiero pedirte un beso, 

  te lo devolveré con uno de esos, 

  que son de toda la noche hasta que salga el sol. 

Quiero que me envíes un beso, 

te lo devolveré con uno de esos, 

que por ti latirá tan fuerte mi corazón, 

que se escuchará en cada rincón del mundo. 

Quiero que me des un beso, 

te lo devolveré con uno de esos, 

que te quitan el frio y te encienden en pasión,  

porque mis besos son una exclusividad de tus labios, 

pero, sobre todo, te entregaran en bandeja mi amor... 

  

  

"Si tengo que rogarte, suplicarte, implorarte o clamarte por un beso, Lo Hare, porque la
verdadera razón de vivir, la felicidad y el amor los encuentro día a día en la divinidad de tus
besos."
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 Mama

Sin importar el día o la hora que sea, siempre tiene tiempo para mí, de igual manera en las buenas
y malas, ella siempre está allí para mí. 

Incondicionalmente ella siempre está aquí a mi lado sin ambiciones o intereses, ella si tiene que dar
todo lo que tiene por hacerme feliz lo hará, lo hace aun cuando por años tenga que usar la misma
prenda de vestir. 

La divinidad de su querer no tiene límites, ella da vida, pero también me ama tanto que sin pensarlo
es capaz de dar la vida por mí, ella es divina, es mi heroína, para ella soy su vida y ella para mi es
la luz de mi existir. 

Ella siempre piensa primero en mí sin importarle mi edad, estas son sus frases favoritas "ya
comiste, dormiste bien, si necesitas algo yo estoy aquí, ten cuidado en la calle, pórtate bien, y
muchas más frases que no mencionare", para ella realmente la tierra es invisible, porque para ella
de primero, segundo y tercero soy yo, nada ni nadie más que yo su mundo, ella es grande, lo más
puro y hermoso que Dios nos dio. 

Ella es una fuente interminable de amor, yo soy ese cauce, la niña de sus ojos, soy su prioridad lo
quiera o no mi persona, ella siempre se desvivirá por mí. 

Ella es el verdadero amor, sinigual, inexplicable y del bueno, ella es... Mama.
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 ESTE AÑO

Este año sé que quiero amarte más, 

que el amor se me quede corto, 

cuando digo o expreso que te quiero, 

porque sé que otros 365 días serán poco, 

para lo mucho que te amo. 

  

Este año quiero hacerte amor, 

sensual, salvaje, insaciable como enamorados, 

seguir estudiando tu bello y delicioso cuerpo, 

disfrutando tu piel, tus besos, tus abrazos, tu miel, 

viviendo a minuto la gloria de hacerte el amor. 

  

Este año quiero seguir amándote como nunca, 

que cada segundo y minuto de cada hora, 

recuerdes que te deseo con todas mis ganas, 

en cada día, semana o mes, te amare mucho más, 

porque los años no envejecen mi forma de amar, 

al contrario, crece, florece y retoña más.
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 No Se Vivir Sin Ti

No se vivir sin ti, 

No sé qué es norte o sur, 

ni sé a dónde ir, 

mis ojos se ahogan de llanto por ti, 

mientras todo me huele a ti, 

como hare para vivir sin ti. 

  

No se vivir sin ti, 

mis ojos no me ayudan te ven en todas partes, 

estoy desesperado, lo admito, estoy loco por encontrarte, 

cuento hasta los segundos para verte, 

porque no soporto saber que estés ausente, 

si tú no estás me desvaneceré lentamente. 

  

No se vivir sin ti, 

es que me duele todo cuando no estas, 

el corazón se me achica por tu ausencia, 

mi mundo se vuelve como un grano de linaza, 

si tu no estas junto a mí. 

  

No se vivir sin ti, 

y la verdad soy nada sin ti, 

estoy ido y sin rumbo como un zombi, 

pero como vampiro tengo sed de ti, 

pido, grito y ruego que estés junto a mí,  

porque soy un lobo feliz junto a la luna que lo hace vivir. 

