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 "QUIERO REGALARTE ALGO"

Quiero regalarte mas que una rosa, mas que un te amo, mas que un beso, mas que una
mirada, algo mas que un te quiero... 

Me gustaría regalarte el cielo, tomar el mar entre mis manos y entregártelo como un humilde
obsequio, Recoger cada rocío mañanero,  con el aroma del campo y dentro de el un
riachuelo de dulzuras que te empalague  la vida... 

Quisiera regalarte un pedacito de mí para que lo lleves contigo más allá de los senderos  de
las tristezas, quisiera regalarte mis manos para que cubran tu cuerpo del frio del silencio,
mis ojos para que te vigilen y ten den luz cuando sientas que te pierdes. 

Voy a regalarte algo que para mí si es posible, te pediré que extiendas tus manos y colocare
sobre ellas algo que quizás nunca antes habías sentido, que quizás se la envidiaste a otras
personas, pero hoy es tu día, tu oportunidad ha llegado. Te daré la felicidad que tanto
necesitas, esta en ti si la aceptas o la dejas pasar, dentro de ella encontraras mi sencillez y
mi bondad, mis intenciones contigo, y muchos juramentos que solo yo puedo escuchar,
porque para ti existirán solo hechos. 

Te obsequiare mi apoyo incondicional, mis deseos de tenerte siempre,  mis emociones a tu
lado, mis alegrías contigo, solo dime que lo aceptas porque aunque quieras devolverlo, ya te
pertenecen... 

Todo esto ira envuelto en un papel especial, ese que ningún ser humano podrá romper,
solamente tu, ese que lleva  algo en contra de la envidia, la mentira y las traiciones, lleva un
código de seguridad que solo tu puedes descifrar, es exclusivo para ti, porque dentro esta
esa llave que te has ganado como dueña de mi corazón y conductora de mi vida. 

Ese papal tiene un nombre que muchos ven pero pocos lo  toman, muchos lo sienten, pero
pocos son capaces de aceptarlo, muchos lo rompen, pero pocos son capaces de repararlo,
muchos lo obtienen y  pocos son capaces de valorarlo... su nombre es "Amor" unos lo
pintan de rojo, lo confunden con la pasión, para mi tiene muchos colores, algo así como un
arcoíris, muy hermoso porque nos hace diferente y especial la existencia... 

Así que; míralo y tómalo, siéntelo y acéptalo, si lo rompes repararlo, si lo tienes, valóralo,
pero me atrevo a advertirte, mirarlo es difícil, sentirlo es muy fácil, aceptarlo da miedo, 
repararlo es un reto,  y valorarlo es un éxito.  

Pero se que tu eres capaz de lograr todo eso, porque eres valiente, y sabes como hacerlo,
porque sabes como tratarlo y como evitar dañarlo.  

 Por eso te amo, porque valoras, sientes, y sabes interpretar un gesto, una mirada, y hasta el
más mínimo detalle.
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 hoy te vas...

Quisiera no escribir,  

quisiera no pensar en ti, 

quisiera tenerte sin derecho a despedida, 

evitar que lleguen esos dias en que escribes un adios mas en tu lista, 

Poder pedir que te quedes sin que puedas decir un no puedo como respuesta, 

pero te vas,  

se dibuja en mi rostro una tristeza que no se limita,.....
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 SIEMPRE A TU LADO?

Estaré contigo aun cuando todos te hayan abandonado,  

Te brindare mi apoyo aunque mis fuerzas se hayan agotado,  

Te cuidare aunque en mi rostro se note mi miedo, 

 Te hare reír aun cuando mi corazón llore en silencio,  

Te acompañare siempre aunque mis ánimos estén por el suelo.  

No quiero verte reír con una mentira, prefiero mirarte llorar con verdades, 

No quiero secar tus lágrimas, quiero evitar que las derrames, 

Quiero estar presente cuando te dejes caer, porque quiero ser yo quien te levante,  

No te abandonare aun cuando todo parezca perdido, te daré ánimos para que no te des por
vencido, 

Te hare creer que el fracaso no existe, para que no veas los obstáculos que te impiden llegar al
éxito, 

Te mostrare donde esta la felicidad, te hare ver que tu la llevas dentro, 

Te ayudare a triunfar donde los cobardes se dan por vencidos.... 

Te enseñare, que es mejor fracasar por intentar un triunfo, que dejar de triunfar por temor a un
fracaso. 
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 Si mañana nunca llega...

  

  

Si supiera que hoy es la ultima vez que te veré salir por mi puerta, te abrazaría fuertemente y te
diría tantas veces que te quiero,  

Si supiera que hoy será el último día que te veré dormir, me sentaría a tu lado a vigilar tus sueños,  

Si supiera que mañana no llegara te llevaría donde siempre has soñado, te haría el regalo que
siempre has deseado, 

Pero por si hoy es el ultimo día que me queda,  

Escribiré mis poemas para que siempre me recuerdes, plasmare en cada letra lo que mi corazón
siente, 

Si supiera que hoy será mi última noche para disfrutar de las estrellas, me arroparía con ellas y
dejaría que cada una escribiera su nombre sobre mí, 

Le pediría a dios que me lleve con el porque mi mas grande deseo es conocerlo,  

Si supiera que mañana no llegara, dibujaría en mi corazón tu imagen para llevarla por siempre
conmigo, 

Si lo único que me queda es hoy, me dolería no haber hecho lo que tenía planeado hacer mañana, 

Si el mañana no llega, te diré hoy que tan importante eres en mi vida, que tan especial e
indispensable eres para mí, 

Hoy te entregare cada momento de felicidad que viví contigo, para que me recuerdes como alguien
que marco la diferencia en tu vida, porque si mañana, te los dejare para que sonrías, 

Si mañana lo logro visualizar un nuevo amanecer, te regalo hoy la tranquilidad de la noche, el brillo
de cada estrella, 

Porque si mañana no llega quiero tener todo tu amor hoy, 

Esperare junto a tu puerta aunque demores por salir, 

reire hoy como nunca antes,  Hoy te pedire perdon si algun dia te hice daño, por si mañana no llega
para mi. 

Haria tantas cosas hoy si supiera que maña no va a llegar. 
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 ....QUIERO LEER ALGO DE TI....

Quiero leer algo de ti.

En mi tristeza le pregunte a la soledad,

Le pregunte al viento y a muchas aves,

¿Ustedes que vienen y van, 

Que están en todas partes, 

Han visto a alguien pasar, 

Han escuchado de sus labios mi nombre?

La soledad no me quiso hablar, 

El viento susurro a mis oídos,

 Pero no logre descifrar su mensaje, 

Las aves se marcharon en un solo alboroto, 

Quizás querían mostrarme el camino, 

Pero no las pude alcanzar,

Hoy quiero leer algo de ti,

Algo que indique cual es tu rumbo,

Quiero leer que piensas en mí, 

Quiero leer que me extrañas tanto o más que mis labios a los tuyos,

Saber que en tu andar no has dejado de desearme,

Quiero leer un poema o una nota, 

Donde anuncies tu anhelado regreso,

Quiero leer  de ti lo que me quiso decir el viento, 

Que me ayudes a interpretar el silencio que dejo la soledad, 

Que escribas para mí el lenguaje de las aves,

Deseo leer que no has llorado,

 Que tu camino esta lleno de sonrisas, 

Que has alcanzado el éxito a pesar de los obstáculos,

Que te has levantado en cada tropiezo que te has dado.

Solo quiero leer algo de ti, 

No me gusta tu silencio, 
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 ......Hoy me dio la gana de escribirte algo......

 

Hoy me decidí a escribirte algo lindo, 

Decidí plasmar en letras lo que por ti siento, 

Hoy me dio la gana de pensar en ti, 

Hoy me dio la gana de recordarte, 

Hoy quise decirte que te necesito,  

Que no mirarte me consume el alma,  

Hoy quise escribirte una canción para ti,   

Que gritara en ella todo mi dolor, 

Pedirte cantando que regreses pronto, 

 Porque mi pobre alma no resiste más. 

Quise dibujar el sonido de mis lágrimas,  

Vi caer al suelo a una de ellas,  

quise recogerla y descubrir su dolor. 

Quise atrapar el aire y perseguir tu aroma, 

Quise abrazar el viento porque me sentí sola,  

Y para mi sorpresa tenia tu olor, 

Quise contar las olas que se traía la brisa, 

Y entre sus murmullos escuche tu voz, 

Hoy me dio la gana de decir que te extraño,  

Que e perdido todo si no estas aquí,  

Que eres tu quien pinta mis días de colores, 

Y si no te tengo todo parece gris.  

Quise dibujar tu nombre en el viento,  

Pero la distancia se enojo conmigo, 

Me hizo mirarte en sus reflejos,  

Me dijo que tú también sueñas conmigo, 

Que también me extrañas,  

Que también has llorado,  

Pude entender que no me has olvidado,   

Y me dio tristeza saber que también sufres. 

HOY ME DIO LA GANA DE DECIRLE AL MUNDO 

QUE TE AMO TANTO  
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Y VIVO PARA TI.... 
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 ...FUE UN SUEÑO LINDO...

Soñé contigo, tenías alas que abrazaban mi alma,  

A cada instante me decías que me amabas, 

Corriste conmigo a alcanzar la luna,  

Acostados juntos observamos el cielo,  

Tenías carita de ángel,  

Faltaban tus alas, apareció dios  

Y sin preguntar me dijo  

Que las había cortado para que te quedaras conmigo. 

Era un sueño hermoso, algo tan divino, 

Tomaste  mi mano y camine contigo,   

Sobre nubes blancas y aroma de lirios,  

Todo adornado con cristales finos, 

Que si los tocaba absorbían mi amor, 

Entre risas y juegos observe tus ojos,  

Eran tan reales como miel tan pura, 

Donde las abejas con toda dulzura  

Se posan en flores a cultivar su sabor, 

Quise compararte con el firmamento,  

Decidí no hacerlo, Me pareció pequeño, 

Pero desperté, todo era un sueño,  

y en mi realidad se que no estas, 

Se que te has marchado en busca de éxito, 

Pero aquí te espero, se que volverás. 

