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 AMOR DE CHOCOLATE

Tu amor es dulce y suave 

como los sonidos de mi alma 

es la música cadente 

de mi sueños que te aman 

que golpean dentro de mi pecho 

como este corazón que late 

con la suave consistencia 

de tu amor de chocolate. 

  

Que me alegra y adicciona 

a tus besos tentadores 

que da vida a mis motivos 

y la letra a mis canciones 

que de amarte tengo antojo 

y de vivir mil emociones 

que a tu lado he descubierto 

disfrutando tus amores. 

  

Es tu imagen mi delirio 

y de aroma agradable 

que me lleva por caminos 

con tu voz hipnotizante 

que camino de la mano 

de un cuento adorable 

con tus risas y palabras 

con que tú me enamoraste. 

  

Con tu voz impulsas mis alas 

a emprender al fin el vuelo 

que no hay placer más grande 

que el estar junto a tu cuerpo 

sintiendo sobre mí la brisa 

que me da tu suave aliento 
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como el canto de las hojas 

que en otoño crea el viento. 

  

Y tu boca sabor fresa 

que me besa y embelesa 

como fresca golosina 

que me pierde la cabeza 

y me lleva por completo 

a perderme en tu belleza 

y de postre una mirada 

que me llena en tu presencia. 

  

Seamos invitados voluntarios 

al bufet de las pasiones 

de ese banquete que haces 

con caricias permanentes 

que alimentas mis suspiros 

con detalles diferentes 

que no hay un placer más grande 

que vivir en tus brazos por siempre. 

 

Página 6/85



Antología de AVE FENIX

 ALGUN DIA

Busco en mi mente tus ojos 

y en mis recuerdos grito tu nombre 

que me llena el alma entera 

de sueños y deseos 

de imágenes y anhelos 

pensando en ese encuentro 

donde nuestros labios se fundieran 

en ese beso que tanto esperamos. 

  

Mis brazos piden tu cuerpo 

el calor de aquel abrazo 

que los dos ya hemos sentido 

y que aún no nos hemos dado 

compartiendo los latidos 

de mi corazón enamorado 

mientras oigo aún mi nombre 

mientras sale de tu aliento. 

  

Mis besos se acumulan 

en la espera de tu ser 

para vestirte por completo 

con caricias de mis manos 

que mi aliento haga eco 

en tu oído quedamente 

mientras digo que te amo 

y soy tuyo enteramente. 

  

En la luna veo tu rostro 

y tu risa en mi alma grabada esta 

siento tus caricias en mi rostro 

y tu respiración en mi pecho 

abrazando cada noche a mi almohada 

imaginándote a mi lado en este lecho 
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que deseando esta tus formas 

para amarnos por completo. 

  

Bajo tu cabello dejar secretos 

de pasión y de deseo 

en mi mirada los destellos 

de tanto amor que llevo dentro 

en tu vientre la esperanza 

de que nuestra historia sea eterna 

de un cariño que es tan grande 

que no cabe en el universo. 

  

Esperan pacientes mis ansias 

la llegada de algún día 

que los sueños se hagan hechos 

y las palabras no sean necesarias 

para decirnos lo que guardan 

nuestros sueños y añoranzas 

que en ráfagas de aliento 

 seamos uno... y amarnos por completo
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 LA VERDAD

  

Lagrimas que llegan lejos 

al compas de los tambores 

destilando los destierros 

de tus risas de colores. 

  

Armas dobles y afiladas 

con que siempre tu me hieres 

dagas que con doble filo 

igual matas que te mueres. 

  

Que si el fuego se ha apagado 

cuando mas insigne prende 

tantos necios que quisieran 

ver espinas en mi frente. 

  

Ni claudico ni me rindo 

eso tengo bien presente 

pues las rimas de mis letras 

siempre viven en mi mente. 

  

Con la aurora de mañana 

y las brisas de las noches 

las angustias enterradas 

y del amor haciendo derroche. 

  

Tantas caretas y saludos falsos 

ay.... tan tristes mascaradas 

de quien un pedazo anhelan 

de una vida abrillantada. 

  

Que vergüenza si escribiera 

solo por ganar su aplauso 
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pues mi corazón no atiende 

los elogios tan baratos. 

  

El amor es mío y de mi alma 

y a él escribo con o sin permiso 

si les gusta...¡muchas gracias! 

y si no... usted fue quien leerme quiso. 

  

Y mi vida es mi romance 

y mis letras carnaval 

mis estrofas solo hogueras 

donde cuento mi verdad. 

  

Al amor que no ha venido 

y al que nunca volverá 

a la musa que se ha ido 

y la que un día llegara. 

  

No pretendo ser poeta 

tan solo juego con mis letras 

que sin un papel y tinta 

serían solo golondrinas muertas.
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 LLEVAME EN TU MENTE

Llévame en tu mente 

como el sueño no soñado 

préndeme en tus labios 

como el beso nunca dado 

anída mi nombre en tu boca 

como canto de amor robado 

cuídame en tu mirada 

como lágrima que jamás has llorado. 

  

Deja el viento en tu rostro 

que acaricie frágil tus facciones 

permite que mi aliento dibuje 

en el cielo con crayones 

un te amo grande y claro 

que despierte tus pasiones 

que tu corazón recorra 

y lo colme de emociones. 

  

Como aquel cuadro silente 

en el muro de nuestro destino 

permite que mi amor se entregue 

y en tu cuerpo haga camino 

que sus huellas sean caricias 

que con mis manos te prodigo 

reemplazando mil palabras 

que con el tacto yo te digo. 

  

Toma mi recuerdo y hazlo tuyo 

como solo tuyo soy desde el momento 

que entregue a ti mis verdades 

que a tus pies puse mis secretos 

llévate mi voz presente 

en tus días más eternos 
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acompaña y vence la distancia 

con el compas de todos mis versos. 

  

Llena el saco de tu vida 

con esos, todos nuestros andares 

deja que a la vez todos te digan 

en los más dulces cantares 

que te amo y necesito tanto 

como al aire yo necesitaba antes 

que no hay dicha más intensa 

que del destiempo ser tú y yo amantes. 

  

Llévame en tu mente ahora 

con la intensidad que yo te estoy queriendo 

que no sabré jamás dejar de amarte 

y por cuatro vidas lo seguiré haciendo 

mientras tenga entre mis brazos 

arroparte estaré pretendiendo 

y aunque nuestros caminos no se unan 

este amor por ti solo seguirá creciendo.
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 LA AÑORANZA DE TUS BRAZOS

  

Pienso en cuanto te amo 

y como necesito tu calor 

que mis días son eternos 

cuando sueño ese momento 

imagino ese minuto pleno 

ese exacto segundo cuando 

entre tus brazos me encuentre 

y mi vida este llena de felicidad. 