  

NO SE VIVIR SIN TI, 

PERO SE VIVIR PARA AMARTE Y HACERTE FELIZ
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 Yo Quiero Verte Sin Ropa Mi Amor

Yo quiero verte sin ropa mi amor, 

saciar tus ganas con mucha pasión, 

a fuego lento quemarnos los dos, 

que lo atestigüé la noche hasta la salida del sol, 

  

Yo quiero verte sin ropa mi amor, 

cumplir tus deseos de loca pasión, 

posar mis labios en todo tu cuerpo, 

que mi lengua recorra tu piel hasta el último poro. 

  

Yo quiero verte sin ropa mi amor, 

que mis manos se deslicen en tus puntos favoritos, 

saborear tu ser hasta que me dé su última gota de pasión, 

humectando mi boca con el exalte de tus espasmos. 

  

Yo quiero quitarte toda prenda que te cubra, 

que rueden en la cama hasta caer en el suelo, 

quiero verte desnuda, se me agua la boca, 

por hacerte el amor por horas completas, 

  

¡¡¡Yo quiero verte sin ropa mi amor¡¡¡ 

¿ Qué dices tú ? 

  

Ven que me desnudare la piel para saciarla con tu ser, 

Ven mírame sin ropa sacia tu sed,  

embriágame de caricias hazme gemir de placer,  

tatúame tu aroma en mi piel,  

recorre con tu lengua cada centímetro de mi ser, 

me excita cuando tus dedos me acarician más abajo, 

provocando en mis estallidos de placeres atrapados, 

lléname de ti hasta estallar de pasión.
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 No Soy Una Idiota Cualquiera

No soy una idiota cualquiera, 

soy aquella que te ama, 

más que a nadie en la tierra, 

  

Soy una idiota sin mis cinco sentidos, 

los perdí cuando te di mi corazón, 

y jure amarte, sobre todo. 

  

No soy una idiota cualquiera, 

Soy aquella que se desvive por tu amor, 

la que te entrega su alma entera con pasión. 

  

Soy más que una idiota cuando me pierdo en tu mirada, 

verte me paraliza, pero me gusta todo lo que provocas,  

eres inigualable y voy amarte más allá de una eternidad. 

  

No soy una idiota cualquiera, 

soy aquella que solo sabe quererte, 

que para su vida solo existes tú para querer. 

  

Soy una idiota que, con este poema, 

declara que te ama más de un millón de manera, 

voy a cuidarte, elogiarte, quererte con todas mis fuerzas, 

por qué gustosamente por ti pierdo la cabeza. 

No hay nadie más que solo tú y esta idiota que no es cualquiera, 

si no aquella que está enamorado de ti idiotamente que te bajaría un cielo con todo y sus
estrellas.
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 No Soy Un Idiota Cualquiera

No soy un idiota cualquiera, 

soy aquel que te ama, 

más que a nadie en la tierra, 

  

Soy idiota sin mis cinco sentidos, 

los perdí cuando te di mi corazón, 

y jure amarte, sobre todo. 

  

No soy un idiota cualquiera, 

Soy aquel que se desvive por tu amor, 

el que te entrega su alma entera con pasión. 

  

Soy más que un idiota cuando me pierdo en tu mirada, 

verte me paraliza, pero me gusta todo lo que provocas,  

eres inigualable y voy amarte más allá de una eternidad. 

  

No soy un idiota cualquiera, 

soy aquel que solo sabe quererte, 

que para su vida solo existe tú para querer. 

  

Soy un idiota que, con este poema, 

declara que te ama más de un millón de manera, 

voy a cuidarte, elogiarte, quererte con todas mis fuerzas, 

por qué gustosamente por ti pierdo la cabeza. 