Fue un sueño lindo, me e quedado corta, 

Algo tan real, algo tan sincero. 

Hoy le pido a Dios volver a soñar.
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 ...Quedate siempre conmigo y dejate amar...

Escúchame, aunque tengas tapados tus oídos,  

Entiéndeme aunque todo te parezca una locura,  

No te vayas, aunque veas en mi camino un futuro sin éxito, 

No me abandones, aunque veas que estoy muriendo,  

No dejes de extrañarme, aun cuando este a tu lado, 

Abrázame, que seguro estaré necesitando tu calor, 

Bésame, aunque mis labios digan lo contrario,  

Pero por favor nunca te vayas, que yo jamás me alejare de ti... 

Deja que mis manos le digan a las tuyas hacia donde se dirigen, 

Permítele a mi voz recorrer tus sentidos, 

Concédele permiso a mis frases enamoradas de tocar tus sentimientos, 

Dame acceso a tu clave para descubrir el más pequeño de tus secretos, 

Admite que mis palabras han logrado hacer escapar de tu rostro  una sonrisa. 

Déjame amarte como quiero que me ames,  

Déjame enamorarte con el más pequeño detalle, 

Concédeme la dicha de despertar junto a ti cada mañana, 

Sostenme en tus manos si algún día me ves caer, 

Una vez más te pido, 

No te alejes de mí.
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 TE AMARE

Te amare, mientras tenga esperanzas de vivir,  

  

mientras brillen las estrellas y aun cuando no  

  

estén, mientras el sol aparezca cada mañana y  

  

también cuando no quiera aparecer, mientras las  

  

olas del mar vallan y vengan y aunque se  

  

detengan te amare, mientras  mi corazon viva y  

  

después de que muera, te amare porque me nace  

  

no porque me lo pidas... 

  

Mientras las calles sean un espacio para caminar  

  

contigo y los parques un sitio para abrazarte te  

  

amare, aun cundo decidas irte, cuando me des la  

  

espalda o yo te la de a ti... 

  

Porque me levantaste cuando no tenia fuerzas,  

  

me diste tu mano sin sentir vergüenza, porque  

  

parecía un mendigo en busca de un trozo de  

  

cariño, no me diste un trozo me entregaste todo  

  

lo que tenias contigo, me arropaste con tus  
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sabanas del frio, las sabanas de tus brazos el  

  

calor de tus labios, me alimentaste con palabras  

  

que me dieron un suspiro, me impulsaste con tus  

  

manos para seguir mi camino, te subiste a mi  

  

carruaje sin importar lo que conseguirías  

  

conmigo, te conté todos mis secretos, te hice  

  

reír con mis locuras, te abrase y sentí miedo de  

  

mentirte al hablar, pero cada mentira que llega la  

  

devuelvo por donde vino. 

  

Y hasta hoy, hemos tropezado; pero no nos  

  

hemos caído, hemos fallado, pero no nos hemos  

  

mentido, hemos llorado, pero es mas lo que  

  

hemos reído, hemos sufrido pero aquí seguimos. 

  

Estaré contigo en medio de las tormentas,  

  

soportando el sol y el frio del desierto, te tomare  

  

de tu mano y te ayudare en el andar del camino,  

  

ser como tu fuente de energía cuando te sientas  

  

débil, te daré de tomar el agua de mis labios  
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cuando sientas que la sed te consume, te daré  

  

sombra cuando el sol queme tu piel.  

  

No se si repito en cada nota mis palabras, o si  

  

cuando estoy contigo no te entrego todo, se que  

  

me falta darle algo a tu vida, quizás sea mas  

  

cariño, mas atenciones, mas diversión...espero  

  

me tengas paciencia, porque dolería perderte por  

  

algo que pude darte y no te lo di... 

  

Si cada caricia hablara, le dirían a tu cuerpo lo  

  

que me haces sentir, le contarían a tus manos  

  

hacia donde se dirigen las mías, le comentarían a  

  

tus labios lo que a mi voz se aproxima, y si voz  

  

no se borrara la dejaría en ese cuarto par que la  

  

escuches mientras yo no este. 

  

Se que un te amo no basta para enamorarte, pero  

  

me faltan palabras para completar la frase que  

  

define lo que por ti siento... 
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 Busco un amigo....

Busco un amigo, con gran corazón, 

  

Con locura de poeta que enamore mis sentidos, 

  

Con vocación de maestro para orientar mi camino, 

  

Que acepte mis defectos al igual que mis virtudes, 

  

Que tenga fe en dios, fe en mi y fe en el, 

  

Que me ayude a levantarme cuando  caiga en mi camino, 

  

Que tenga serenidad para afrontar sus errores, 

  

Y gran dosis de bondad cuando deba corregirme, 

  

Que me cuente sus problemas como le cuento los míos, 

  

Con  humildes pensamientos y ricos conocimientos, 

  

Que me de fuerza y valor para afrontar las derrotas, 

  

Con espíritu joven aunque la vejez lo consuma. 

  

Con firmeza y decisión para enfrentar los problemas, 

  

Con defectos y virtudes porque es un ser humano, 

  

Que no pierda esperanzas cuando todo parezca perdido, 

  

Que  acepte mi ayuda cuando más me necesite, 

  

Que no se cohíba ante nada para decir lo que siente. 
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Con carisma suficiente para borrar las tristezas, 

  

Y así marchar los dos a tiempo con muy claros ideales 

  

Y  entusiasmo permanente que se requiere en  la vida cuando se busca triunfar. 

  

Quieres tu ser ese  amigo.?
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 ...Una fiesta en mi corazon..

  

Hable con la soledad, me comento que es  

  

amiga de la distancia, 

  

Compañera de la tristeza, y confidente  

  

de la amargura, 

  

Le hable de ti, me aconsejo que te  

  

olvide, porque en mi no piensas, 

  

Logro confundirme, Apareció la  

  

preocupación 

  

Y la duda se adueño de mis pensamientos, 

  

Escuche sus burlas mientras mi corazón  

  

lloraba en silencio, 

  

La distancia se disculpo conmigo, 

  

Se lamento de existir entre aquellos que  

  

en verdad se aman, 

  

Desde una reja de mi corazón el amor 

  

gritaba, 
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Alguien suplicaba que lo escuchara, 

  

Era la fe, escribió con letras claras, 

  

"no me pierdas porque si lo haces habrás  

  

perdido el amor de tu vida" 

  

La felicidad saltaba para que lograra  

verla, 

  

Los recuerdos de nuestros momentos  

  

vividos, 

  

Se paseaban por mi mente, 

  

Tus palabras y frases de amor me  

  

 hacían creer en ti nuevamente, 

  

El amor lloro, al ver que dudaba de lo que  

  

tú sentías, 

  

Decidí abandonar la duda, no me importo  

  

la soledad, 

  

Hice desaparecer la amargura, La  

  

distancia se quedo conmigo, 

  

Con la condición de que algún días  

  

desaparecería, 
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Me senté y pensé en ti, 

  

  

La preocupación salió corriendo al mirar  

  

todos nuestros secretos. 

  

Me quede por un momento en silencio, 

  

Pero de pronto escuche gritos de alegría, 

  

Dentro de mí había una fiesta de  

  

emociones compartidas, 

  

Pude observar al amor bailando con la  

  

alegría, 

  

La fe corría detrás de la locura y ella  

  

abrazo al cariño, 

  

Me quede dormida  y soñé contigo, 

  

Un dulce te amo recorrió mis sentidos, 

  

Volvió mi seguridad entendí que no te  

  

había perdido, 

  

Entendí que el amor es fuerte cuando se  

  

 alimenta diariamente. 
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Página 25/90



Antología de alvrosana

 ...VI LLORAR AL AMOR...

Ayer voló un sentimiento, 

  

No se pudo detener lo arrastro el viento, 

  

Sin querer se encontró con un recuerdo, 

  

Se estrello en su pasado y se quedo  

  

cautivo, 

  

Lo vi llorar sin cesar sin que nadie lo  

  

calmara, 

  

El quería gritar pero las lágrimas le  

  

ahogaban, 

  

En ese mismo momento se hizo un nudo en  

  

mi  garganta, 

  

Pude sentir que se poso con dolor sobre mí  

  

alma, 

  

Recordó que hirieron su corazón, 

  

Que una mentira lo hizo feliz por mucho  

  

tiempo, 

  

Que descubrió la verdad sin intención y se  
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derrumbaron sus sueños, 

  

Pudo ver su orgullo arrastrado por el suelo, 

  

Arrodillado recogió entre sus manos lo  

  

poco que quedaba, 

  

Lo acomodo en su futuro y de sus ojos  

  

brotaban lágrimas, 

  

Se acelero la imaginación y despertaba una  

  

rabia, 

  

Allá en el fondo crecía algo que no se  

  

deseaba, 

  

Un rencor que día a día se alimentaba, 

  

Corría velozmente y la sangre  

  

envenenaba, 

  

Pude ser testigo de cómo aquel  

  

sentimiento  lloraba, 

  

Se acurruco entre sabanas y hacia el cielo  

  

miraba, 

  

Le pedía a dios paciencia para no herir con  
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palabras, 

  

Permaneció callado pero por dentro moría, 

  

Recordaba juramentos y hasta una dulce  

  

poesía, 

  

Aunque lo hicieron feliz en ese instante  

  

dolía, 

Intento armar un mañana pero todo parecía  

sin sentido, 

  

Escucho que ser sustituido por el odio  

  

desapareció  sin dejar huellas, 

  

Se escondió entre escombros de dolor y  

  

entre llamas de amargura, 

  

Se disfrazo de cariño para no ser  

  

descubierto, 

  

Se hizo amigo de la amistad para soportar  

  

la derrota, 

  

Lo abandono la locura y hoy lucha por  

  

crecer, 

  

Ya no confía en nadie hirieron su  
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inocencia, 

  

Pero dios le dio paciencia y un nuevo  

  

corazón, 

  

Mas hermoso que el de antes pues una  

  

marca le dejo, 

  

Pero no le importo, 

  

Se juro ser muy fuerte, 

  

Juro no permitir  que lo derrotara una  

  

traición, 

  

Que se levantaría y lucharía por su honor, 

  

Que aunque lo pisoteen se levantara con  

  

valor, 

  

Y así es como les cuento, 

  

Yo vi llorar al amor... 
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 ...LA TINTA DE MIS POEMAS...