  

Será un acto de deseo 

un anhelo indescriptible 

sentir latir tu pecho 

alimentarme de tu respiración 

internarme lentamente 

en la luz de tu mirada 

y perderme eternamente 

en el ritmo de tu corazón. 

  

Sueño tanto ese instante 

que mi cuerpo se estremece 

tan solo al imaginar tu tacto 

tu cuerpo en el mío impregnado 

tu perfume seduciendo 

lentamente mis sentidos 

despertando sensaciones 

y mis besos reprimidos. 

  

Será toda una tormenta 

que interna arrasara con todo 

con cualquier desesperanza 

al ver por fin ahora 

tanta espera coronada 
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con el dulce y fuerte abrazo 

de tus manos en mi cuello 

y tu cabeza en mi regazo. 

  

Tanta dicha me prodiga 

esa escena tan divina 

la he actuado tantas veces 

en mi mente noche y día 

la detengo en un instante 

la congelo en los siglos 

aunque una eternidad tuviera 

que esperar tus labios en los míos. 

  

Será tan solo la antesala 

de la historia que tendremos 

que será de luz y gloria 

del amor que nos tenemos 

dejaremos que las almas 

se entretejan como lazos 

mientras tanto vivo y tengo 

la añoranza de tus brazos.
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 UN "TE AMO" A LA DISTANCIA

Un beso a la distancia 

es quimera en la esperanza 

en los labios siempre queda 

esa ausencia de mi amada. 

  

Una caricia sin tus manos 

se siente en el alma tiernamente 

pero aún así mi piel la pide 

quedar tatuada eternamente. 

  

Tu voz que escucho a lo lejos 

estremece todos mis sentidos 

y aunque acaricia a mi alma 

quisiera sentir tu aliento en mis oídos. 

  

Tu imagen en mi recuerdo 

como en el tiempo congelada 

que tocar y besar no puedo 

pero en mi corazón está grabada. 

  

Mi vida en tus manos 

como en arcón resguardada 

tú la tienes para siempre 

con la luz de tu mirar velada. 

  

Con tu amor a la distancia 

eres mi más bella Roxana 

yo aquel Cirano que recita versos 

a lo lejos al pie de tu ventana. 

  

Más aunque estemos lejos 

algo burla esta desgracia 

pues todos los días bajo tu almohada 
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dejo un TE AMO... a la distancia.
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 EL BESO NUNCA DADO

  

El beso nunca dado... 

será espera en lo eterno 

solo un sueño entre mis labios 

un caudal apaciguado 

un momento no entregado 

será vida no vivida 

y un intento no intentado. 

  

El beso nunca dado... 

es ceniza que aún arde 

en la hoguera de mi boca 

es caricia no entregada 

es un mar que no desborda 

es promesa de que alcanzo 

sin morir la misma gloria. 

  

El beso nunca dado... 

es gaviota que aún vuela 

sin hallar nunca la tierra 

que se aferra a la esperanza 

de volar aunque no pueda 

es el sol que sale siempre 

aunque su alma este ya muerta. 

  

El beso nunca dado... 

va ahogándose en su silencio 

en la fría prisión no tenerte 

en los sueños de ser tuyo eternamente 

queda congelado en el tiempo 

y en el tiempo mismo se desangra 

mientras este corazón por no mirarte 

poco a poco se desgarra. 
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El beso nunca dado... 

vive huérfano de tu cariño 

y en su deceso viaja 

en suspiro convertido 

va burlando la distancia 

va buscando el camino 

que conduzca a tu encuentro 

y que acalle este delirio. 

  

El beso nunca dado... 

epitafio es mi tumba 

es sepulcro de mis sueños 

y razón de mis deseos 

es la barca donde duermen 

esperantes mis anhelos 

es estrella que vigila 

con tu nombre mis secretos. 

  

El beso nunca dado... 

ese que jamás será besado 

el que un día sintió miedo 

y prefirió quedar guardado 

es el beso que en el viento 

una vez te fue llamando 

y que por no querer ser robado 

será eternamente... el beso nunca dado.
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 TE BUSCO EN MIS NOCHES

Te busco en mis noches 

y te encuentro en las estrellas 

en cada rayo de la luna 

que ilumina tus recuerdos 

los que habitan en mi mente 

los que llenan mis momentos 

cuando sueño en tu figura 

cuando anhelo yo tus besos. 

  

En medio de la penumbra 

voy siguiendo de tu voz el eco 

entre los leves murmullos 

y los cantos de cigarras 

como hermosa melodía 

que a mi vida da la pauta 

para amarte con locura 

y entregarte entera el alma. 

  

En mis noches te persigo 

como imagen en mi almohada 

con la furia de tormentas 

con la paz de las montañas 

cual pasión de mis caricias 

que se esconden en mi cama 

esperando que tu cuerpo 

a mi lado se encontrara. 

  

Son las noches el momento 

en que clamo por tu nombre 

en que siento tus caricias 

y me pierdo entre tus labios 

delirando en tu cabello 

atrapado en tus brazos 
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y escapando en mi aliento 

un suspiro y un te amo. 

  

Es de noche que yo ansío 

internarme en tus deseos 

que seamos uno solo 

compartiendo el mismo lecho 

y mientras la vida nos entregamos 

jurándonos amor eterno 

amándonos tan plenamente 

sin complejos por completo. 

  

En mis noches yo te busco 

y te encuentro en mis deseos 

donde juntos conocemos 

a un mundo solo nuestro 

donde solo existimos 

como existen nuestros sueños 

en las noches que mis manos 

te necesitan por completo.

Página 20/85



Antología de AVE FENIX

 TE AMARE TODA LA VIDA.

Te amaré toda la vida 

aunque la distancia medie entre nosotros 

aún y si el destino sigue separando 

nuestros sueños de encontrarnos 

así el tiempo este jugando nuestra contra 

he de amarte eternamente 

más allá de cualquier cosa. 

  

Te amaré toda la vida 

a pesar de todo y de todos 

aunque el mundo juzgue nuestro amor 

seguiré mandando versos a tu encuentro 

escritos desde el fondo de mi corazón 

mientras tenga el recuerdo de tu risa 

la imagen de tu ser 

te amaré toda mi vida 

aunque no te pueda ver. 

  

Te amaré toda la vida 

cada día, minuto y hora 

con las cuatro estaciones de cada año 

mi amor solo de color irá cambiando 

seguirá creciendo eternamente 

aunque prohibido sea 

el llegar a encontrarnos. 

  

Te amaré toda la vida 

con cada fibra de mi cuerpo 

con cada suspiro de mi alma 

con cada beso que en mis labios muere 

sin encontrar descanso en tu boca 

con cada caricia que se marchita 

en mis manos que son frías 
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sin el tacto de tu piel. 