No hay nadie más que solo tú y este idiota que no es cualquiera, 

si no aquel que está enamorado de ti idiotamente que te bajaría un cielo con todo y sus
estrellas.
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 Ese Alguien

Ese alguien 

que me paraliza, 

cuando mis ojos Le ven, 

ese alguien, 

que me eriza, 

cuando escucho su voz, 

ese alguien 

que me provoca mariposas en el estómago, 

cuando le tengo a mi lado, 

ese alguien, 

que me hechiza, 

cuando sonríe me es irresistible, 

ese alguien, 

que me encanta, 

que cuando todo de el para mi es amor, 

ese alguien, 

es lo más bonito, rico y delicioso, 

que ha existido en mi vida hasta hoy, 

me provoca, me enloquece, me gusta, 

ese alguien es lo más importante para mí, 

mis mil y un millón de razones para amar, 

ese alguien es mi mundo, mi canción, mi poesía, 

ese alguien, 

ERES TU....  

SOLO TU....  

NO HAY ESE ALGUIEN MAS QUE TU...
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 Ese Alguien ( II Parte )

Para ese alguien tú eres irresistible, 

un segundo sin ti es un siglo para él, 

sin tu amor sus noches no tienen amanecer. 

  

Para ese alguien tú eres indescriptible, 

no existe libro o historia que lo explique, 

pero él sabe que su amor por ti no tiene límites. 

  

Para ese alguien tú eres sinigual, 

eres la persona perfecta, 

el regalo divino que Dios le dio para amar. 

  

Para ese alguien tú eres su vida, 

su querer por ti es incondicional, 

cada día más junto a ti, más se enamora. 

  

Para ese alguien tú eres su mar, 

navega diariamente por conquistarte más, 

entre más se adentra al puerto de tu corazón más te ama. 

  

Para ese alguien tu eres sus ojos, 

tu bienestar y felicidad son su tesoro prioritario, 

tanto lo es, que amarte y quererte para siempre le he es poco. 

  

Para ese alguien solo existe tu amor, 

ese alguien te quiso desde la primera vez que te vio, 

por medio de estas letras hoy te dice te amo, 

ese te amo sale de lo más profundo de mi corazón, 

porque ESE ALGUIEN soy yo, te amo mi amor. 

  

"Ese alguien que te ama más que nadie soy yo
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 Dame Ese Beso

Dame de tu boca ese beso, 

tan solo ese beso, 

no me digas que no,

te lo pido por favor, 

se me derrite el corazón, 

por besar tus bellos labios, 

dame de esos labios,

ese beso extendido,

que me deja rendido,

al calor de tus brazos, 

dame ese beso,  

de miel apasionado,

dame ese beso apasionado,

que enciende mis sentidos, 

para fundirnos en uno solo. 

dame ese beso perfecto,

que su efecto nos lleva hacer el amor bien rico,

dame ese beso exquisito mi amor lindo,

para soltar la fiera que satisface tus deseos,

y que solo la doma el manjar de tu cuerpo,

dame de tu boca ese beso, 

que tus fantasías y deseos, 

la saciaremos por completo, 

será nuestro lecho testigo, 

de la pasión que dejemos, 

a raíz de ese beso que nos demos... 

  

"De esos besos tuyos, encontré el amor. De esos besos tuyos te ganaste los míos, mi amor y mi yo
hasta mi último suspiro".
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 GATA

Mami, 

usted discúlpeme, 

pero tú eres, tu eres, 

esa gata, esa gata, 

que me calma las ganas, 

insaciable gata que aruña, 

que me revuelca en la cama, 

como imparable batidora, 

quebrando sus caderas, 

hasta llegar a su clímax, 

y quitarle hasta la última gota, 

de jugo a su presa, 

esa gata, esa gata, 

una indomable fiera, 

que me asecha, me ataca, 

me adentra a su jaula, 

soy su presa favorita, 

salvajemente apasionada, 

con sus fantasías pervertidas, 

me come, me saborea, 

en mi cuerpo dejas sus huellas, 

como marca de quien es la que manda. 