  

La tinta de mis poemas  

  

Es un color especial,   

  

Tiene un toque de ternura,  

  

Un pedacito de cariño,   

  

Un trocito de locura,  

  

Un tantito de dulzura   

  

La inspiración de un corazón,  

  

La imaginación de mi alma,  

  

El mensaje de mi voz,  

  

La fantasía de mis palabras,  

  

Y todo lo que consigo de amor,  

  

Los decoro con sonrisas,  

  

Los escribo con pasión,  

  

Un aroma de alegría,  

  

Un sabor de emoción,  

  

Y todo lo que consigo de amor,  
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Y si no consigo nada de eso, 

  

Me sumerjo en la tristeza,  

  

Y los escribo con dolor, 

  

Les coloco melancolía, 

  

Y tal vez confusión, 

  

No me gusta agregarles odio, 

  

Se me amarga el corazón, 

  

Prefiero entre todo eso escoger un poco  

de perdón, 

  

Y coloco sobre ellos una fragancia divina 

  

Algo que nadie adivina, 

  

Sino se ha enamorado, 

  

Un poquito del pasado, 

  

Pa que afloren sentimientos, 

  

Y te piquen por dentro cuando los estés  

leyendo. 

  

Los mezclo entre mis manos, 

  

Los sostengo ante el sol, 

  

Para que tomen un brillo,  
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Que me empalague la razón, 

  

Y obtengo como resultado, 

  

Un poema enamorado, 

  

A veces salen tristes, 

  

Se que abuso de nostalgia, 

  

Y si les colocara erotismo, 

  

¿Cual seria el resultado? 

  

Todavía no e probado, 

  

Esa fragancia ni su aroma, 

  

Pero creo que ya es hora. 
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 Hasme el amor

Abrázame, y hasme el amor, 

  

Deja que tus manos se deslicen por mi cuerpo, 

  

Deja que despierte la sensación de mi sexo, 

  

Que entre besos y palabras se derritan mis deseos, 

  

Que en la pasión yo  confunda tu boca con el aliento, 

  

Hasta que se mojen las sabanas del sudor que se derrame, 

  

Deja que mi cuerpo te clame que no pares de besarme, 

  

Acaricia entre mis piernas y no solicites permiso, 

  

Pues es muy grande el piso donde puedes tu lanzarme, 

  

No me cambies las caricias que enloquecen mis sentidos, 

  

Se hace muy grueso el hilo que sostiene mi cordura, 

  

Y me lleva a la locura tu susurro a mis oídos, 

  

No tengo gritos en mi boca porque todos han salido, 

  

Me estremecen tus gemidos y entre mis manos se nota, 

  

Que me excitas con tu boca y el sentir de tus lamidos, 

  

No me sueltes de tus brazos la fuerza toda e perdido.
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 ...Te amo mas de lo que siento...

Te amo, más de lo que  creo, 

  

Más de lo que pienso, 

  

Un poco mas de lo que siento, 

  

Muchísimo más de lo que expreso, 

  

Te amo más de lo que te demuestro, 

  

Mucho más de lo que digo y escribo, 

  

Por ti escribo, en ti me inspiro, 

  

Eres mi silencio convertido en sonrisa, 

  

Eres mi alegría disfrazada de caricias, 

  

Tú eres el sentido de mi poesía, 

  

Eres mi estrella fija en el firmamento, 

  

Que ni el sol más fuerte opaca su brillo eterno, 

  

Eres brisa mañanera que desaparece mi sueño, 

  

Que despierta mis deseos de levantarme y seguir viviendo, 

  

Eres tú como el invierno que destruye hojas secas, 

  

Algo como primavera que florece los rosales, 

  

Aquí en mi pecho no cabe tanta ilusión creativa, 
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Eres  dulce melodía que me hipnotiza  la vida, 

  

Eres como agua de fuente, como de humilde riachuelo, 

  

Que adormeces mis instintos y me llevas hasta el cielo, 

  

Eres tu simplemente quien se pasea por mi mente, 

  

Eres mi letra mi lápiz, mi cuaderno y mi tinta, 

  

Eres tren que lleva dentro millones de palabras, 

  

Que al plasmarla entre hojas dicen mucho  sin analizarlas, 

  

Eres como bestia salvaje que despierta la pasión, 

  

Le hace ruido ala corazón y sus latidos aceleran, 

  

Eres como vela de cera que se derrite caliente, 

  

Tus deseos intermitentes me llenan de anhelos  la mente, 

  

Quisiera decir que eres más, 

  

Pero el tiempo se  me agota, 

  

Puedes leer cada nota que esta llena de verdad, 

  

Son de pura claridad, 

  

De sencillos sentimientos, 

  

Quería decir lo que siento, y dije lo que eres para mí, 

  

Porque despiertas en mí el amor humildemente, 
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Eres como una tormenta que arrebata las tristezas, 

  

Eres como el fuego que quema y consume la madera, 

  

Eres la ternura pura que consiente mis antojos.
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 ... quiero explicar que es amar...

Quiero explicar que es amar, Con palabras humildes y frases sencillas, 

  

Con sinceridad de poeta, 

  

Que describe un sentimiento con  letras, 

  

Con inocencia de niña que de nada se da cuenta, 

  

Con sabiduría de anciano y muy lleno de experiencia, 

  

Con melodía de canciones y llenos de sensaciones.... 

  

Se dice entre la gente que amar es de valientes,  

  

Se comenta entre flores que amar es como olores, 

  

Se dice en cada esquina que amar es de locos, 

  

Dicen los que han sufrido que el amor no existe, 

  

Afirman mis labios que su aroma percibe, 

  

Amar es entregar el alma por completo, 

  

 Es entender y perdonar a tiempo, 

  

Es no sentir vergüenza de decir frases de amor, 

  

Es como escribir un poema te dejas llevar por lo que siente el corazón, 

  

Es no bajar la cabeza si cometes un error, 

  

Es decir la verdad si le fallas al amor, 
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Es enfrentar los problemas y entre los dos buscar la solución, 

  

Amar, es la valentía de un ser humano, 

  

El amanecer de un enamorado, Es la esencia de la vida,  

  

El sentido de existir, Es una palabra mágica, 

  

Amar significa respeto, confianza, entrega y comprensión, 

  

Es darle al ser que amas en sus manos tu corazón, 

  

Es recoger en pedazos tus derrotas y volver a sonreír, 

  

Amar es desvelarse  y arriesgarse, 

  

Es pintar cada sonrisa y cada caricia, 

  

Es decir a tiempo la verdad y no una mentira, 

  

Es mirar allá a lo lejos y recuperar las esperanzas perdidas, 

  

Es caminar descalzo sobre el dolor y no sentir fatigas. 

  

Sencillamente, Amar es lo mas hermoso, inocente y puro en la viada.
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 ...AMORES PROHIBIDOS...

  

Un amor prohibido, 

  

Ese que la gente  critica, 

  

Que pocos entienden pero todos lo miran, 

  

Ese que con solo una palabra nos llena de vida, 

  

Que con solo un recuerdo nos eriza el  pensamiento, 

  

Un amor de locos, de sentimientos rotos, 

  

Loco por las travesuras, Rotos por el llanto, 

  

Amor escondido, amor secreto, 

  

Amor lleno de miedos  y de ilusiones, 

  

Ese que al cruzar la calle recibe gritos de furia, 

  

Ese que se entrega cada noche sin que nadie se de cuenta, 

  

Se cierra tras las puertas de una habitación sin problemas, 

  

Porque la sociedad discrimina su manera de vivir, 

  

Pero duele decidir en aceptar que se alejan, 

  

Todas esas amistades que con el tiempo se dan cuenta, 

  

Que se ama diferente sin mentiras y con delicadeza. 
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Amor no permitido pero por muchos vivido, 

  

Que a la luz del día aparentan ser amigos, 

  

Ese que para amarse tiene que vigilar la puerta, 

  

Que para entregarse un beso lo hace algo de prisa, 

  

Porque puede recibir algo mas que una fuerte caricia, 

  

Un disgusto, un insulto  o una palabra mal dicha, 

  

Ese que para establecer matrimonio necesita viajar y solicitar permiso, 

  

Porque quizás en su habitad su relación no es del todo permitido, 

  

Que en algunos casos le colocan condiciones, 

  

Es un amor que llora por indiferencias familiares, 

  

Que los juzgan de culpables y algunos son lanzados a la calle, 

  

Amor no entendido amor no compartido 

  

Amor diferente amor inocente, pero al fin es amor... aunque lo critique la gente............. 
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 ...Llegaste para Quedarte..

Tú llegaste a mi vida como rayito de luz, 

  

Como dulce poesía a mi imaginación, 

  

Como estrella en el cielo en pleno sol, 

  

Llegaste con fuerza y te metiste en mi corazón, 

  

Gritando de miedo "no me lastimes por favor" 

  

Entraste como huracán sin solicitarme permiso, 

  

Te apareciste de madrugada al pie de mi ventana, 

  

Escuche una sexy serenata que me invitaba a desnudarme, 

  

Me bajaste de la duda y a ser feliz me encaminaste, 

  

Me sacaste de un rincón donde todo era gris, 

  

Me enseñaste a mirar la vida de perfil, 

  

Te presentaste a mis ojos y ellos te dieron un si, 

  

Llegaste para quedarte, 

  

Llegaste para enamorarme, 

  

Te pósate en una rama de mis planes, 

  

Te subiste en la montaña de mis  deseos indomables, 

  

Te abriste paso a recorres el color de mi sangre, 
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Te dedicaste a escribir en mi mente que no deje de pensarte, 

  

Con tinta de pasión y fluorescente perfume en mi piel como tatuaje de  

impregnaste, 

  

Dibujaste tu voz y sobre mis manos la dejaste, 

  

Dulce, tierna, apasionada y con colores adorables. 