  

Te amaré toda la vida 

como se ama a lo divino 

como sin verlo se cree en Dios 

aunque nuestros ojos no se encuentren 

aún así de cualquier forma 

cada día despertare pensando solo en ti. 

  

Te amaré toda la vida 

niña hermosa de mis sueños 

princesa de todos mis cuentos 

rosa roja en fondo negro 

porque he aprendido a vivir en ti. 

  

Te amaré toda la vida 

y más allá de ser posible 

pues me arrancas ilusiones 

que jamás creí posibles 

te amaré toda la vida 

te amaré amor mío con todo mi ser.
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 MIEDO

Cuantas ocasiones, estando a tu lado, 

cuantas otras tan solo con pensar, 

he tratado de decirte que te amo, 

y mi alma no te logra de eso hablar. 

  

Es el miedo que me invade por completo, 

que no deja a mi corazón latir. 

Es el pánico que nubla los acentos, 

de pasión con que te quiero escribir. 

  

El temor a que no sientas lo mismo, 

a que no quieras saber de mi amor, 

el terror de que mi alma nuevamente, 

se sumerja en los abismos del dolor. 

  

Esa es la razón que aprisiona 

esta confesión en mis adentros. 

Eso es lo que trato de decirte, 

pero fracaso en todos los intentos. 

  

Miedo de decirte que te quiero, 

de pedirte un futuro ahí a tu lado, 

miedo de que digas fríamente, 

que tú a mi, nunca has amado. 

  

Es este temor veneno 

que aniquila poco a poco mi esperanza, 

es la cruz que llevo a cuestas, 

cuando de tu amor tengo añoranza. 

  

Deja vida mía que te diga, 

que sin tu amor me muero, 

que son tus labios mi deseo, 
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que es mi amor tan verdadero. 

  

Deja ya que imaginemos 

que hay un mundo a compartir, 

realidad de luz y gozo 

nuestro amor por fin vivir. 

  

Es el miedo a tu rechazo, 

que me obliga a callar, 

y aunque te amo con el alma, 

no lo puedo confesar.
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 AUN ASI

Si la tierra temblara y se abriera 

si el mundo se estuviera acabando 

y el día del juicio al fin llegara 

yo aun así te seguiría amando. 

  

Si la Luna en fuego se tornara 

y la noche devorara al día 

así el sol se congelara 

aún así... yo te amaría 

  

Si del cielo se cayeran las estrellas 

o de un golpe se secara el ancho mar, 

si las nubes fueran solo de tormentas 

aún así yo no te dejare de amar. 

  

Si la vida cruel nos separara 

mi alma se llenaría de pena y dolor 

si la eternidad nos separara 

aún así no moriría por ti mi amor. 

  

  

  

  

Si el destino de tu vida 

fuera, el de mí alejarte 

si tuvieras que irte lejos 

Aún así no podría dejar de amarte. 

  

Si otro quisiera tu cariño 

y fuera de a poco apartándote 

alma mía,  por ti, yo pelearía 

y aún así seguiría amándote. 
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Aunque todas estas cosas pasaran 

yo siempre a tu lado estaré, 

aun si la vida no me alcanzara 

aún así yo por siempre te amare.
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 PIENSO EN TI...

Quise esta mañana muy temprano 

robar del sol un dulce rayo 

que calentara ya mi alma 

que me diera un poco de descanso 

el cual iluminara por completo 

el camino agreste de mi vida 

con la luz de la ilusión perdida 

y tan solo tuve que pensar en ti. 

  

Intente que la suave brisa 

acariciara tiernamente mi rostro 

que trajera la dulzura 

de mis mañanas con tu presencia 

de robarle a las horas 

la sonrisa mañanera 

y aunque la brisa no soplaba 

solo tuve que pensar en ti. 

  

Y transcurre la mañana 

sin tu voz sobre mi hombro 

sin tu risa que me hacia 

soñar en cantidad de modos 

de decirte que te amo 

y que ambos somos locos 

y para no caer en la cordura 

me basto pensar en ti. 

  

Hay distancias que no hieren 

pero hay otras que asesinan 

lo que ahora nos separa 

no son montes ni colinas 

son silencios y miradas 

son sueños hechos cenizas 

Página 27/85



Antología de AVE FENIX

y para nunca despertarme 

es mejor pensar en ti. 

  

¿El camino hacia tus labios? 

es la ruta que no hice 

no puedo desandar mis pasos 

aunque llegar a tu corazón yo quise 

queda caminar de frente 

con los ojos bien alzados 

y para que la jornada dure 

solo tengo que pensar en ti. 

  

¿Y si grito que te amo? 

que por ti yo subo al cielo 

que con solo una mano 

bajo para ti el universo 

que no hay en este mundo 

un amor como el que tengo 

pero creo que solo por hoy 

por hoy... tan solo pensare en ti.
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 DEBAJO DE TU ALMOHADA

Esta noche llegare silente 

hasta la orilla de tu cama 

antes de que tú te acuestes 

antes de que tú descanses. 

  

Abriré mi pecho lentamente 

meteré mi mano al corazón 

sacaré del fondo de mi alma 

mi amor y toda mi pasión. 

  

Dejaré debajo de tu almohada 

tantos sueños anhelados 

mis momentos y los versos 

que en el cielo yo he bordado. 

  

Dejaré la estrella más brillante 

que baje del firmamento 

a la que le he puesto tu nombre 

y he amado desde ese momento. 

  

Dejaré también los besos 

que en tus labios nunca he puesto 

serán miles para que sepas 

que tan grande es lo que siento. 

  

Así también pondré mis ansias 

que anidan en mis labios 

y que duermen por tenerte 

prisionera de mis brazos. 

  

Pondré bajo tu almohada 

un susurro y un secreto 

que te expliquen que te amo 
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y que soy tuyo por completo. 

  

Dibujaré en tu lecho 

las sonrisas que me arrancas 

con la luz de tu sonrisa 

con la paz de tu mirada. 

  

Dejaré bajo tu almohada 

ilusiones y esperanzas 

las locuras que forjamos 

cuando escucho que me amas. 

  

Bajo de tu almohada guardo 

las caricias que mis manos guardan 

para que velen tu descanso 

en tu cabello resguardadas. 

  

Cuando duermas esta noche 

besare tus ilusiones 

y debajo de tu almohada amor mío 

dejare mi amor, mis versos y canciones.
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 MI SECRETO...

Mi secreto es adorarte, 

es que tu recuerdo, 

inunde siempre el pensamiento, 

es, que corra hasta ti y te busque 

que te invoque de la nada 

te descubra en cada cosa 

y me sorprenda de repente. 

  

Mi secreto es el de amarte, 

como se ama lo prohibido, 

cuando gritarlo no se puede, 

por vivir en el destiempo. 

  

Mi secreto es soñarte, 

y sentirte aquí a mi lado, 

es tenerte sin tenerte. 

es amar sin ser amado. 