   

"Tu mi gata, yo la presa, 

 has lo que tú quieras conmigo, 

 tu gana, cázame cuando quieras o como quieras, 

 has lo que tú quieras conmigo," 

  

  

"Esta gata encelo llena de lujuria se entrega a tus brazos sin perjuicios y con placer, porque
soy adicta e insaciable al comer de tu carne y beber el dulce néctar de tu ser. Esta gata se
estremece y gime de pasión para llegar y trepar en ese bosquecito donde el arbusto se
adueña de mi ser."
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 TU LOBA

EL: DONDE ESTÁ, ESA LOBA, ESA LOBA, QUE ME GUSTA, QUE ME COME Y HACE
CONMIGO LO QUE QUIERA... 

Ella: Amor aquí está tu loba la que te enloquece, la que te desea, porque tú eres ese quien
puede someter mis ganas por doquier en todo mi ser. 

Usted es una delicia, es el único que ha podido penetrar mi alma haciéndola gemir de placer,
aunque no sea luna llena usted siempre está dejando sus huellas en mi piel, tal vez usted no
sea una fiera, pero sabe domar mis ganas saciándome con el néctar que brota de su ser.  

Ven mi pecado que tu loba hambrienta de ti esta, con ganas de aullar, ven desgarrémonos
cada poro del cuerpo hasta llegar juntos al éxtasis del placer.  

EL: CON USTED TODO ME HUELE A PELIGRO, PERO YO MISMO ME APRISIONO Y BOTO LA
LLAVE PARA QUE USTED HAGA CONMIGO LO QUE QUIERA. 

Ella: Ven a mi como cazador hambriento y devora esta hambre que mis caderas sienten por
ti, sacude mis ansias bestia inmoral, usa todo tu arsenal, acaba con mi cuerpo, con mi sexo,
mis ganas perversas, vuelve polvo mi cordura, inúndame de ti, soy tu loba quien te desea. 

Aquí está tu loba, ven y enjáulame a tu cuerpo para comerte con toda mi pasión. 

EL: A USTED MI LOBA YO LA DEJO HACER CONMIGO LO QUE QUIERA, NO SOLO SOY SU
PRESA, SI NO ESA LUNA LLENA QUE LA TRANSFORMA EN UNA INSACIABLE E
INDOMABLE FIERA BUSCANDO ALIMENTARSE DE LOS PLACERES PROPIOS MI SER.
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 Tu Sigues Siendo Mujer

No tengas pena, 

que nada te aflija, 

ignora sus palabras, 

lo malo se aparta, 

tu eres tú y nadie más. 

  

Te dicen flaca, 

o gordita, 

te ven chaparrita, 

o muy grandecita, 

pero tú sigues siendo mujer, 

tú eres lo más dulce que existe, 

quien te ha de querer, 

te va amar tal como eres. 

  

Te dicen que tienes de mas, 

o que te hace falta, 

pero tú sigues siendo mujer, 

todos nacieron teniendo una madre, 

quienes de verdad te aprecien, 

van a adorarte tal como eres, 

y el que de tu corazón se enamoré, 

no será por lo físico si no por tu forma de ser. 

  

Flaca o gordita, 

tu eres única, 

chaparrita o gigante, 

no te hace mujer, 

si tienes o no tienes, 

sigues siendo divina, 

tu eres la vida de la vida, 

digan lo que digan, 

tu eres hermosa, 
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aquel o aquella, 

que diga lo contrario, 

al carajo porque poco ha de importar. 

  

  

"No hay mujer fea, porque la belleza de la vida la tienen toditica ustedes"
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 Mi Razón

Todos los días ruego por mas bendición a nuestro amor, 

pero la verdad es que duele cuando no estas a mi lado, 

odio cada segundo que nos separamos, 

yo soy de tu corazón, 

ese que es lo más divino que ha existido, 

no sé a dónde ir o estar si no es contigo, 

tu eres mi superficie en este mundo, 

si pudiese volar no lo haría, mejor estoy en tus brazos, 

no necesito más que tu amor, 

créeme que si sigo vivo es solo para estar contigo. 