  

Llegaste para no decir adiós ni siquiera un hasta luego, 

  

Hoy en tus labios me pierdo y entre tus brazos me entrego.... 
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 El amor que te trajo Cupido...

Borrare de ti la tristeza, actuare, 

  

Como lluvia fuerte y torrencial aguacero, 

  

Como frio silvestre allá en el desierto, 

  

Como huracán molesto arrasando todo, 

  

Borrare de tu mente los malos recuerdos, 

  

Te diré, 

  

 Las palabras dulces que no has escuchado antes, 

  

Te dedicare canciones para enamorarte, 

  

Escribire en el viento lo que te hace daño, 

  

Para que se valla junto al verano, 

  

Seré como fuego que tu cuerpo quema, 

  

Como llama ardiente y pasión eterna. 

  

Arrancare de tus letras esas frases tristes, 

  

Les daré sentido y serán felices, 

  

Te daré mis manos aunque las necesite. 

  

Caminare contigo mientras tú lo quieras, 

  

Sere tu amiga, tu amante o compañera, 
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Buscare en las nubes almohadas de seda, 

  

Para que al dormir tu sueño no pierdas, 

  

Me sentare a tu lado, cada atardecer, 

  

Y los dos unidos miraremos el anochecer. 

  

Y allá en lo lejos de esa noche oscura, 

  

Escucharas ladridos de mi amor que se desnuda, 

  

Y entre ese silencio de caricias mudas, Te diré te quiero, 

  

Aunque te confundas, 

  

Y así poco a poco, entre tus pupilas, 

  

Me iré adentrando hasta tus sentidos, 

  

Y seré ese amor que te trajo Cupido....
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 ... Pedire a Dios Por ti....

Hoy y siempre pediré a Dios, 

Que sea el quien conduzca el tren de tu vida, 

Que te regale cada despertar una sonrisa, 

Que al caminar cuide tus pasos, 

Que al llorar te de un fuerte abrazo, 

Que si te sientes caer te levante con su mano. 

Que te espere al final de tu camino, 

Que al estar en apuros el te sirva de testigo, 

Que sea tu solución en cada uno de tus problemas, 

Que coloque en tus palabras oraciones para el mundo, 

Que desarrolle tu inteligencia con sabiduría y discursos, 

Para enamorar a quien  no crea, en todo el amor que es puro, 

Que te permita soñar con los ángeles del cielo, 

Y cada noche al dormir se pose en tu cama uno que vigile tu sueño. 

M e arrodillaré ante el y suplicare que te cuide, 

Que te de su bendición en tus momentos difíciles, 

Que te de tranquilidad, paz y armonía, 

Que permanezca a tu lado noche y día.
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 Cuando yo muera....

Cuando yo muera, 

  

No quiero verte llorar, 

  

Volare como ave libre de rama en rama, 

  

Buscare la estrella más linda y la colocare en tu cama, 

  

Alcanzare la alegría y la atare a tus manos, 

  

Perseguiré a la felicidad y la traeré a tu lado, 

  

Seré como  sombra en las noches y como gota de agua en el mar, 

  

Porque estaré allí y tu no me veras, 

  

Escribiré un te quiero en tus almohadas para que penetren a tus sueños, 

  

Acariciare cada noche tus suaves cabellos, 

  

Y con un beso en tus mejillas te despertare cada mañana, 

  

Y si algún día siento que quieres llorar por mi ausencia, 

  

Te mostrare mi presencia a través de las estrellas, 

  

Secare tus lágrimas  con las manos de la brisa, 

  

Y a través de un niño te mostrare mi sonrisa, 

  

Escucharas mi voz en cada una de mis canciones favoritas, 

  

Y allá lejos en las sabanas estará jugando mi locura de niña, 
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Solo te pido no estés triste por mi partida, 

  

Seré siempre tuya aunque mi cuerpo no se encuentre en vida, 

  

Y busca alguien quien te acompañe y te entregue tanto amor como el que yo solía darte, 

  

Deja tus miedos y aunque yo no este deja que te amen. 

  

Pero no quiero que llores, 

  

Tampoco quiero que me lleves flores, 

  

Lo que quieras darme hazlo hoy que estoy en vida. 

 

Página 47/90



Antología de alvrosana

 Buscando un Corazon...

  

Estoy buscando un corazón que en mi  camino se perdió, 

  

Busque en mis recuerdos, 

  

Hoja por hoja en mis aposentos, 

  

Levante cada muro de mis sufrimientos, 

  

Abrí el cofre de mis amores Pasados, 

  

Pero solo vi las veces en las que había llorado, 

  

Recorrí cada rincón de mis encuentros, 

  

Encontré entre ellos, amor, pasión y sexo, 

  

Desempolve las ventanas de mis ojos revise entre mis pupilas, 

  

Pude mirar como las lágrimas se detenían. 

  

Grite con fuerzas, ¿Donde estas corazón destrozado? 

  

Escuche no muy lejos una voz que decía, 

  

Estoy donde siempre e estado, 

  

Recuerda que un nuevo amor me ha curado, 

  

Ya no me busque hecho pedazos, 

  

No estoy herido, ya e sanado, 
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Pude entender que ese corazón ya no existe, 

  

Que de el ya no quedan ni las raíces... 
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 ??...Le falle al amor...??

Anoche llore en silencio sobre mi almohada, 

Le conté de mis miedos pero ella no me habla, 

Escribí verso  a verso lo que a mi mente llegaba, 

Le falle al amor, le corte de un golpe sus alas, 

Hoy su vuelo es bajo y su mirada es callada, 

Con un lápiz entre mis dedos dibuje su cara, 

Una cicatriz en su centro que sin cesar sangraba, 

Pude leer mi nombre en cada gota que se derramaba, 

Fui la causante de esa herida y hoy no se como curarla, 

Me acerque a darle un beso y me sorprendió que lo aceptara, 

Pude ver que en su interior aun ese corazón me ama, 

Lo estreche entre mis brazos, y de mi no salian palabras, 

Un inmenso dolor me consume y el miedo me acorrala, 

No quiero perder sus caricias ni dormir entre sus sabanas, 

Quiero seguir siendo la dueña de esas miradas, 

Porque me llevo mucho tiempo verle crecer sus alas, 

No se que hare pero lograre curarlas. 

Anoche mientras dormía un grito soltó mi alma, 

Le reclamo a mi cuerpo que sus tentaciones controlara, 

Porque ella es la que sufre cuando al amor le fallan. 

Aunque yo jure mil veces que no volverá a pasar, 

De ti se apodero la duda y me costara mucho sacarla. 
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 ?... Tu ausencia...?

Recorrí las calles en tu ausencia, y entre las paredes pude oler tu presencia, 

Con aromas de flor silvestre y color de diamante pulido, 

Pude recoger un hilo que llevaba tu nombre en su  frente, 

Con bordados dulces y claros,  de cabellos color castaño, 

De voz tan excitante y de respirar no agitado, 

Mire entre las nubes del cielo, el sabor que dejaron tus manos, 

Y una melodía radiante con la luz del sol se asomaba, 

Y entre aguas claras de un riachuelo tu figura se dibujaba, 

Tu ausencia me ha enseñado a mirarte con mis ojos cerrados, 

A tenerte cerca y a sentir tus manos aunque ella no me estén tocando, 

Entre notas de canciones te voy recordando, 

Y en cada palabra de amor en mi mente se van avivando, 

Todos esos momentos románticos que e disfrutado a tu lado. 

En tu ausencia e lanzado al viento miles de palabras con llanto, 

Pero nadie me da respuesta, quizás ellas no han llegado, 

Al destino que yo quisiera, ese destino que llevan tus pasos, 

Recogí de entre las hierbas tu calor y tus abrazos, 

Me acosté sobre ellas  y un te extraño se escapo de mis labios, 

Te extraño porque te pienso, te extraño porque te amo, 

Te extraño porque no te tengo, te extraño más de lo que te amo. 

Entre esas calles solas pude mirar tus encantos, 

Tu sonrisa se apareció en el aire, y detrás de mi tus pasos, 

Y una mirada traviesa me invito a dar un salto, 

Hacia un laberinto de pasiones y de amor muy derramado. 

Ausencia, dueña de mis ilusiones y amante de mis emociones, 

A veces dulce a veces amarga, a veces fría y sin sabores, 

Tu ausencia es como luna llena, 

 Donde se escuchan los aullidos de lobos feroces, 

Es como encender la llama de cicatrices y dolores, 

Se escucha como vacio, como silbido espeluznante, 

Así como leyenda que asusta a sus alrededores. 

Pero también esa ausencia es pasajera, caminante y sin rencores, 

Se desliza por  mis mejillas como pétalos de flores 
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Ausente te quiero más, 

Pero vuelve que necesito el calor de tu cuerpo, 

 El sabor de tus besos y la calidez  de tus brazos. 
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 ??Madre, por ti vivo y por ti muero.??

Madre, mujer sencilla y de sentimientos puros, 

De consejos buenos, de encantos mudos, 

Mujer que entre sus brazos me vio crecer, 

Esa que en cada mañana me dio de comer, 

La misma que en cada madrugada se desvelo en mis llantos, 

Esa que con solo una palabra me dice te amo. 