  

Mi secreto es el desearte, 

con el cuerpo y con la mente, 

es sentir tu piel de seda, 

es vivir tu suave tacto 

es ser tuyo por completo 

es un río desbocado. 

  

Mi secreto es tu imagen, 

que hace tuyos mis sentidos, 

que me lleva a un mundo bello 

donde somos más que amigos, 

donde somos dos amantes 

que se entregan por completo 

donde estamos siempre juntos 

en el que somos uno mismo. 
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Mi secreto son las tardes, 

en que añoro tus palabras 

en que pienso donde habitas, 

las que acunan mi esperanza. 

  

Mi secreto son palabras 

que te digo en la penumbra 

en mi soledad que mata 

cuando el tiempo se hace tumba. 

  

Mi secreto es el día, 

que por fin nos encontramos 

que volví a sentir tu mano 

que volví a ver tu sonrisa 

que con voz entrecortada 

por el miedo, por el tiempo 

por los años que hizo pausa, 

desde aquel triste pasado, 

cuando aquel secreto dije, 

cuando dije que te amo. 

  

Mi secreto es solo mió, 

nadie mas esta enterado, 

pero hay uno que a todos 

en espacio y tiempo ha superado, 

es el mas grande y sagrado 

de todos mis secretos 

es tu nombre, que en las noches 

antes de dormir recuerdo, 

aquel que entre sollozos 

yo repito hasta que duermo, 

es el más grande secreto, 

y así serás secreto eterno..
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 EL CAMINO HACIA TUS LABIOS

El camino hacia tus labios queda 

en las rutas de un amor distante 

en la larga y apacible brisa 

que acaricia el rostro en un instante 

perfumado por la escencia 

de tu aroma hipnotizante 

decorado por las perlas 

de tu sonrisa alucinante. 

  

El camino hacia tus labios prende 

las hogueras de los mas insanos pensamientos 

es la chispa que aviva fuerte 

la pasión que llevo dentro 

hace arder en sus veredas 

mis más íntimos deseos 

hace que me entregue por completo 

a tus mas locos secretos. 

  

El camino hacia tus labios tiene 

las auroras luminosas 

tiene espacios y misterios 

en los cuales yo me pierdo 

portador de mis locuras 

y mis más sanos momentos 

tiene magia, arte y encanto 

tiene todo lo que anhelo. 

  

El camino hacia tus labios lleva 

la corriente de los ríos 

de mis manos que recorren 

ahora tus sueños y los míos 

llevan en tu voz el recuerdo 

de mi nombre pronunciado 
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aquel día entre suspiros 

y placeres consumados. 

  

El camino hacia tus labios pasa 

por el mapa delicado de tu cuerpo 

por veredas y por valles 

donde quiero escribir mil versos 

recorrer toda la ruta 

sin más calzado que mis besos 

y entregarte en cada uno 

los silencios de mi amor completo. 

  

El camino hacia tus labios busca 

la ocasión de ser posible 

de retar a las distancias 

y al destino y lo imposible 

el camino hacia tus labios pido 

recorrer yo algún día 

aunque de tu amor sea furtivo 

pues un beso de tu boca 

quiero llevar para siempre conmigo.
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 CORAZON DE ACERO

Te deje partir sin decir nada 

nada mas podía decirte 

que te amo no lo entiendes 

tu no crees en mis palabras 

pero ya vendrá ese día 

en que añores mi cariño 

en que estando ya perdida 

te recuerdes estos brazos 

que estuvieron siempre abiertos 

solamente para ti. 

  

Pero seguiré mi rumbo 

entre zarzas y espinales 

que daré con las veredas 

que me alejen más de ti 

y mientras vaya caminando 

estará mi frente en alto 

porque yo si supe amarte 

no hay reproches hacia mí. 

  

Y aunque dueles en el alma 

calas hondo hasta los huesos 

no habrá por ti ni un duelo 

ni una lágrima daré por ti 

porque cuando estuve loco 

por tenerte aquí a mi lado 

¡ ya lloré yo demasiado! 

como para hacerlo otra vez. 

  

Y las almas que me miren 

pensarán que no me importa 

no hacen falta las cadenas 

para eternamente penar aquí 
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en este valle con las sombras 

que me miran intrigadas 

porque quejas nunca escuchan 

ni gemidos por tu amor. 

  

Si soy lobo que a la Luna 

solo aúlla en serenata 

es de amor y no de pena. 

que tan solo a ella le canta. 

  

Nunca esperes ver mis ojos 

enrojecidos por tu ausencia 

pues tranquila mi conciencia 

tengo yo, pues si te amé 

y tu podrás tener mil labios 

que te digan sus querencias 

más ninguno tan sincero 

como yo lo fui por ti  

  

Y no seré el último que te ame 

yo tan solo fui el primero 

en hacerlo con la propia vida 

aquel que por ti todo lo daba 

menos otra lagrima de amor 

pues si ya me he decidido 

a no llorar mas tu partida 

es porque al fin me prometido 

que mi corazón será de acero 

y mis letras solo crónica 

de una historia que perdí.
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 ¿COMO LE DIGO A MI CORAZON?

  

¿Cómo le digo a mi corazón que ya te fuiste? 

¿Cómo le explico que no te pude detener? 

¿Cómo diablos con él me justifico? 

si no tengo excusa para haberte visto ir 

y quedar con los pies clavados a suelo 

si desde aquella tarde en que partiste 

llora por tu ausencia mudo y sin consuelo. 

  

¿Cómo armo las palabras? 

para consolar su pena 

si la soledad es piedra 

en que graba mil veces tu nombre 

con sus lagrimas labrando 

una a una cada letra 

cual cincel que va matando 

poco a poco su existencia. 

  

¿Cómo hago para verle 

nuevamente a los ojos? 

si reprocha mi tibieza 

al dejarte que te fueras 

si me odia por cobarde 

me desprecia con fiereza 

lo he dejado sin tu risa 

como un árbol sin corteza. 

  

Dime como amada mía 

he de hacer para consolarle 

si no encuentra paz ni calma 

desde el día en que te marchaste 

si me acusa intensamente 

y no puedo ya ocultarme 
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si la vida le has quitado 

desde que no puede mirarte. 

  

¿Cómo le digo a mi corazón ahora? 

que yo igual sufro tu ausencia 

que igual muero por la falta 

de la luz de tu presencia 

que las horas se hacen años 

y esta soledad intensa 

¿Cómo le digo que resista? 

si yo tampoco tengo fuerzas.
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 LOS SONIDOS DEL SILENCIO

Si cierro mi mente un momento 

salto al abismo de tus ojos 

no escucho nada, 

no veo nada, 

solo me dejo llevar 

por la dulce sensación 

de la caída vertiginosa 

hasta la paz de tu mirada 

hacia el descanso de tu alma 

y la luz de tu sonrisa 

que me anida en tu corazón. 