  

¿Sabes porque te adoro tanto? 

porque tú eres la razón de mi amor, 

mi sentido de la vida, ni norte, mi luz, mi todo, 

duele no poder expresarlo todo, 

pero te amo tanto mi amor, mi razón, mi razón de todo...
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 Te Amo Eso Es Todo

Amor de mi vida, 

pon tu mano aquí, 

siente el latir de mi corazón, 

ahora mira mis ojos, 

ve como se pierden en los tuyos, 

escucha mi respiración, 

como suspira a millón por ti, 

mírame la mirada, 

se testigo que de ti está enamorada, 

toma mi mano derecha, 

así las quiero juntas hasta que envejezcan, 

no es que pierda la razón cuando estás conmigo, 

simplemente vivo una felicidad inigualable contigo, 

que no deseo perder nunca jamás, 

te amo eso es todo...
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 Mi Regalo Invaluable

Amor de mi vida, 

no puedo bajarte las estrellas, 

ni regalarte la luna, 

pero puedo estar contigo incondicionalmente, 

respetarte hasta que la muerte nos separe, 

tu eres y serás esa estrella de la que me enamore, 

alumbrare todos tus días con mi amor, 

mi corazón está enamorado, es tu sol, 

ese es mi regalo invaluable, te amo mi vida...
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 Cuando Estoy Contigo

Cuando estoy contigo, 

todo me es tranquilo, 

siento una paz interior, 

cuando escucho tu voz. 

  

Cuando estoy contigo, 

olvido que existe el tiempo, 

todo se vuelve maravilloso, 

como el hermoso brillo de tus ojos. 

  

Cuando estoy contigo, 

en silencio le pido a dios, 

que nunca te aparte de mi lado, 

perdería los sentidos sin tu cariño. 

  

Cuando estoy contigo, 

no existe lo imperfecto, 

tenerte conmigo, 

es lo más bonito que vivo. 

  

Cuando estoy contigo, 

Tu eres mi mundo, 

Tu corazón es tan puro, 

que se te derrama el amor, 

por eso es que todo de ti lo amo, 

solo ese sentir lo vivo contigo.
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 Mi Reina Perfecta

Déjame expresarte algo, 

con todo mi corazón encantadora Reina: 

  

Grandiosa te ves cuando me miras a un punto que me embobas, maravillosa cuando hablas
diciéndome que me amas, tu sonrisa atractiva que me enamora como los tiempos de Romeo y
Julieta, bella cuando ríes y linda cuando te enojas, no te cambio por nada, ni me arrepiento que
seas mi Reina, tal como eres te quise desde el primer día, eres la hermosura en todo lo que me
rodea, tan magnifica has sido conmigo que le pido a Dios que seamos los primeros en vivir por la
eternidad, mi bonita estrella que me guía y me cuida por los caminos de vida, sin ti preciosa
realmente no tendría felicidad y no sabría que es amar o el amor verdadero, por eso para mí tu eres
una mujer divina, el emblema de la belleza para mis ojos y este gran corazón que es tuyo. 

  

No importa cuánto tiempo pase o lo que diga la gente, yo te quiero tal como eres, siempre te he
amado, lo seguiré haciendo porque tú eres y serás siempre para mi "Mi Reina Perfecta".
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 Marchita Flor

Marchita flor, 

deja de sufrir por quien no te quiere, 

allí murió el amor, 

no caigas tan bajo por ese poco hombre. 

  

Marchita flor, 

te descuidan sin piedad, 

la pasión se acabó, 

eres víctima de su infidelidad. 

