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                  Dolor de amor

 

Quien a dicho que el amor no duele 

Si los que hemos sentido aquello 

Sabemos que el dolor del amor 

Es el mas grande y agudo que puede existir 

No solo duele superficialmente 

Sino que entra en tus entrañas 

Y se aferra al corazon, 

Fluye en tus venas mas fuerte 

Que la sangre misma 

Penetra en lo huesos 

Y parece romper nuestro ser 

  

Quien a dicho que el amor no duele 

Es por que ellos no han sentido 

O simplemente no han sufrido 

El mal del amor, 

  

Dichosos aquellos por no tener 

Que sufrir, mas les invito a sentir 

El dolor del amor, sin tener que sufrir 

  

  

tito
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 A MIS HIJOS

  

El fruto real del amor 

La ilusión de saber que son 

Lo mas hermoso que dios me dio 

La causa, motivo, razón de vivir 

La caricia, el beso, la ilusión 

De sentir, de querer, de amar 

De saber por que y para quien vivir 

De saber la realidad del amor sincero 

Sin la necesidad de dar para recibir 

  

  

Ese sentimiento de ser amado 

Con el corazón puro que tienen 

La ganas de verlos crecer, 

La ilusión de verlos triunfar 

De superar la tristeza 

Por como pasa el tiempo 

Y saber que algún día 

Nos dejaran 

  

  

Este amor que damos hoy 

Mañana nos darán ellos 

Sin saber que eso será nuestro Triunfo 

La carta de alegría, escrita y escondida 

Que todos los padres tenemos 

Cesar. Alexander y Johanna 

Mis amores, les Amo. 

  

  

Tito 
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 ADIOS

Hay momentos que inspiran los DOTES De una dama Sin saber que pasara cuando Asome ese
alguien aquel que "tenga" Los derechos de la dama. Pues hoy doy fe de que ser amante puede ser
fatal Incluso con inimaginables consecuencias para ambos Cuantos años, meses, días, minutos o
segundos han Pasado de disfrutar este AMOR, entregados el uno para El otro, con la sutileza del
AMOR, escondido, ardiente, Fogoso, y hasta jurar que no hay otro igual. Después de tanto tiempo
casi lo descubren y con el corazón Partido de dolor, de frustración, tenemos que decir ADIOS, Por
seguridad de mi amada, pero estoy seguro que todo Lo vivido, actuado, y disfrutado, se guardara
en un rinconcito De nuestro corazón, eso nos juramos al momento del DIOS, Pero este corazón me
quiere traicionar esta promesa, De verdad me haces mucha falta, Siempre llego al lugar de ambos,
ese Pequeño nido de amor y quiero nuevamente buscarte,............ Que duro el que tú no estés
conmigo de acuerdo a nuestro Calendario, día y hora. Diez años de amor, puro y sincero, pero a
escondidas, Tantos sustos, sufrimientos y sin embargo diez años, Diez años, que al final se
terminan y pienso que será Para siempre, mas vale tu integridad que nuestro AMOR. Algún rato
habrá un cruce de miradas es ahí donde Nos hablaremos, recordaremos y disfrutaremos Pero solo
con la mirada, sabes nuestros ojos dirán Mucho o poco pero sabremos que es algo sincero TE
AMO Y TE AMARE SIEMPRE
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 COMO TRATO DE OLVIDAR

  

COMO TRATO DE OLVIDAR 

LAS FECHAS NEGRAS DEL CALENDARIO 

TRATO DE QUE NO EXISTEN, ME SALTO EN MI MENTE 

OLVIDO QUE EXISTEN 

LOS RECUERDOS MATAN, CUANDO SON TRISTES 

SOLO DE SABER QUE SE FUERON 

PARA NUNCA MAS REGRESAR  

SON INSTANTES QUE TU CUERPO SE EXTREMECE 

Y TRATAS DE OLVIDAR LO TRISTE 

Y FELIZ QUE FUERON LOS MOMENTOS 

VIVIDOS MIENTRAS ESTABAN ENTRE NOSOTROS 

PERO LA MENTE ES FRAGIL Y OLVIDA 

MAS EL CORAZON RECUERDA  

SIEMPRE Y CUANDO  

HUBO CARIÑO Y AMOR COMPARTIDO 

SOLO DE PENSAR TANTOS AÑOS JUNTOS 

Y DE REPENTE SE VAN 

DEJANDO RECUERDOS E INSTANTES IRREPETIBLES 

PARA LOS QUE LES TENIAMOS  A NUESTRO LADO 

COMO TRATO DE OLVIDAR, ESTAS FECHAS NEGRAS DEL CALENDARIO 

  