 Madre tu que estas en mis pasos y en todos mis caminos, 

Tu que sabes quien soy, que conoces mis secretos, 

Tu que siempre has estado a pesar de mis defectos, 

Tu que me has sostenido de cada tropiezo,  

Que no me has dejado caer con tus palabras de aliento, 

Madre, eres lo mas lindo que tengo, 

Por ti vivo y por ti muero, 

Por ti respiro, por ti yo sueño, 

Eres única, incomparable, irremplazable,  

Eres mi todo, eres adorable. 

Madre, mujer valiente que lucha con fuego,  

Que a capa y espada defiende sus derechos, 

Mujer  que sufre sin decir palabras. 

Mujer que llora mis errores en silencio, 

Te amo, porque me diste la vida desde tus adentros,  

Te amo porque me amaste sin haberme conocido, 

Porque me amas como dios ama al  universo. 

Eres caricias que se define en el viento, 

Como luz radiante  cuando me pierdo, 

Eres agua cristalina que calma mis angustias, 

Porque con tus abrazos me quitas las dudas. 

Madre, por ti vivo y por ti muero. 

Eres lo más lindo que me ha regalado el cielo. 
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 ...?Una confusion, pero solo a veces...?

A veces te quiero, a veces te pienso, 

A veces yo siento que casi te olvido, 

A veces te miro y desapareces, 

A veces te amo pero solo a veces, 

Quisiera salir de esta confusión lo deseo pero solo a veces, 

De pronto me acerco y te robo un beso, 

Y sueño contigo entre mis escombros, 

De imágenes vivas que dicen a veces que eres a quien amo. 

Pero solo a veces. 

Te pido de frente solo una mirada, 

Que recorra mi cuerpo pero solo a veces, 

Siento que te extraño y que me estremeces, 

Que solo tus brazos logran convencerme, 

De que estoy viva pero muero lentamente, 

Esto suele pasarme pero solo a veces, 

Admiro tu belleza en tu cuerpo desnudo, 

Que entre las sabanas se vuelve oscuro, 

Seco tu sudor solo con mis manos, 

Me llenas de deseos pero solo a veces, 

Me aferro a tus manos cuando siento frio, 

Frio que me quema todos los sentidos, 

Se congela mi alma por falta de tu presencia, 

Necesito tu calor pero solo a veces. 

Te tengo tan cerca y quisiera tocarte, 

Quisiera llenarte de dulces detalles, 

Y si yo pudiera construiría con tu sonrisa una obra de arte, 

Es solo un impulso que siento a veces. 
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 ...?"Perdoname" Por desearte?...

"Perdóname"  por desear a cada instante tus besos, 

Si mis manos recorren tu piel con infinito deseo, 

Si mi respiración se agita cuando roso tu cuerpo, 

"Perdóname" si mi cuerpo se excita con tan solo mirarte, 

El solo hecho de amarte me obliga a la tentación, 

Porque eres leña seca que le da fuego a mi fogón, 

Eres esa brisa fuerte que enciende las cenizas, 

Y que a veces a fuego lento me consume el corazón, 

"Perdóname" Si mi pasión te hace daño y mis palabras te asustan, 

Si mis  ideas absurdas llenan tu mente de dudas, 

Si algunos de mis actos te remueven los recuerdos, 

Esos que ya estaban muerto y me atreví a despertar, 

Si mis poemas son letras que te ilusionan la vida, 

"Perdóname" pues me siento viva cuando algo escribo por ti, 

Porque contigo crecí como poeta enamorada, 

Y mi poesía inspirada le da sentido al amor. 

Solamente perdóname por quererte de esta manera, 

Te juro que no quisiera pero me obliga el deseo y este arte de amor, 

Caricias con desespero es lo que hay en nuestra cama, 

Donde el sudor solo habla y se seca entre las manos, 

No se que tiene tu cuerpo que me invita a desnudarme, 

Sera tu mirada profunda que me recorre la sangre, 

Serán tus manos tan suaves que paralizan mis venas, 

Será tu voz tan coqueta que adormece mi razón, 

Que me lleva a desearte y a perder mi control. 

Serás tú o seré yo....? 

Perdóname por pedirte perdón... 
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 ... Te Invito a conocer a dios...

Dios es, tan cierto como el aire que respiro, 

Esta en cada sonrisa de un niño, 

Te escucha, cada pensamiento, 

Te ayuda aunque no valores su esfuerzo, 

ES el ser mas leal  y el mejor amigo, 

Si lo quieres ver, observa a quien tengas alrededor, 

Si lo quieres sentir, deja que te acaricie la brisa, 

Si quieres saber que dice, lee la biblia, 

Si quieres sentir su calor, recibe la luz del sol cada día, 

Si necesitas su ayuda, simplemente pídele lo que quieras, 

Pero no te equivoques, no hace obsequios materiales, 

Si quieres oírlo, escucha el trinar de las aves, 

El rugir de una montaña, el sonido de la lluvia, 

Si quieres ver sus ojos, Mira al cielo en una noche oscura, 

Observa las estrellas, 

Si quieres conocerle personalmente, no esperes morir, 

Quizás no lo conozcas, acéptalo antes de que sea tarde, 

Búscalo mientras exista.... 

Conócelo, a través de su palabra.... 

Si quieres saber cuanto te ama, 

Solo recuerda, que entrego a su unico hijo para el perdon de nuestros pecados... 

Si eso no te es suficiente, 

Preguntate ¿porque a pesar cde que solo nos acordamos de su existencia 

Cuando estamos en problemas, 

Porque aun vivimos sino lo obedecemols.? 
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 ....?Quiero confesarte, pero no me atrevo....?

  

Quiero confesarte, que te pienso noche y día, 

Que imagino por las noches tus caricias, 

Te he soñado entre aguas y remolinos de sabanas, 

Te he sentido en las noches con tu piel mojada, 

Has rosado mis manos que se esconden en mis miedos, 

He besado tus labios que se desvanecen con el sueño, 

Te he soñado en mis vuelos nocturnos al horizonte, 

Te has bajado tu vestidura detrás de de mi ventana, 

Me he despertado llorando al mirar como te alejas, 

Vuelvo a dormir y a veces te sueño despierta. 

Quiero confesarte que he escrito en tu puerta, 

Que he pintado tu cara en lo profundo de mí sangre, 

Que he colocado tú nombre en todas las hojas de mi vida, 

Que he comprado para ti un mundo nuevo, 

Que he respirado  por ti, aire con sabor a sentimiento, 

Que por ti he congelado millones de inquietudes, 

He borrado cada nube que se atraviesa en tu cielo. 

 Quiero confesarte, que he escuchado los pasos de tu tristeza, 

Que me he sentado a verte pasar y a descubrir en que piensas, 

Quiero confesarte que te amo, sin que nadie lo sepa. 

Que eres quien despierta mi alegría y también mi tristeza. 

 Quiero confesarte tanto. pero a la vez no me atrevo.... 
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 ...?Enséñame a olvidarte?...

Si algún día te vas, 

Enséñame hoy a no extrañarte, 

No importa si en mi calendario se me hace tarde, 

No importa si mis días se quedan cortos en las horas, 

No importa si tardo en aprender tus lecciones, 

Solo te pido enséñame antes de marcharte. 

Enséñame, a olvidarte sin llanto ni tristeza, 

A ver los días normales como si tú estuvieras, 

Antes de que te vayas, 

 Escribe en mi corazón un dulce poema, 

Para leerlo siempre que este en espera, 

De quien llegue a amarme como lo hice contigo sin fronteras, 

Antes de que te vayas,  

Confiésale a mi almohada porque me dejas, 

Que ella por las noches sin preguntar me dará respuestas. 

Antes de irte,  

Regálame una noche donde brille tu presencia, 

Abrázame muy fuerte para soportar las tormentas, 

Recoge tu sonrisa y déjamela detrás de mi puerta, 

Si algún día te vas,  

Busca en mi diccionario la palabra olvido, 

Escribe tu concepto aquí en mi libro, 

Y hazme un análisis de como te olvido, 

Prepara para mí una corta explicación, 

Enséñame muy breve con una exposición, 

Con ejemplos reales y motivación. 

Antes de irte, 

 Deja tus manos marcadas sobre mi piel, 

Que si me tropiezo ellas me pondrán de pie, 

Congélame las lágrimas con tu frio sudor, 

Devuelve en pedazos mi pobre corazón, 

Que aunque sea muriendo el aguantara el dolor. 

Pero sobre todo, 
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Enséñame a no extrañarte cuando te hayas ido. 

 

Página 60/90



Antología de alvrosana

 ...?Asi llega el Amor...?

Así  llega el amor.... 

Se aproxima lentamente, no abre puertas ni ventanas, 

No le importan tus miedos, ni tus ánimos de amar, 

Hace un breve recorrido por cada uno de tus recuerdos, 

Deja pasar el tiempo y los borra sin desesperos, 

Se introduce en tu sangre y recorre todo tu cuerpo, 

Se alimenta de tu ser y crece sin que te des cuenta, 

No pregunta, y tampoco piensa, 

No duda ni sospecha, 

No se detiene, aunque le coloquen barreras, 

Es arriesgado, es loco y no se limita, 

Corre velozmente a través de tus venas, 

Le ordena al corazón, 

Que bombee la sangre con más fuerzas, 

Destruye el odio y el rencor, 

Y al egoísmo le dice ¡fuera!, 

Arranca  toda raíz que pueda causar tristezas, 

Siembra la felicidad con manos de delicadeza, 

Se detiene en tu  mirada y descubre lo que hay en tu alma, 

Moja  todo en tu interior, y conserva tu sutileza, 

Te hace mirar la vida, con entusiasmo y franqueza, 

Le abre paso a la verdad, 

Y a la mentira la sostiene con cadenas, 

Toma las llaves de tu corazón y al salir cierra las puertas, 

Construye sensaciones, y vive de ilusiones. 

Llega sin pedir permiso, 

Te hace ver como un niño, 

Te llena de locura, y todo lo hace con ternura, 

Así llega el amor.... 
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 ?...Tengo un Poquito de ti...?