  

Marchita flor, 

de primera pasaste a segunda opción, 

te perdió el respeto, 

y aun tú te comes su cuento de amor. 

  

Marchita flor, 

se caen los pétalos de tu dignidad, 

te rasgaron el corazón, 

y sigues allí esperando lo que ya se perdió. 

  

Marchita flor, 

Dios te mira desde el cielo, 

él está contigo, 

también los que te queremos, 

solo toma la decisión y alza vuelo, 

y en primera clase sin boleto de retorno. 

  

Marchita flor, 

vuelve a renacer, 

amate mujer, 

florece otra vez, 

como se te vea bella eres, 

llegará a ti un verdadero amor, 
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que roseará tu vida como la mereces, 

dulce y hermosa flor de corazón... 

  

  

"La mujer es como una flor, da belleza a nuestras vidas, por eso hay que cuidarla,
respétalas, amarlas y regarles todos los días con mucho amor. No la marchites, ni la pongas
pálida porque todos venimos de una madre y el mundo da muchas vueltas como para no
querer y amar lo más bonito que Dios nos dejo en nuestras vidas".
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 TU NO LE DAS, PERO YO SI

Tú no le das calor, amor ni respeto. 

Yo le doy abrazos, amor y atención. 

  

Tú le das insultos, golpes y engaños, 

Yo le doy versos, mi fe y todo de mi corazón. 

  

Tú no le halagas, no la admiras ni la miras, 

Yo le llamo bonita, le acaricio y le cumplo sus fantasías. 

  

Tu no la tocas, no le complaces ni atiendes, 

Yo atiendo sus ganas, cumplo sus deseos y a toda hora estoy para ella. 

  

Tu no le quieres, no la valoraste ni la amas, 

más en mi corazón nadie ocupa su lugar, 

y adivina que, para mi ella es lo mejor de mi vida, 

en ella encontré las cualidades perfectas del amor, 

insolente, tú no sabes lo que es una buena mujer, pero yo sí, 

lo sé desde la primera vez que la vi, 

es ella y nadie más, 

más tú a una gran mujer perdiste, 

tu no le diste el amor que se merece, pero yo sí, 

no soy el amante o el otro, simplemente soy el hombre que de verdad le quiere, 

estoy rayando el sol por ella, pero a ti te estoy diciendo que te apartes, 

porque un verdadero hombre llego para amarle con una desesperación que es para siempre... 
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 Te Volvería A Elegir

Te volvería a elegir 

como ayer, como hoy o mañana, 

yo no hice las reglas del amor, 

pero si te elegí para reinar mi corazón, 

es tu mirada, tu sonrisa, tu alma, 

mi verdadera razón para amar. 

  

Te volvería a elegir, 

en este mundo, en otro o el universo entero, 

dicen que solo Dios es perfecto, 

pero enamorarme de ti, vivir junto a ti, es perfecto para mí, 

tu querer, tu pasión y todo lo lindo que llevas por dentro, 

son la razón por el cual me enamoro cada día más de ti. 

  

Te volvería a elegir, 

si volviera a nacer, más allá de la muerte o en otra vida, 

no fue a la suerte o el destino quien nos unió, 

fue la fuerza divina de nuestro amor, 

todo de ti, sin quitarle nada o agregarle, 

son todo para mí, me gusta quererte, son más de un millón de razones, 

para elegirte una y otra vez para siempre...
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 Di Que No Es Así

Di que no es así, 

que nos deseamos, 

con loca pasión. 

qué segundo a segundo, 

de no estar juntos 

nos extrañamos. 

Di que no es así, 

que desde que nos cruzamos, 

nuestros corazones se enlazaron, 

que no existe el tiempo, 

cuando estamos juntos, 

para querernos. 

Di que no es así, 

que estamos enamorados, 

como dos tontos, 

que minuto a minuto, 

nos amamos, 

como si fuera el fin del mundo. 