  

Renuncio a mis verdades 

desconecto mis sentidos 

me extasío brevemente 

en la espera de tus brazos 

sobre pétalos de rosa 

que hay detrás de tu morada 

donde encuentro mi descanso 

donde escucho tus palabras 

mientras fuera todo el mundo 

se desploma a pedazos. 

  

Cierro las puertas 

a las palabras necias 

a los verbos complacientes 

a los gritos de miseria 

de quien ama y no lo siente 

porque contigo todo es bello 

el mismo amor tan diferente 

que me llenas de locuras 

y de fantasías miles 

que vivimos nuestro idilio 
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en la habitación azul 

de un cielo encantado. 

  

Volveré a cerrar los ojos 

para verte nuevamente 

desconectar mi sentidos 

para no escuchar 

mas que tu nombre 

que me llama en las mañanas 

y me arrulla por las noches 

que me deja embelesado 

con las frases que conoces. 

  

Te espero mi pequeña 

ya sabes en donde he de hacerlo 

en ese espacio que es tan tuyo 

y a la vez tan solo mío 

donde habitan nuestras ansias 

y destilan los venenos 

que volvemos dulce néctar 

mientras ambos nos amamos 

escuchando solamente 

los sonidos del silencio.
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 ES LO QUE SOY...

¿Quién soy yo en verdad? 

soy aquel que solo piensa en ti 

quien habla con las nubes 

y le canta a las montañas 

quien te grita que te ama 

a través de la distancia 

a quien no le importa el tiempo 

cuando junto a ti lo pasa. 

  

Soy tan solo aquel poeta 

que verso a verso te habla 

que vacía con su pluma 

lo que anida en su alma 

quien acuna tus palabras 

y le traen así la calma 

quien escribe mil poesías 

y en cada una su amor declara. 

  

Soy el que sueña por un día 

tenerte presa entre sus brazos 

probar por un momento 

la dulce miel que hay en tus labios 

el que anhela como un loco 

perderse por completo al mirarte 

solamente ese hombre 

que ansia eternamente amarte. 

  

Soy quien pone ante tus pies 

su verdad y su historia 

quien te pide que tú seas 

lo más bello en su memoria 

aquel que por las noches 

al viento cuenta sus secretos 
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el que pide que seas parte 

de su vida y sus momentos. 

  

Soy quien entrega entre letras 

lo más profundo de su amor 

quien te dice niña hermosa 

que a su vida entera das color 

soy quien desde que te conoce 

resurgió de un gran dolor 

el que necesita que tu cuerpo 

le brinde todo su calor. 

  

¿Quieres saber quien soy en realidad? 

quien te ama como nadie lo ha hecho 

quien descubrió eso tan bello 

que existe en tu interior 

ese que para entregarse por completo 

no necesita tener ninguna razón 

soy tan solo vida mía 

quien te entrega todo su corazón
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 YO NO SOY POETA

Así lo intente un millón de veces 

nunca podré escribir un poema 

que describa lo que eres 

lo que me haces sentir 

que enuncie cada sensación 

que despiertas sobre mi persona 

¡porque eres tan hermosa! 

y porque yo no soy poeta. 

  

Aunque quiera yo gritarte 

cuanto te amo a la distancia 

que provocan en mi tus ojos, 

tu sonrisa, tus palabras 

tu simple presencia o tus manos 

el solo ver tu nombre 

aunque a ti no se refiera 

no podré nunca expresarlo 

porque yo no soy poeta. 

  

Por más paginas que llene 

denunciando los efectos 

que tú tienes en mi vida 

como lates aquí dentro, 

como habitas en mi alma 

como duermes en mi sueños 

jamás lo lograría, nunca acabaría 

porque yo... no soy poeta. 

  

Aunque tú creas imposible 

tanto amor que llevo dentro 

que me come poco a poco 

que me pide ser tu esclavo 

y te diga entre los siglos 
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de una vida hasta la otra 

jamás podré igualar con mis letras 

todo lo que en mi, tú significas 

que aunque yo la plasme ahora 

aún así... yo no soy poeta. 

  

Ahora vivo entretejido 

atrapado en un poema 

que lleva por título tu nombre 

y por estrofas los momentos 

en que te he tenido cerca 

y por rima tus sonrisas 

y por métrica palabras 

que usamos al amarnos 

y aunque quiera yo explicarte 

no puedo, pues yo no soy poeta. 

  

Soy tan solo el propietario 

de tus ojos y tu boca 

que con solo una mirada 

me devuelvas ya mi vida 

soy tan solo aquel que lee 

cada estrofa de tu belleza 

y aunque intente recitarte 

es difícil porque yo... no soy poeta. 

  

Verso a verso solo te describo 

pues no puedo compararte 

crónico soy de tu belleza 

biógrafo de tu ternura 

historiador  de este amor tan dulce 

que se anida entre nosotros 

yo no puedo ser poeta, 

pues nada bello más que tú hay en mí, 

poeta solo Dios que crea poesía, 

y el poema más hermoso que ha escrito ... ¡Eres tú!.
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 QUIERO DORMIR EN TUS LABIOS

Quiero dormir en tus labios 

amarrado solo de un beso 

sentir el arrullo de tu aliento 

y de tus sueños estar preso. 

  

Dormir el anhelo más profundo 

acurrucado en mil intentos 

entre los pliegues de la esperanza 

de que algún día sean ciertos. 

  

Descansar bajo el cobijo 

de tu pelo cual cascada 

respirar de tus suspiros 

y en tus manos mi mirada. 

  

Habitar por un segundo 

la agonía de lo incierto 

donde solo un momento 

se convierte en algo eterno. 

  

Disfrazando mis pudores 

por decirte cuanto te amo 

y que entiendas que a gritos 

con tu nombre al cielo llamo. 

  

Poder lograr certero 

acariciar toda tu escencia 

porque a Dios tanto he rogado 

estar ahora en tu presencia. 

  

Quiero dormir entre tus brazos 

pero no estar dormido 

pues vivir sin tus latidos 
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es morir sin haber jamás vivido. 

  

Pretendo dormir entre tus labios 

y besar el cielo de tus ojos 

cuando el sol ya se haya ido 

y la luna nos encuentre a ti.. y a mi... tan solos!
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 EL BESO

Beso sublime de tus labios 

después de la eterna espera 

ahora ya finalizada 

probar el néctar de tu boca 

que mis ansias controlaban. 

  

Sentir toda aquella tu ternura 

en cada uno de tus besos 

que mi corazón llenaban 

y mis latidos hacían presos. 

  

Con mis labios prisioneros 

de lo suave de los tuyos 

el contacto de tu cuerpo 

y sintiendo tus suspiros 

que me llevan en un sueño 

tan eternamente ya soñado 

desde que yo te he conocido. 