  

EN HOMENAJE A MIS HERMANOS FALLECIDOS 

  

  

WASHINGTON RICARDO    Y    CESAR VINICIO 
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 DULZURA DE AMOR

  

Cuan tibia esta la noche 

Si al estar a tu lado genera calor 

Emana dulzura, y  ese aroma 

De amor que destella desde tu interior 

Que dulce es sentirte a mi lado 

Sin saber como poder descifrar 

El perfume de la pasión ardiente 

Que me penetra por los poros 

Y me envuelve y transforma 

Dejándome volar por el espacio 

De tu cuerpo sin todavía haberle tocado 

  

Me imagino entonces 

Lo apreciable e infinito 

Placer al momento de disfrutar 

Todo tu cuerpo junto al mío 

Enlazándonos en el inmenso 

Placer del amor 

  

Ahora que te tengo junto a mí 

Y nos entregamos en el placer 

Del amor  

Disfruto sin medida 

La gracia de tu ser, 

Si pudiera gritarle al mundo 

Que feliz me siento, 

Más que uno sentiría envidia de mí 

Gracias por permitirme estar junto a ti  

  

Tito
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 HAIKU

(Despedida)  

  

LA TARDE TRISTE 

EL ALMA LLORA POR TI 

NO TE VAYAS AMOR 

  

Tito 
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 HAIKU 

A MI COMPAÑERA (MI ESPOSA) 

  

EL FRUTO DEL AMOR 

MUJER GRACIAS A TI DOY  

MADRE DE ELLOS TU 

  

A MIS AMIGOS (MIS HIJOS) 

  

HIJOS MIOS SON 

COMO LA LUZ DEL SOL VAN 

ORGULLOSO SOY 

  

Tito 
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 HAIKU  

(Para Mi Esposa) 

  

LA FLOR ROJA 

AROMA DE TI TIENE 

SARA MI AMOR 

Tito
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 HAIKU  

(" SALVEMOS AL PLANETA ") 

EL FUEGO VUELA 

EL CAMPO SE QUEJA HOY.. 

LA CASA QUEMA 

Tito
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 ILUSION

  

  

La noche transcurría y yo en busca de ti 

Las horas pasan y no te encuentro 

Mas conozco donde vives 

Pero no me atrevo a ir 

Sabiendo que te puedo dañar 

Mi mente me ordena 

Mi cuerpo quiere ir 

Las piernas no caminan 

Y mis manos tiemblan 

La noche sigue su curso 

Y yo parado estoy 

Sin saber si ir o no ir 

Me decido a caminar 

Pensando lo bello de tu amor 

Cuando llego me doy cuenta 

La realidad de nuestro amor 

  

Que pena, siento en mi corazón 

Sabiendo que estas, pero no para mí 

Doy vuelta y regreso 

Pienso y camino, no debí venir 

Es que este corazón me traiciona 

Y me pongo a buscarte 

Sin pensar que tú no me perteneces 

  

Ahora espero el mañana 

Para poder verte y decirte 

Tantas cosas, entre otras que te Amo 

Eres mi amor imposible 

Eres mi ilusión 

Eres mi amante 
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Por eso espero el mañana 

Para poder ser feliz 

Te amo............... 

  

Tito
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 La Amante

 

   

La Mujer, que alimenta nuestros 

Deseos de la carne, dicen los 

Entendidos, más los que sabemos 

Simplemente es la mujer, 

La amiga, la confidente, la que 

En verdad escucha y no opina 

La que calla para hacernos sentir feliz, 

 Sin la necesidad del reproche 

La que da todo a pesar de saber 

Que ella no es todo en la vida de 

Aquel. 

  

La Amante la persona que se 

Esconde y responde al momento 

La que da y recibe lo que le piden 

Esa lujuria escondida sin saber 

Como sacar a la luz del día 

Ese amor, ardiente y candente, 

Sabiendo que será solo  

La Amante 

  

Que te juzguen es común, 

Pero entregas todo tu ser a la 

Persona que amas. 

Ese amor prohibido pero real, 

Entero sin temor a solo ser 

La Amante. 