Di que no es así, 

que tú eres todo para mí, 

y que no hay lugar en que no sea así, 

di que no es así.
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 Te Invito

¡¡¡Alo!!! 

Sí, mi amor 

¿Cómo estás corazón mío? 

¿Bien y tú tesoro? 

Te llamo para invitarte, 

Claro que sí, ¿y a que me invitas? 

  

Te invito a ver la luna, 

y ella a su vez será testigo, 

cuando te diga lo mucho que me gustas.  

Te invito a que mires como intento contar las estrellas, 

y ellas a su vez quieren ver a la reina de quien tanto les hablo, 

sé que no terminare de contar las estrellas, pero sí sé que esa Reina eres tú.  

Te invito a que bailemos bajo la luna, 

para susurrarte al oído que como tú no hay ninguna, 

te invito a que contemplemos el cielo, 

para abrazarte y contarte lo mucho que te quiero, 

te invito a ver la luz de las estrellas sin fin, 

para confesarte que mi vida sola brilla por ti, 

Te invito a una noche de amor, 

donde admitiré lo mucho que te amo, 

también tratare de robarte un millón de besos, 

y para quemar el frio te acurrucare con toda la pasión que te tengo, 

con prudencia y paciencia, si ha de ser, 

que la circunstancias nos permitan quedarnos hasta el amanecer... 

  

¿Aceptas mi invitación? 
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 Jamás Imagine & Nunca Pensé

Jamás imagine desearte tanto, 

  ni llegar a enamorarme perdidamente de ti, 

nunca pensé que podría quererte tanto, 

  ni que sería tan feliz junto a ti. 

  

Jamás imagine un querer tan bueno como el tuyo, 

  ni amarte más que a nada en el mundo, 

nunca pensé que existiera un alma tan bella hasta que te conocí, 

  desde entonces fueras mi todo, mi luz, mi razón para existir. 

  

Jamás imagine tener la dicha de ser tan amado, 

  ni de tener la divinidad de estar junto a ti, 

nunca pensé que Dios me bendeciría tanto, 

  como para entregarme y permitirme, tu gran amor. 

Jamás imagine que existiera un corazón tan puro como el tuyo, y, 

nunca pensé que el verdadero amor lo encontraría en ti...
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 Poema Para Una REINA

Este poema es para una Reina, 

la más bella en la faz de la tierra, 

sus ojos brillan como perlas del mar 

el aura de su sonrisa enamora, 

y su mirada inspira poesías, 

ella es excepcional. 

  

Tiene un inmenso corazón, 

ella es una fuente de cariño, 

su hermosura nunca ha existido, 

en el presente y futuro será lo más bonito, 

amar siempre será su predilección, 

ella es un amor insólito, 

  

  Estas letras nacen de mi alma, 

jamás podrían explicar todo de ti, 

pero puedo jurar que eres perfecta para mí, 

las matemáticas son exactas, 

es que como tú no hay nada ni nadie igual, 

siempre reinaras en mí, 

y si leíste este poema hasta al final, 

ya sabes que la reina eres tú y el poema para ti.
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 Te Llevo En Mi Corazón

Te llevo en mi corazón, 

te escucho hasta en el silencio, 

estas en el aire que respiro, 

te veo en todas partes, 

y no pasa un segundo sin pensarte... 

  

Mi amor es solo tuyo, 

y entre el cielo y la tierra, 

tu amor es lo más divino, 

y entre la luna y las estrellas, 

tu alma ilumina más mi vida, 

es por eso que amarte es lo más bonito... 

  

Te llevo en mi corazón, 

porque te quiero, 

cuando no estoy contigo, 

te escucho, te veo, te siento y te respiro, 

porque te extraño, porque te amo, 

porque el tiempo sin ti se me hace eterno. 