  

Ese beso que aun llevo 

grabado en mis anhelos 

aun siento tu fragancia 

y tu tacto en mi pecho 

la dulzura de ese instante 

en que fuimos solo nuestros 

entregándonos el alma 

en cada uno de esos besos. 

  

Es tu boca tan deseada 

por cada grito de mi espacio 

en que aun mi piel se eriza 

cada vez que los recuerdo. 
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La ternura que me diste 

la pasión que me obsequiaste 

esa vida que en mi pusiste 

el amor que me enseñaste. 

  

Te he de amar todos los días 

mientras cada uno de esos besos 

sigan internados en mi alma 

mientras que sigan robando 

de mi cuerpo toda calma 

pues fue el besar tus labios 

ese único momento 

en que me sentí tan pleno 

en que al fin toque el cielo. 

  

Ese beso tan sublime 

que tus labios desprendieron 

en un vuelo que furtivo 

en mis labios hizo eco 

se posaron esos besos 

en mis más tiernos momentos 

haciendo nido en mi boca 

arrullando nuestros sueños.
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 DESAHOGO

En el baúl del limitado espacio 

de la ausencia de tu cuerpo 

de la absurda sonrisa del tiempo 

que me recuerda tu silencio 

la espera... 

espera infinita de mil momentos 

en que ansio tus palabras 

una respuesta 

una señal al menos 

de que aun a la distancia 

es recuerdo y no olvido 

lo que crece en tu alma 

cuando alguien pronuncia mi nombre. 

 

Mientras mas oscuras son las nubes 

que rodean mi campiña 

en que el fuego casi extingue 

y la nieve me consume 

recordando esos ojos 

donde miraba el cielo mismo 

y tu sonrisa prisionera 

de mis mas grandes alegrias. 

 

Llevate un suspiro de mi alma 

y mi aliento en un beso nunca dado 

acariciame a través del aire 

y sienteme al caer la lluvia 

que yo miro al horizonte 

desde la palestra del recuerdo 

de un historia imposible 

de un amor... mas que posible
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 SI TU QUIERES

  

Si tu quieres...

 te regalo el cielo entero

 con la luna y las estrellas

 sus amaneceres y ocasos

 con la vida que se guarda

 mas alla de aquellos astros.

 

 Si tu quieres...

 Te escribo mil poemas 

 y tres mil canciones

 te compongo mas sonetos

 que desborden planamente

 el caudal de emociones

 que mi corazon guarda por ti

 

 Si tu quieres....

 hago que ya mismo amanezca

 para que la noche no te duela

 para que el tiempo ya se pase

 para que jamas seas presa

 del martirio tan ingrato

 que te marca el reloj.

 

 Si tu quieres....

 Mando a bordar los mares

 con tu nombre en corales

 mando a pintar los montes

 con tus ojos entre flores

 si tu quieres yo te amo

 y si no quieres... te amo mas!!! 
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 DEBAJO DE TU ALMOHADA

  

Esta noche llegare silente 

hasta la orilla de tu cama 

antes de que tú te acuestes 

antes de que tú descanses. 

  

Abriré mi pecho lentamente 

meteré mi mano al corazón 

sacaré del fondo de mi alma 

mi amor y toda mi pasión. 

  

Dejaré debajo de tu almohada 

tantos sueños anhelados 

mis momentos y los versos 

que en el cielo yo he bordado. 

  

Dejaré la estrella más brillante 

que baje del firmamento 

a la que le he puesto tu nombre 

y he amado desde ese momento. 

  

Dejaré también los besos 

que en tus labios nunca he puesto 

serán miles para que sepas 

que tan grande es lo que siento. 

  

Así también pondré mis ansias 

que anidan en mis labios 

y que duermen por tenerte 

prisionera de mis brazos. 

  

Pondré bajo tu almohada 

un susurro y un secreto 
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que te expliquen que te amo 

y que soy tuyo por completo. 

  

Dibujaré en tu lecho 

las sonrisas que me arrancas 

con la luz de tu sonrisa 

con la paz de tu mirada. 

  

Dejaré bajo tu almohada 

ilusiones y esperanzas 

las locuras que forjamos 

cuando escucho que me amas. 

  

Bajo de tu almohada guardo 

las caricias que mis manos guardan 

para que velen tu descanso 

en tu cabello resguardadas. 

  

Cuando duermas esta noche 

besare tus ilusiones 

y debajo de tu almohada amor mío 

dejare mi amor, mis versos y canciones.
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 AMOR...

  

Cruel tirano que aprisiona 

con un puño lentamente 

estrangula la esperanza 

da la muerte a nuestra fe, 

corta a un tajo la alegría 

da hogar al gran dolor 

que se anida en nuestro pecho 

y cambia de la vida el color. 

  

Firme látigo que marca 

a cada golpe el corazón, 

con la fuerza del destiempo, 

y el impulso de la angustia, 

con las puntas afiladas 

en la piedra de la indiferencia. 

  

Quien te roba el alma misma, 

y derrama sobre uno 

lagrimas que nacen del ayer 

en que había alguien cerca 

a quien no se pudo querer, 

que regresan y lastiman 

siempre, una y otra vez. 

  

Al tiempo mismo es la vida 

que nos da una razón, 

de seguir haciendo cartas 

de cantar cualquier canción 

de adoptar miles de estrellas 

y convertirlas en poesía 

darle nombre a todas ellas 

y el tuyo a la que más brilla. 
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Este personaje endemoniado 

y a la vez tan redentor 

que a la vida da martirio 

y a la vez da salvación 

que a la vida da un sentido 

y a la vez le da dolor 

es la luz después del túnel 

eres tú... ¡es el amor!
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 TE NECESITO

Necesito tu mirada 

que se clave en mis ojos 

descubrir por tus ventanas 

lo que callan tus palabras 

necesito que tu veas 

que por ti mi alma clama 

y descubras como grita 

por ti mi corazón, 

  

Necesito escucharte 

decir un secreto a mi oído 

que confirmes con caricias 

con un beso y con un guiño 

que mi nombre vaya envuelto 

en la brisa de tu aliento 

que despierte mis sentidos 

y entregarme todo a ti. 

  

Necesito que tu cuerpo 

haga casa entre mis brazos 

y que sientas los latidos 

que se guardan para ti 

y que en cada uno escuches 

bien tu nombre amada mía 

que te llaman y te piden 

que te quedes solo ahí. 

  

Necesito que en un beso 

sientas como yo te amo 

que recorra tus adentros 

y te confiese lo que siento 

que conozcas los secretos 

que en mi interior habitan 
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y mis labios juren para siempre 

que te amo solo a ti. 