Tengo un poquito de ti, 

Un poquito de tus besos, guardados entre mis labios, 

Un poquito de tu cuerpo,  atrapado entre mis manos, 

Un poquito de tu piel, entre mis uñas que te arañaron, 

Un poquito de tu aliento,  estancado en mis pulmones, 

Un poquito de tu sonrisa, guardada en el espejo de mi alma, 

Un poquito de tus cabellos,  entre mis dedos enredados, 

Un poquito de tus manos,  marcadas sobre mi espalda, 

Un poquito de tus palabras,  entre notas  y mensajes. 

Tengo de ti tu perfume impregnado en mis paredes, 

Un cofre con tus locuras encerradas, 

Un Botellón de tus lágrimas derramadas. 

Si quieres algo de ti que ya no recuerdes, 

Búscame que en mi quizás lo encuentres. 

He guardado todo de ti por si algún día te pierdes, 

He guardado tu día favorito, recuerdo que es el viernes, 

También  tu hora preferida, recuerdo que es las 7.00, 

Guarde en mí tus triunfos, donde saltaste de alegrías, 

De tus fracasos no me acuerdo porque casi no tenias, 

Recogí de entre las calles tus pisadas donde casi caías, 

Las metí en mis morrales por si algún día me las pedias. 

Tengo en un sobre tus cartas, esas que tu me escribías, 

Las guarde bajo llave porque se que la verdad decían. 

Guarde también tus canciones con las que  tomabas sin parar, 

Esas que poco a poco sin querer te hacían llorar. 

Tengo un poquito de ti, 

De ti tengo casi todo, 

Si mi memoria no e falla, de ti tengo lo que es mío. 
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 ?¿Que extraño de ti??

? 

Extraño algo de ti, pero no logro entender que.... 

Sera el abrir o el cerrar de tus ojos? 

Tus sonrisas o tus enojos? 

Sera que extraño tus risas o serán tus llantos? 

Serán tus caricias o tus maltratos? 

Tus amarguras o tus locuras? 

Serán tus frases de palabras puras o serán tus ironías? 

Sera que extraño tus gritos o tu silenció? 

Tus  "Te odio"  o tus  "Te quiero,"? 

No Logro entender por mas que intento? 

Será que extraño tu cuerpo o tus sentimientos? 

Sera tu valor o serán tus miedos? 

Tus virtudes o tus defectos.' 

Extraño quizás tú perfume o será tu aliento? 

A veces pienso que extraño tus cabellos? 

Quizás tu sudor recorriendo mi cuerpo? 

O será ese viaje insaciable que provocan tus besos? 

Serán esos intensos momentos de placer y locura? 

Creo que extraño de ti tus inventos para verme reír, 

Esos momentos casi perfectos que al mirarnos revivimos, 

Siento que extraño tu figura y tu silueta nocturna, 

Extraño mirar la luna sosteniendo en mí tus inquietudes, 

Extraño creo que tus brazos esos que mi piel abrigaron. 

Pero creo que en conclusión, 

Extraño tu presencia porque ya no aguanto tu ausencia...? 
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 ? Tengo miedo de tu amor..?

Amor, muy detenidamente escribo entre hojas blancas 

Lo que hoy hay en mi mente, 

Tengo nublados los sentidos, 

Y un temor inexplicable, 

Se que en tu mente no cabe el porque de mis temores, 

 Le tengo miedo a tu amor tan puro, 

 A esa confianza tan grande, 

Le temo a tus encantos a tu caminar con elegancia, 

Siento algo inexplicable cuando me detengo a pensarte, 

 Tus palabras son sinceras y tus actos inesperados, 

Tienes el don de la verdad en tu piel vino tatuado, 

 Tengo tanto miedo amarte como hasta hoy lo he hecho, 

Nuestro amor es algo incierto hoy no tengo y mañana quizás si, 

Quisiera no verte ir cuando se acerca la despedida, 

No ignores mis temores ayúdame a desecharlos, 

Entrégame en tus manos el recorrido de tus pasos, 

No me dejes caer en los conceptos de la duda, 

Explícame diariamente que tu amor es diferente, 

 Que lo que diga la gente no me importe en lo mas mínimo, 

Enséñame a esperarte sin dudar de tu presencia, 

Y que en momentos de tu ausencia no acepte otra compañía. 

Amor, perdóname si de ti dudo, 

No es tu culpa lo acepto, 

Es mi pasado imperfecto de aventuras pasajeras, 

Que llena mi mente inquieta de imágenes siniestras, 

De infidelidad absoluta, 

 Que me hace ver que con pasión te entregas 

 Sin límites ni reservas. 

Amor, eres tu mi conciencia quien me aleja de lo malo, 

Aléjame del pecado se solo tu mi tentación, 

No te vayas de mi lado aunque se te acabe el amor, 

Bríndame tu amistad sin rencores ni temor. 

No tengas miedo de mi amor aunque yo lo tenga del tuyo, 
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Hoy cuentas con mi apoyo y yo cuento con el tuyo. 
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 ?...Me Arrepiento...?

Me arrepiento de no haberte amado tanto como mereces, 

De todo aquello que quedo en mi por entregarte, 

De esos momentos paralizados que quedaron en planes. 

Me arrepiento de esas noches que perdí por no correr a buscarte, 

De esos besos que congele en mis labios y que para no molestarte, 

De esas caricias que deje en mis manos para no despertarte, 

De esas sonrisas que guarde en mi boca cuando te molestaste. 

Me arrepiento de aquellos secretos que se me olvidaron contarte, 

De esas frases locas que no pude explicarte, 

De todo aquello lindo que se quedo en sueños por no saber esperarte, 

De todos los abrazos que no te di cuando los necesitaste, 

De no haber calmado tú angustia las veces que lloraste. 

Me arrepiento de no alcanzarte cuando decidiste marcharte, 

De no haber dicho lo siento al momento de lastimarte, 

De haber callado tantas cosas en lugar de preguntarte, 

De no haberte consentido lo suficiente  cuando en mis brazos te quedaste. 

Me arrepiento de no tenerte ahora para poder explicarte, 

Que eres el gran amor de mi vida como nadie lo fue antes, 

De Haber inventado excusas cuando no quería lastimarte. 

Me arrepiento de haber dudado de tu amor cuando mas me amaste, 

De haber rechazado tus labios cuando moría por besarte. 

Pero hoy te confieso, 

Que de lo que no me arrepiento es de amarte, 

De tenerte tan presente como no te tuve antes, 

De querer arrodillarme ante ti para que decidas perdonarme, 

De llorar por mis errores y querer explicarte, 

De soñar aun contigo sin saber si en mi piensas, 

De tenerte día y noche en mi mente dando vueltas. 

Te juro no me arrepentiré jamás de amarte. 
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 ...?REGÁLAME UN DETALLE DE TI?...

Regálame un detalle de ti, 

Regálame esa noche en la que no pudiste dormir, 

Quizás un día en el que no pudiste sonreír, 

Esos secretos que te permiten mentir, 

Esos pasos que no imaginas a donde van. 

Sencillamente regálame lo que no te guste de ti, 

Simplemente lo que no te permite seguir. 

Regálame esas canciones que te dedicaron un día, 

Esas que escuchaste y te parecia mentiras lo que decian, 

Esos trozos de  verdades que te lastimaron la vida, 

Esas cartas mal escritas que te causaron mucha intriga, 

Esos comentarios que te  perjudicaron y  explotaron tu ira, 

Esas ideas de querer  la muerte en lugar de la vida. 

Regálame todo lo malo lo que te llena de enojo, 

Regálame el día en que dijiste que no volverías a enamorarte, 

Esas noches que pensando sin parar mucho lloraste. 

Solo entrégame lo no quieras para crear en ti otra imagen. 

Otra persona sin miedos, sin dudas a entregarse. 
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 ?Quizás fue un sueño, pero allí estabas?

Quizás fue un sueño, pero te vi, 

Estabas allí en presencia de un invierno de deseos, 

En un sol ardiente de pasiones desenfrenadas, 

No se si fue un sueños pero te vi, 

Debajo de las aguas de fantasías sexuales, 

Encima de de una locura erótica incesante, 

Atravesando las paredes de una excitación sin cordura, 

Buscando el placer entre mis brazos sin censura. 

Pudo haber sido un sueño o quizás soñé despierta, 

Quizás mi imaginación abrió las puertas, 

Mas allá de lo permitido y escudriño lo prohibido. 

 Pero se que estabas allí, 

Convirtiendo los segundos en colores, 

Y cada caricia en un grito. 

Despeinando mis sensaciones y despertando mis emociones, 

Hablando en ese idioma de voces bajas y agitadas, 

Arañando entre mis labios la fantasía de mis palabras. 

No se si fue un sueño pero allí estabas. 
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 Amo todo de ti?

Amo todo de ti... 

  

Amo de ti tus palabras, así como amo tu silencio, 

Amo de ti lo que tengo y lo que de ti no eh encontrado, 

Amo de ti tus caricias así como extraño tus besos. 

  

Y si un tonto se equivoca 

 Y a pesar de todo lo que digo pregunta si te amo, 

Le daré como respuesta. 

Que amo de ti tus verdades como también tus mentiras, 

Amo tus misterios y tus secretos, 

Amo todo lo nuestro porque hasta hoy ah sido perfecto, 

 Amo de ti tus errores, tus perfecciones y tus fracasos, 

Amo de ti cada parte de tu cuerpo,  

La suavidad de tus manos, la sencillez de tus pasos, 

Amo cada uno de tus cabellos, y el brillo tus ojos, 

Amo de ti esta vida que me permitió conocerte, 

Las sorpresas que se esconden en las ventanas de tus labios, 

Amo tus sueños locos y tus abrazos cortos. 

  

Amo tus triunfos y también tus derrotas,  

Amo de ti esa pasión que desbordas, 

Amo las noches en las que e aprendido a mirarte, 

Amo tus gestos y tu carita indomable. 

  

Y si aun te quedan dudas, 

Amo de ti lo que es tuyo, lo que es mío, 

Pero no es de nadie. 
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 No se quien soy en este cuerpo.