  

Te llevo en mi corazón porque te adueñaste de él, 

en este universo u otro siempre será tuyo.
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 Implacable, Única e Inigualable, Así Eres Tú

Sabes Reina, 

allá fuera en el mundo 

hay cientos de miles de mujeres, 

inclusive hay reinas, 

en el espacio, 

hay millones de millones de estrellas, 

inclusive hay más de una luna, 

en los jardines, 

existen una gran variedad de flores, 

inclusive algunas igual de bellas que las rosas, 

pero aun este mundo o en el universo, 

no hay una reina para mí, más que solo tú, 

y para mis ojos, no existirá nada más hermoso que tú, 

tú eres para mí implacable, única e inigualable, así eres tú, 

Mi Reina. 

  

"Existirán reinas, preciosidades en el mundo o el universo, pero nada se compara o se iguala
contigo"
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 ESTA NOCHE

Esta noche amor, 

desnudare tus miedos, 

regare tu piel con mi amor, 

explorare todo tu cuerpo, 

mojándolo de mis besos, 

esta noche amor, 

me someteré a tu erotismo, 

encenderé tu fuego, 

complaceré tus deseos, 

hare remolinos en tus atributos, 

hasta inundarme de tus espasmos, 

esta noche amor, 

azotare tus antojos, 

esta noche no tendrá tiempo, 

ni saldrá el sol, 

hasta que sacie por completo, 

tus fantasías, tus caprichos, 

tus ansias y tu apetito lascivo, 

por amor...
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 Puedo Secuestrarte

Quiero decomisar tu mirada, 

para contemplarla de cerca, 

y si es posible acercarme a ella, 

para acariciarla con mucha ternura. 

  

Quiero raptar tus labios, 

para dibujarlos en los míos, 

y si es posible acércame a ellos, 

para robarle un millón de besos. 

  

Quiero retener tu corazón, 

para que palpite junto al mío, 

y si es posible ensamblarlos como uno solo, 

para estar juntos todo el tiempo. 

  

Quiero confiscar tu cuerpo, 

para esculpir en ti una obra de amor, 

y si es posible paso a paso, 

acariciarlo como si fuera mío. 

  

Quiero perderme en tus ojos, 

beber la miel de tus labios, 

encender tu corazón de pasión, 

y estar en cada parte de tu cuerpo, 

cuando aceptes qué te secuestre con todo mi amor. 

  

Suena tonto decir esto, siendo el secuestrador, 

¿puedo secuestrarte? 
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 ¿Qué hay de Malo?

¿Qué hay de malo?, que la lluvia y el sol se coqueteen, 

¿Qué hay de malo?, que la luna y el cielo se besen, 

y que le importa a la gente que te adore con todo mi ser. 

  

¿Qué hay de malo?, que las flores adornen el mar, 

¿Qué hay de malo?, que las nubes abracen a las montañas, 

y a quién le importa si te quiero con toda mi alma. 

  

¿Qué hay de malo?, que mi corazón contenga tanto amor, 

y a quién o quienes les importa, si al final ese amor es solo tuyo, 

¿Qué hay de malo?, que este tan, pero tan feliz enamorado, 

y a quién o quienes les importa, si al final solo a ti te amo. 

  

Que hay de malo que en el mundo haiga amor no lo sé, 

que te amo sin importar lo que digan o piensen los demás, así es, 

solo me importa el amor que tengo y no hay nada malo en quererte. 

  

Qué hay de malo?, que las estrellas enamoren a la tierra, 

¿Qué hay de malo?, que Dios nos haya unidos en amor. 
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 FELIZ AÑO NUEVO

Te contare algo, 

este año que termina 

ya es historia, 

bueno o malo aprendimos de él, 

pero un año nuevo comienza, 

una nueva historia por escribir, 

se el actor principal, 

da lo mejor de ti, 

cree en ti y en Dios, 

este año será tuyo y de los tuyos, 

pero ante todo que tengas mucha salud, 

con mucho cariño y mucha fe, 

son mis mejores deseos para ti, 

atentamente, 

quien te aprecia y te quiere...
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