  

Necesito que mis manos 

acaricien tus mejillas 

que hagan ruta por la seda 

de tu piel que tanto anhelo 

que se pierdan en el bosque 

tan fragante de tu pelo 

y que duerman en tus hombros 

compartiendo tantos sueños. 

  

Necesito decir de frente 

sin ningún intermediario 

que te amo, que te adoro 

que no se vivir sin ti 

que eres todo mi tesoro 

el lucero de mis noches 

que me guía hacia un mundo 

donde puedo ser feliz.
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 DECLARACION

Confieso que podría estar triste

 porque la vida separo nuestros caminos

 porque mi miedo a ser feliz

 me hizo abandonarte y no luchar por ti,

 podría estar llorando

 por lo cruel de mi destino

 de vivir enamorado de un amor tan imposible.

 

 Más la vida ha puesto ahora

 tu camino frente al mío

 me ha dado la dicha, de volverte a ver amor

 aunque ahora es imposible

 el que tú llegues a quererme

 pues tu corazón ahora

 tiene un nombre en su interior.

 

 Duele verte lejos a mis besos

 pero más dolía no saber de ti

 cala hondo verte ajena

 pero más tortura era no poderte ver

 pues ahora tus palabras

 dan la vida a mis letras

 y aún a la distancia, te declarare mi amor.

 

 Te diré cuanto te amo...

 aunque sea imposible nuestro amor.

 Te diré que tú eres todo...

 aunque nada tenga yo de ti.

 Te diré que eres mi vida....

 aunque con otro la compartas.

 Te diré que eres mi corazón...

 aunque el tuyo no lata por mí.

 Juraré ante Dios y el mundo entero
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 que aunque no estés jamás tú a mi lado...

 ¡Soy feliz con solo amarte!
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 CONTIGO Y SIN TI

Te sigo pensando,

 no te puedo olvidar,

 y de mi alma

 no te quiero borrar.

 

 Es algo tan duro,

 ya que no puedo quererte,

 pero mi vida flaquea

 y ya no quiero verte.

 

 Pues te veo tan contenta,

 tan lejos... tan lejos de mí, 

 que me da tanto miedo,

 mucho miedo estar cerca de ti.

 

 Pero tu felicidad es la mía

 más no puedo evitar

 sentir este dolor en mi pecho,

 este dolor que me hace llorar.

 

 ¡Que me quema! ¡Que me mata!

 que me hace de a poco morir,

 y aunque comparto tu dicha,

 no puedo dejar de sufrir.

 

 Y estoy contigo mi vida,

 a cada preciso momento,

 y aunque tú jamás me veas,

 te sigo a cada movimiento.

 

 Y estoy sin ti en la vida,

 ya que junto a mi no estás,

 pero cada vez que leas un poema,
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 a este trovador recordaras.

 

 Es así alma mía,

 que estoy contigo y sin ti,

 pero este sueño de amor,

 es el más intenso que sentí.

 

 Y no me importa ya

 si ahora estoy llorando,

 pues cada lágrima me recuerda,

 que aún... aún ahora te sigo amando.

 

 Pues no fuiste como otras,

 tú supiste verme con ternura,

 ignoraste mis millones de defectos,

 y creo que hasta amaste mi locura.

 

 Supiste ver mi alma,

 que nadie había valorado,

 lograste ver en mí un lado,

 que nadie más había encontrado.

 

 Te interesó ver más allá,

 de la áspera corteza,

 viste que en mi había riqueza,

 de la que hay más allá de la pobreza.

 

 Por eso... ¡Gracias!

 lo supiste valorar,

 pero compréndeme ahora,

 que te tengo que dejar.

 

 Más si algún día te hace falta,

 recuerda que seguiré amándote,

 aquí estarán mis brazos,

 abiertos por siempre esperándote.
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 EL MAR EN QUE DESBORDAN MIS SENTIDOS

  

Es el torrente de tu risa 

la que llena mis verdades 

se humedece en la enramada 

de mi muchas ansiedades 

eres canto y eres rio 

de mi bosque los follajes 

eres cántaro que lleno 

de mil versos y verdades. 

  

Eres luz que en la penumbra 

guía mis pasos al sendero 

de las mieles de tu aroma 

del color de tu cabello 

es tu voz celestial canto 

que escucho en la alborada 

como música del cielo 

para mi alma enamorada. 

  

A la espera de esos leves 

y pequeños pasos tuyos 

que a mi mundo lo transforman 

como mil y un embrujos 

cuando frente a tu presencia 

ya mis labios quedan mudos 

por la paz de tu mirada 

que soltó de mi amor los nudos. 

  

Si mi tacto desespera 

en la breve estancia de tu cuerpo 

acunado en mis recuerdos 

y en mis más hermosos sueños 

por sentirte solamente 
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en escencia cual deseo 

si al cerrar solo mis ojos 

cual estrella fugaz te veo. 

  

Dale calma a mi locura 

y cura el ansia de mis manos 

por querer secar la pluma 

desangrarle en poemas vanos 

si tu amor es solo mío 

aunque pasen muchos años 

que entre tu yo no hay nadie 

y tomados de la mano vamos. 

  

Eres pues donde descargo 

de mi pecho los latidos 

eres la vereda que me lleva 

a trotar varios caminos 

es el amor el que nos une 

o serán nuestros destinos 

eres mar donde por siempre 

desbordan todos mis sentidos.
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 QUEDA CORTO UN ... TE AMO

¿Cómo podría explicártelo? 

¿Cómo hacértelo saber? 

es difícil siempre y cuando 

a mí me cuesta entender 

es tan difícil describir 

casi imposible comprender 

lo que hay dentro de mi alma 

esto que sería imposible de creer. 

  

Esta confesión prisionera 

que desgarra ya mi pecho 

un caudal de emociones 

que me oprime desde adentro 

el no saber de qué manera 

enviarla directo a tu encuentro 

pues no elijo las palabras 

y unas nuevas aún no invento. 

  

¿Cómo decirte a la distancia? 

sin que mires en mis ojos 

la verdad que llevo dentro 

y que nubla mis sentidos 

este eterno sueño de amor 

en que me encuentro sumergido 

que me grita, que me clama 

que te entregue todo lo que en mi ha nacido. 

  

Es tan angustiante el verte 

tan difícil a veces el solo hablarte 

el sentir que mis manos tiemblan 

el que mueren por querer sentirte 

no poder dar rienda suelta 

a la dicha de aquí tenerte 
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pues mi mente se hace nudos 

solo al junto a mi saberte. 

  

Y te escribo verso a verso 

desafiando a mis sentidos 

imagino tantas cosas bellas 

que solo siento contigo 

y las letras no me ayudan 

y la luna es mi testigo 

que no puedo compararte 

nunca con ningún escrito. 