Estimado corazón y respetables sentimientos.... 

Si al utilizar mis manos en el acto desfallezco, lancen gritos a mi imaginación para escribir lo
que quiero. 

No soy poeta, pero por alguien me atrevo a serlo. 

Hoy quisiera viajar por las calles de tus pensamientos, sentarme en la silla de tus miradas y
como detective privado vigilar tus movimientos. 

Pero hoy no quiero hablar, no quiero escribir ni pensar, tampoco soñar. 

Hoy soy muda, con muchas cosas que decir, con ganas de gritar, pero sin ganas de reír, con
ganas de amar, pero con miedo a sufrir. 

Soy como palma que se mueve a la velocidad del viento, como sangre derramada que se
seca con el pasar del tiempo. 

Hoy no soy yo en este cuerpo. 

Busco respuestas en bocas que no hablan, en manos que no se mueven, en cuerpos
secados por el olvido, esos que esperaron ser atendidos y jamás escucharon el llamado de
su nombre. 

Acaricio cada recuerdo de momentos bonitos, siento deslizar algo frio por mi rostro que en
el transcurso de su viaje se vuelve tibio, se hace borrosa mi vista y se dificulta mi hablar,
sencillamente, tengo ganas de llorar pero tampoco quiero hacerlo. 

No se quien soy, no siento y tampoco pienso. 

Escribo, sin sentido y sin razón pero lo hago por ti. 
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 Quien eres?.....

Quien eres? 

Tal vez un ángel enviado por el altísimo?  

O un demonio con fines que desconozco? 

Porque te amo? 

Quizás la lógica de la vida me dará respuestas sabias a mis dudas? 

Porque llegaste a mi vida? 

Sera que el amor y su imprudencia me dan una explicación? 

Porque tanto alboroto en mis recuerdos cuando en ti pienso? 

Alguien mas se a inmiscuido sin tu permiso o el mío propio? 

Quizás la gente invento lo que no debía como siempre! 

Busco y no encuentro, Hablo sin escucharme,  

Miro sin ver nada...... no entiendo! 

Aclaro dudas, doy respuestas sensatas y coherentes,  

Pero no encuentro las mías. 

Que te Has hecho, donde te has ido? 

Te has escondido de mis reclamos? 

Habla no calles, quiero escucharte! 

Estoy presta para gravar tus verdades,  

Ansiosa por leer tus recuerdos. 

Que quieres decir, que deseas callar? 

Soy quien muestra interés en escucharte y en perdonarte. 

Quien soy? Quizás tu victima o tu amor? 

Aquí estoy, donde siempre, donde me encontraste. 

Corre! Se cansan mis brazos por esperarte; pero aguantare...   

Te esperare. 

Quien eres?  

Puedo averiguarlo?  
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 ..." Busco..."

Busco,  en tus frases las que el viento arrebato de mi boca, 

Caricias perdidas en cenizas que salieron sin quemar, 

La perfección de  una mentira, 

Correcciones a errores no cometidos, 

El significado de frases que no se han escrito. 

Busco en ti la sonrisa que perdí al llorar, 

Un diario de memorias pasadas, sin borrones, sin rayones. 

Busco en ti, el amor sincero. 

Un te quiero sin "peros", sin pasado, sin recuerdos. 

Busco conquistarte nuevamente, sin promesas, sin sueños porque estaré despierta. 

Como lo hare,  que te ofrezco? Todo te lo di la primera vez. 

Que me darás? Tengo todo de ti. 

Busco la magia de un beso que enamora, el placer de amar en secreto, un amor diferente y
completo. 

Busco, no pensar en ti, cuando no te encuentre, pero si extrañarte, 

Tocarte en tu ausencia y vivir por siempre en la suavidad de tus labios. 

Solo busco amarte más de lo que te amo, sin que nadie interrumpa nuestro momento, sin
hacerte daño, sin dudar....sin mentiras. 

Ir mas allá  de los sueños, pero despierta. 

Encontrarte en las anécdotas de mi vida sin que hayas vivido en ellas.  

  

Solo busco, no olvidarte.  
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 Estoy en ti... y tu en mi...

En tus brazos,  

guardándome de los peligros del amor,  

de la ingratitud de la vida,  

del sentimiento confuso y de las pisadas falsas del destino. 

Sobrellevando las inquietudes,  

los altercados entre corazones rotos, 

 las diferencias y las similitudes de pensamientos grotescos de almas erradas y heridas por
la flecha de Cupido. 

Conociendo las calles por donde paso lo que hoy no existe,  

descubriendo lo dejado en corazones rotos y destruidos,  

conversando con quienes juzgan siendo culpables. 

Estoy en ti  y estas en mi,  

sin pensamientos puros;  pero si sinceros. 

 Constantemente mirándonos en las dificultades del existir diario;  

pero no rutinario,  

conquistando cada día lo que sentimos perder,   

como si fuera la primera vez, un primer beso o un primer te amo. 

Agradeciéndonos a cada instante la llegada, 

 la existencia y la tolerancia de nuestras diferencias.  

Esperando diariamente lealtad,  

sinceridad, honestidad y dedicación de nuestra parte. 

Existes,  

aunque para el mundo seas invisible;  

aunque las dificultades nos agobien.  

Existes, 

 porque estas en mi, 

 porque te siento y porque quiero q así sea. 

Te encuentro en mis noches frías,  

en mis noches de sueños húmedos,  

eróticos y excitante,  

en mis canciones favoritas,  

en mis caminos perdidos,  

en mis lagunas mentales  
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y hasta en la piel que arropa mi alma. 

Estas aquí......  cerca... y dentro de mí... 

Estoy allí,  

donde tu me has colocado,  

donde quieres tenerme,  

donde siento que me tienes. 
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 ?Soy y eres?

Soy tu frio y tu calor, tu verano y primavera, 

Tu mentira tu verdad, soy tristeza y alegría, 

Principalmente soy tu dueña. 

Eres carne, quizás hueso, marchitado por el viento, 

Pero vives, te despiertas, caminas y no das miedo. 

Te alimentas de mis besos, te peinas con mis dedos, 

Eres tu quien desenfrena las tertulias de mis sueños. 

Soy tu voz casi vacía, tu billete, tu moneda, 

Soy quien vive en el destierro de tus memorias pasajeras. 

Eres agua, casi  lodo, pero mojas mis secretos, 

Eres grito en el silencio que despierta al más dormido, 

Te escuchas como silbido durante la luna llena, 

Atractivo, intrigante, misterioso y excitante. 

Cual seria tu respuesta si supieras que soy tu dueña? 

Te tengo desde antes que tú lo supieras, 

Llegue como la noche sigilosa y con cautela, 

Despacito como un beso, dulce como miel fresca. 

Soy y eres, 

Somos tumbas de secretos, lapidas de confesiones, 

Como beso en el viento, sin destino ni sabores. 

Me respetas, te respeto, 

Me amas y yo te sueño en mis desvelos. 

Soy tu dueña no lo olvides, escrito lo tengo en mis sentimientos, 

Me perteneces, te pertenezco. 

Somos dos en este cuerpo. 

Ese es nuestro más grande secreto.. 

?Alvrosana?
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 ?Tus Secretos, mis Secretos.?

Secretos, 

Canciones silenciosas de comentarios prohibidos, 

Son los tuyos y los míos, 

Con fragancia de  suspenso y terror solitario, 

Con sonrisas entre los labios mordidos, 

Secretos, 

Que se hacen peligrosos si llegan a ser vistos, 

Caminan como murmullos entre rocas destrozadas, 

Consumiendo cada insulto de la gente acomplejada, 

Sosteniendo en deseos miradas que casi hablan, 

Son los tuyos y los míos, secretos de amor con pausas. 

Secretos, 

Como la noche oscura; pero con encantos y bellezas, 

Como rio en la corriente que arrastra a quien lo atraviesa, 

Son retazos de humillaciones que decidieron esconderse, 

Tras mentes no vengativas que aman profundamente, 

Tu secreto, mi secreto. 

Envuelto en cristales rojos de pasión arrolladora, 

Con luz de estrellas fugases y meteoritos de calor que nos arropan. 

Son tuyos, son míos, quizás perdidos quizás ya vistos. 
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 ?...No digas nada, hazme el amor...?

No digas nada, calla, siente e interpreta. 

Tocad  las miradas que van desnudando tu cuerpo lentamente, 

Ignorad  el ruido de quienes ignoran lo que sientes, 

Amadme mientras se pueda, queredme mientras exista, 

Besadme cuando este muy cerca, cuando este lejos enviadme tus caricias, 

Escribid mi voz, describid mi amor, 

Conquistad mi alma, robad mi corazón,  

Mientras tengas fuerzas. 

Tenedme en ti como te tengo en mí,  

No digas nada sin ser necesario, 

Esconded mi amor como gran tesoro, 

Ponedle condición a quien quiera hacerse dueño, 

Respirad profundo,  leed mis pensamientos,  

No digas nada, mantente en absoluto silencio. 

Dejad que tu piel vibre de  deseo,  

Apretad mis labios entre los tuyos, 

 Mordedme las palabras no dejes que hable, 

Socorred mis brazos ansiosos por abrazarte, 

Sostén tu cuerpo sobre mi cama, 

 Me sentiré tuya y sentiré cuanto me amas. 

No digas nada, susurra, dilo todo con una mirada, 

No te detengas, seguid la faena, la noche es larga, 

No cabe en mi pecho tanta sensación,  

Hierve mi sangre de tanto amor, 

Se explotan mis venas de tanta pasión, 

Se enamora mas mi vida, se alimenta la ilusión. 

No pares, te siento inquietante, no desmayes ya somos dos. 

Con locura y como siempre hazme el amor. 
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 ?...Ayer y Hoy...?

Hoy decidí hablar de ti ante el mundo, aunque pidan que calle, 

Aunque los muertos se levanten, y los vivos desmayen. 