  

  

Tito 

 

Página 15/26



Antología de xavier perez

 LA MIRADA

La mirada triste e ida
 
La mujer solloza en silencio
 
El sufrir emana ansiedades
 
Que envuelven el alma
 
 
 
Le pregunto y con llanto responde
 
El amor se me ha terminado dice
 
Me pregunto y susurro como......
 
Vuelvo la mirada a ella
 
Trato de decir algo mas  mi voz calla
 
 
 
Aprieto un abrazo alrededor de su cintura
 
Y al oído le digo por que sufres
 
Si me tienes a tu lado
 
Con tono suave y receloso me responde
 
No siempre estas conmigo Amor
 
 
 
Pienso y corrijo de verdad es eso
 
No pasamos de Amantes
 
Amantes verdaderos que sentimos, sufrimos y callamos
 
Mas no podemos dar soluciones siempre
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Por que los amantes son amantes y punto
 
 
 
Tito
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 LAS CURVAS DEFINIDAS DE LA DAMA

  

 

  

  

Las curvas definidas de la dama 

Hacen recorrer la distancia 

Entre lo prohibido y lo real 

Dejan descubrir la verdad 

  

Las curvas definidas de la dama 

Son perfectas para las caricias 

Más intimas entre los seres 

Que se aman y se desean 

  

Las curvas definidas de la dama 

Permiten penetrar en la realidad 

De lo que  tenemos y disfrutamos 

Mas no sabes de quien son en verdad 

  

Las curvas definidas de la dama 

Son  la perdición o la fama 

Es la ficción o la realidad 

Nos permiten disfrutar 

La dulzura de la dama 

  

Las curvas definidas de la dama....... 

  

  

Tito  
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 MIS REGALOS

 

  

Con la dulzura de tu cuerpo 

Nace la esperanza del amor 

Con la finura de tu piel aparece 

La forma del amor 

La caricia tierna conjuga  

Con la ilusión del amor 

  

Llegamos a conocernos 

Apareció algo dentro de ti 

Comenzó a latir más fuerte el corazón 

La melodía me parece ahora más hermosa 

Las palabras faltan y la ilusión llega 

La sonrisa florece, las ganas aumentan 

La necesidad de tenerte me enloquece 

El amor comienza a nacer 

Sin darme cuenta 

Alguien llego a mí, sin saber 

Que se quedaría para siempre 

  

Comienza en mi vida 

La ilusión del amor, las ganas 

De vivir, la necesidad de estar a tu lado 

Los hijos son los mejores regalos 

Que la vida nos puede dar 

  

  

Tito 
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 MOTEL

  

Lugar prohibido pero perfecto 

Para el deseo, 

Las caricias vienen y van 

Sabiendo que son  prohibidas 

Las manos sienten y buscan 

La piel suda y el olor del deseo 

Llena el espacio y la lujuria avanza 

Hasta llegar a la pasión 

  

El cuerpo y la mente lo disfrutan 

Los besos vienen y van 

La piel se junta y el éxtasis explota 

El sexo en su máximo esplendor 

Delata el deseo escondido 

Del amor prohibido 

  

La mente vuela, la forma 

Y la manera y el sexo llega 

Sabiendo que la sensación 

Nos hace sentir lo hermoso 

Del amor prohibido 

  

Amor prohibido, siempre 

Llegas cuando uno lo desea 

Más te vas cuando 

Menos nos damos cuenta 

Solo sabemos que siempre queda 

EL AMOR PROHIBIDO 

   

Tito
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 NIDO

 

  

A veces pienso que este nido 

De amor esta vacío, mas le miro 

Y me doy cuenta que esta lleno 

La diferencia esta en 

Quienes estamos dentro, 

Ya no tenemos nada que dar 

No existe la química del amor 

Solamente la costumbre 

  

A veces creemos mas no sabemos 

Si la pasión se pierde o se apaga 

Solamente decimos ya no hay Amor 

Fácil y sencillo para olvidar 

Pero difícil de aceptar 

La diferencia esta en el Amor 

  

El Amor es de dos 

Decimos los  que amamos, 

Pero cuando se apaga ese Amor 

Nuestro nido cae y lo lleva le viento 

Tratamos de construirlo nuevamente 

Pero el tiempo, el espacio, y Dios 

No lo permiten.  

Por que el Amor es de dos. 

  

  

 tito 

  

 

Página 22/26



Antología de xavier perez

 Sentimiento

 

  

  

La mañana esta fría 

Siento la soledad en mi cama 

Vienen los sentimientos 

Tristes por estar solo 

La mente me ordena que te llame, pero 

Donde queda nuestro orgullo, 

Mas creo que la soledad 

Tiene su sentido, 

El amor necesita de dos 

Y me encuentro solo 

Necesitado de ti, 

Tú eres mi ilusión, mi vida 

Solo necesitamos unirnos 

Para convencernos que estamos 

Hechos  el  uno para el otro 

Acepta mi pedido, te lo hago 

Con todo el corazón y mi mano 

Te lo pide, acércate por favor 

El sentimiento que yo tengo 

Solo es para ti. 

Te amo demasiado y no 

Puedo vivir sin ti, 

Ven a mi amor te lo ruego
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 TIEMPO FUGAZ 

Parece mentira el estar contigo 

Más regreso a la realidad 

Y disfruto lo nuestro 

Comenzamos amarnos 

Con la pasión del deseo 

Con la ilusión del amor 

Tenemos pocos instantes 

Para ser tuyo y que tú seas mía 

La verdad el tiempo nos come 

A los amantes en el nido 

Del amor inesperado 

  

Disfrutamos cada instante 

Pues no podemos perder 

El tiempo sabiendo que 

Lo nuestro es prohibido 

Los amantes se entregan 

Siempre entero por que 

No son amantes a diario 

Son amantes del momento 

  

Cada encuentro fugaz 

Es eterno, para Los amantes 

Es un tiempo irreal que vivimos 

Lo disfrutamos, y gozamos 

Más se acaba y regresamos 

A nuestra realidad esperando 

Que regrese ese encuentro fugaz 

En un tiempo irreal 

  

Los amantes...............  

Tito
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 CESAR PEREZ  + (MI PADRE)

LA LUZ SE EXTINGUE, EL ALMA SALE EL CUERPO PIERDE 

LA VIDA TERMINA Y UN ANGEL NUEVO SE CREA 

LA MUERTE NOS RECUERDA  

NADA HAY PARA SIEMPRE 

HAN PASADO LOS AÑOS SIN DARTE CUENTA 

SIN DISFRUTAR, SIN VIVIR, SIN AMAR 

EL PADRE SALE  

LA FAMILIA QUEDA 

MI MADRE LLORA SU AUSENCIA 

MIS HIJOS GRITAN 

Y YO PERDIDO QUEDO 

NADIE HABLA..... EL SILENCIO LLEGA 

ALGUIEN HABLA...NADIE ESCUCHA 

EL PADRE SALE  

LA FAMILIA QUEDA 

EL ALMA SUBE....ALGUN LADO LLEGA 

LA TRISTEZA ENTRA ......  

MAS EL CORAZON LA RECHAZA 

LA MENTE ACEPTA... 

ACEPTAR QUE...SI DUELE 

LA VIDA LE RECUERDA 

EL HOGAR TAMBIEN...LA ESPOSA GRITA 

LOS HIJOS LLORAN... 

QUE LLORAN SINO DISFRUTAN... 

AL PADRE..QUE SE VA... 

ALGUIEN QUEDA....QUE QUEDA 

LA FAMILIA 
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 SIN PENSAR

Sin Pensar, te conocí 

comenzó una amistad, quien diria? 

Se fue tornando mas cercana 

Sin saber, nos buscábamos en el dia 

esperando tu llamada .; o la Mia 

De dia en dia, creció algo 

Sin saber a donde llegaría 

Mas ese dia llego y un beso te robe 

Fue como alcanzar el cielo, 

Con permiso de Dios y del Alma mia 

Ya han pasado los dias y mayor nuestra Alegria 

Alegria sincera pero a escondidas 

Por miedo a encontrarte en la Multitud 

Y sin saber; como decir, buenos dias Amor Mio 

Un abrazo con fuego escondido 

a tu oido te digo 

Que bella estas Amor Mio 

Y con un suspiro respiro, a que llegue a tu oido 

Que te espero algun dia 

Y ese dia, que llegue, para hacerte mia 

Mia aquel instante, Mia el Momento, Mia por un tiempo 

y de regreso a la realidad, tan lejana como el Alma mia 

Tu no aceptas nuestra unión, por Miedo o Temor 

y yo aquí sentado y en silencio 

Sin saber como mas demostrarte mi Amor 

Yo te beso tu me apartas, tu me Besas yo te acepto 

Sentir tus Labios, Suaves, Húmedos y Llenos de Amor 

Y en tus Besos, me llevan a volar mi mente 

La idea de que al fin, 

Logre conquistar tu Corazón..... 
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