Decidí decir te amo a gritos, aunque muchos decidan ignorarme, 

Aunque las miradas critiquen y las paredes hablen, 

Decidí amarte siempre, aunque siempre no estés conmigo, 

Aunque ayer  no estuviste, desde hoy me quedo contigo, 

Ayer calle por miedo, hoy decide ser valiente, 

Ayer caí por débil, hoy decidí ser más fuerte. 

 Hoy decidí verte de frente, y darte un beso delante de la gente 

Ayer me aguante las ganas, hoy tengo prisa de besarte. 

Ayer humillaron mi dignidad, hoy defenderé nuestro honor, 

Hoy decidí humillar las burlas, y no hacerle caso al rumor 

Hoy quiero enterrar  el miedo, ayer corrí por temor, 

Ayer busque el amor, hoy soy feliz contigo... 

Hoy no serás fantasma, tu imagen será revelada, 

No serás solo sombra, la sociedad repugnante conocerá tu rostro, 

No serás solo una palabra, te convertirás en documento importante, 

No serás mas un enigma, ya alguien mas te ha descubierto. 

Hoy  tú harás historia, mañana leerán las páginas de tu libro.  

Hoy quiero ser yo contigo.... 
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 ?"No hay tiempo que perder?

No hay tiempo de explicar, 

Ni momentos que borrar, 

Solo quiero viajar,  

Por los caminos insaciables de tus besos, 

Correr, y alcanzar la gloria con tu cuerpo, 

Desaparecerme en el mundo infinito de tu voz, 

Acobijarme en el calor de tus abrazos. 

No hay tiempo que perder, 

No hay misterios que resolver, 

No hay caricias que rescatar de tu piel, 

No hay colores mezclados en tus ojos, 

No hay palabras mal escritas en tus labios.  

Solo hay tiempo para amarse,  

Para no fingir sentimientos,  

Para mostrar lo que llevamos por dentro. 

No hay tiempo para mentir, triunfaron las  verdades. 

No hay crisis en mi corazón, se ha llenado de tu amor. 
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 ?Comienzo de una relación ?

Oye, me gustas, 

No quiero ser directa, 

Pero tengo que decirlo, 

No importa si me aceptas o no, 

Solo quiero que lo sepas. 

Oye, te robare un beso, 

No se cuando ni donde, 

No va a importar el lugar ni el momento, 

No importa si me rechazas, 

Solo hare el intento, 

Disculpa si te incomodo, 

Eres irresistible, 

Muy deseable, 

Me gustas, 

Lo siento, 

No quiero lastimarte, 

Me encanta tu cabello, 

Tu paciencia me estresa, 

Pero aprenderé de ti. 

Llego el momento te besare, 

No dices nada? 

Uuummm, que ricos tus labios, 

Te quedas conmigo? 

Podemos intentarlo? 

Ha pasado el tiempo, 

Comienzo ha quererte, 

Ha extrañarte, 

Solo falta desearte, 

Llegara el momento. 

Soy yo, no temas, 

Llego la noche, me desnudo. 

Te acaricio despacio, uuff! apareció el deseo. 

Que hago? Seguimos o paramos? 
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Tengo miedo de amarte! 

Un año y más contigo, 

Ay no lo puedo creer! 

Sin querer me enamore, 

Tu también?  Entonces no hay problema. 

Sabes, ahora temo otra cosa. 

No quiero perderte! 

Y si me dejas que hago? 

No sabría como olvidarte! 

Bueno, no pensare en eso, 

Te amo.... 

  

  

  

  

 

Página 81/90



Antología de alvrosana

 ?TE AME Y TE AMO?..."ERES MI PECADO."

  

Te ame sin palabras, con secretos y sin miradas, 

 te ame sin conocerte, sin el roce de tu cuerpo, 

hoy te amo sin tenerte y al tenerte mas te quiero, 

te amo sin desearte, sin malicia, sin misterios, 

te amo desde la noche y por las mañanas me desespero, 

por amanecer a tu lado cuando en mi cama te espero, 

te ame ayer con ternura, con locura y coqueteo,  

te amo hoy como nunca creí amar en silencio. 

Son pecados nuestras noches,  

nuestros besos, nuestros sueños, 

un pecado que consume mis llantos y tristezas, 

un pecado que me llena de alegrías mi existencia. 

eres mi pecado inmenso, eres mi verdad,  

eres mi te amo, eres mi te quiero.
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 ..." Hoy te fuiste pero te quedaste conmigo..."

Hoy tengo prisa de llorar, 

 tengo ahogados los sentimientos,  

confundidas las emociones, 

 no se si dar gracias o gritar.  

tengo triste mi mirada,  

congestionados mis pensamientos,  

lloro y rio con tus recuerdos. 

Tengo mi corazón tatuado con tu despedida,  

vas a regresar, lo se, 

pero igual duele tu partida. 

Me gusta extrañarte,  

 mirarte en mi imaginación. 

Me gusta sentirte lejos,  

pero saber que pronto regresas, 

Saber que no te has ido sin amarme, 

 sino para amarme a través dela distancia, 

Hoy tengo lágrimas,  

tengo entre mis brazos tu cuerpo,  

me lo dejaste en ese largo abrazo, 

tengo tu mirada en la mía, 

 tus besos, aun los saboreo en mis labios.  

Te fuiste, sin saber que te quedas conmigo. 
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 SOLEDAD, NUNCA TE VAYAS.

Leí miles de frases de como superar tu ausencia, 

Ninguna me sirvió, 

Espere tanto de ti, 

No recibí nada, Me canse, 

Llore hasta sentir olvidarte, 

Desperté y sentí amarte más, 

Te buscaba en mis recuerdos, 

Estabas intacta, 

Pero eras otra, 

Busque tus sentimientos, 

No encontré,  

Entendí   que nunca existieron, 

Quise volver a enamorarme, 

Tu traición no me lo permite, 

Me persigue, 

Me lastima, 

Me atormenta, 

Me duele. 

Fuiste todo, 

Ya no eres nada, 

Te di todo, 

Ya no tengo nada que darte, 

Te ame tanto, 

Tú nunca me amaste 

Dije tanto, sentí tanto, hice tanto, 

Tú callaste, no sentiste, nada hiciste. 

Te fuiste, 

comprendí quizás muy tarde 

que fue lo mejor  

no debí esperar tanto, 

 no debí perdonar tus errores, 

ya no te extraño. 

Aprendí que mi felicidad  
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no dependía de ti, sino de mi, 

 Aprendí que ser libre 

Es aprender a abrazar la soledad 

Que no es suficiente una compañía  

Cuando el miedo a perderla es constante.  

Soledad, nunca te vayas, abrázame, 

Duerme conmigo aunque este acompañada.  
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 En resumen. ERA SEXO

  

Me miro fijamente 

revolucionaron mis sentidos, 

un desenfrenado cosquilleo 

 recorrió nuestros cuerpos, 

sensación de necesidad, 

de  sentir, de tocar, de mirar y acariciar. 

Un deseo incontrolable, 

Atormentando la imaginación, 

Tome sus manos 

sentí su calor interior, intenso y ardiente 

Sus ojos gritaban, 

Mi cuerpo se erizaba 

El suyo temblaba 

anhelaban pasión 

No era amor, no 

Semejanza o similitud. 

Desnude su cuerpo, 

Bese sus labios y más allá, 

hasta su sombra 

Sacie sus ganas y las mías 

Sentí que deseábamos más, 

Se acorto el día y la noche, 

Hubo insomnio, 

gemidos y mucho más, 

Dos corazones agitados, 

Espaldas marcadas, 

No, no era amor, 

Era deseo, una noche, 

un momento de placer. 

Era lo que muchos hoy buscamos, 

Solo eso. 

En resumen. 
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ERA SEXO 
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 Te Imagino

¿Qué tienes...? 

Que despiertas intriga y deseo, 

que me traes desesperado el pensamiento, 

que mi atención has cautivado en poco tiempo... 

Te imagino,  

tan decente y pervertida a la vez, 

sencilla y difícil de entender, 

Es confuso y complicado lo que siento... 

Y es que creo tenerte a través de la distancia, 

te abrazo sin miedos, 

por las noches te imagino, 

te desvisto, te beso,  

y más allá de una noche, 

un rato, un momento, 

quiero miles de noches,  

ver desnudo tu cuerpo, 

Tu alma, tus miedos.  

  

¿Es tu voz, tu intelecto ...? 

No lo se, descubrirlo es un reto... 

Misterio, eso eres... 

sensualidad y timidez, 

un sinfín de emociones se despiertan cada vez 

que tu excitante voz llega a mi oído.. 

Verte, es mi mayor anhelo, 

Mientras espero... te pienso. 

¿Qué tienes? 

Que me gustas sin mirarte, sin tocarte... 

que todo lo que dices me parece interesante... 

 que en cada amanecer lo primero es pensar en ti... 
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 Estás aquí...

Estás aquí, 

tan efímera y constante, 

evidente y escondida, 

casi en el olvido... 

Estas aquí, 

En mis recuerdos, en mi presente, 

En mis letras, en mi mente, 

Y es que te encuentro y te olvido 

en las letras de canciones... 

Te revivo en cuerpos ajenos 

 sin poder pronunciar tu nombre, 

en ojos tan semejantes y tan distintos, 

y hoy digo... 

que no he besado a nadie como lo hice contigo... 

Estas aquí... 

En mi tierra, en mi gente, 

entre mis amigos, en las calles, 

en mis notas, mis poemas, 

en mis risas y mis lágrimas, 

en mis pláticas y silencios. 

Estás aquí... 

Te siento, inalcanzable, 

ajena a mis besos. 

Estas aquí... 

Pero te has ido, 

sin despedirte, 

ni un hasta luego. 

Te vas y vuelves, 

Intacta como el recuerdo, 

Sonriente pero distante, 

Feliz pero recordándome. 

Estás aquí... 

Ojalá nunca te vayas definitivamente. 
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