  

Si tuviera que bajar estrellas 

subo al cielo y loas bajo 

de tener que caminar los mares 

los recorro sin cansancio 

dime como debo demostrarte 

que significas para mí y lo hago 

pues, a veces queda corto 

para mi tan solo decir un ¡TE AMO!.
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 CUENTO CORTO

Cuento corto contare 

de dos que cuentan que se aman 

entre nubes sueños y campanas 

de su amor sutil fragancia 

y llenaron todo el mundo 

con susurros y poemas 

de cuando ambos se hablaban 

y su amor se lo juraban. 

  

Es un cuento con certeza 

pues incluye a una princesa 

y a un valiente caballero 

que la ama con nobleza 

como espada trae su pluma 

como lienzo el alma entera 

y un hada madrina hermosa 

que los cuida y los adora. 

  

Cuento al fin como son todos 

con sus brujas y fantasmas 

con venenos, con intrigas 

pero donde siempre el amor gana 

pues aunque quieren separarlos 

la pasión siempre les llama 

pues se adoran como locos 

y como locos ellos se aman. 

  

Cuento corto con matices 

de tragedia y de comedia 

cuento en que los dos caminan 

de la mano por sus tierras 

la princesa es hermosa 

el un sapo antes era 
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más con beso de sus labios 

a su vida dio belleza. 

  

Cuento en bosque de poemas 

que su suelo ya tapizan 

con divinos personajes 

que a los versos les dan vida 

de este cuento que aunque corto 

durará por mil eras infinitas 

la leyenda de los que aman 

y juntos encuentran la dicha. 

  

Cuento corto he contado 

pero no por eso no es eterno 

pues de amor entre sus hojas 

todo el cuento está repleto 

han sufrido y han llorado 

y se han entregado por completo 

y aunque pasen diez mil años 

este cuento se seguirá contando.
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 LA FLOR DE TU SONRISA

Es capullo en un remanso 

de cascadas transparentes 

que da luz y que contagia 

a vivir intensamente. 

  

Con su aroma me perfuma 

y me entrega en mi embeleso 

de fundirme ya contigo 

en la gloria de tu beso. 

  

Con sus pétalos tan tersos 

que se palpan en tus labios 

en el acto delicado 

de posar ahí los míos. 

  

En los cálidos latidos 

de sentir esa ternura 

con que callas los deseos 

con tu amor y tu ternura. 

  

Como el sol por la mañana 

que ilumina el mundo entero 

tu sonrisa colorea 

mi universo por completo. 

  

Es flor que pido a gritos 

cultivar en los jardines 

de mi piel y de mis labios 

conocer del cielo los confines. 

  

Florecita que permita 

de cuidados prodigarla 

para que crezca bella 
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y a mi boca entregarla. 

  

Con la paz de tu sonrisa 

dame el cielo en una mano 

que me anima y me impulsa 

a seguirte por siempre amando. 

  

Es esa bella mueca tuya 

que mi corazón adora 

que seduce mis sentidos 

y a mí más me enamora. 

  

Déjame vivir en ella 

aunque sea solo un momento 

que es idea más que fija 

que me habita el pensamiento. 

  

Sigue tocándome la vida 

con esa divina caricia 

sigue dándome alegría 

con la flor de tu sonrisa.
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 UN MILLON DE ESTRELLAS

El oscuro firmamento 

un millón de estrellas brilla 

como cada uno de los besos 

que mi boca ya te cuida. 

  

Nacen dentro de mi pecho 

y esperan tu llegada 

para salirse desbocados 

con pasión desenfrenada. 

  

Quisiera parar el tiempo 

detener así un segundo 

congelar nuestra historia 

apartarla de este mundo. 

  

Así, tal cual luceros 

son tus ojos en la noche 

que me guían suavemente 

y a mis letras dan derroche. 

  

Estrellas en número infinito 

como guardo recuerdos de ti 

de tu rostro, tus palabras 

de esa felicidad que traes a mí. 

  

Con esas constelaciones 

a tu nombre siempre llamo 

las acomodo como letras 

y con ellas digo que te amo. 

  

Déjame bajar un ramo 

y llevarlo a tu ventana 

déjame ponerlas todas 
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bajo de tu almohada. 

  

Mientras duermes despacito 

entrar a tu lecho con sigilo 

quedar en silencio a tu lado 

mientras tus sueños yo vigilo. 

  

Un suspiro en tu frente 

y un secreto al oído 

que te quiero eternamente 

y tu sonrisa nunca olvido. 

  

Sostener suave tu mano 

en la cálida penumbra 

y una luz en tu mesita 

que nuestro amor alumbra. 

  

Por eso cada noche salgo 

y busco en un millón de estrellas 

el lucero que eres tu mi vida 

la más brillante de todas ellas.
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 ALGO DE TI

Dame la paz que necesito 

con una sola mirada 

de esos ojos que luceros 

iluminan mi añoranza 

  

Dame con una sola palabra 

esa calma que deseo 

dime entonces que me quieres 

di que soy al que esperabas. 

  

Dame tu mano y caminemos 

por las rutas arboladas 

desafiemos al destino 

que nos quiere dar la espalda. 

  

Dame un suspiro eterno 

que se anide en mi esperanza 

que disipe la neblina 

que se cierne en mi alma. 

  

Dame en un solo momento 

de tu amor una probada 

déjame al cerrar los ojos 

oír como mi corazón te llama 

  

Dame con un fuerte abrazo 

el calor que estoy deseando 

que me lleve hasta las nubes 

sin mover de suelo mis zapatos. 

  

Dame al decir tu nombre la cordura 

de ese último momento 

en que estemos tú y yo juntos 
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y con locura recordemos. 

  

Dame con una simple sonrisa 

todo entero el universo 

las estrellas y la luna 

y la dicha por completo. 

  

Dame el cielo en tu cabello 

como ocaso en el otoño 

con sus tonos como fuego 

en los que yo ahora me pierdo. 

  

Dame la música de tu regazo 

para refugiar mis dudas y mis penas 

habitar por siempre oyendo 

el latir de tus cadencias. 

  

Dame sin pedirlo un beso 

que me lleve por mil rumbos 

y me sienta el hombre más dichoso 

que habite este loco mundo.
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 LAS MUSAS DE TUS OJOS

He perdido la batalla 

de ignorar aquellos cantos 

de sirena que me hacen 

que le escriba a tus ojos. 

 

Pues si solo en una imagen 

he podido ahí perderme 

en las musas que me inspiran 

a estos versos componerte. 

 

Tan profundos como el cielo 

en una noche de verano 

donde las estrellas y la luna 

por los celos ya se esconden. 

 

Celos de aquel brillo 

de tus ojos que me embrujan 

que me llenan de motivos 

para darle inspiración a esta pluma. 

 

Quiero escribir en secreto 

a las musas de tus ojos 

que me llenan de ilusiones 

de verme un dia en ellos. 

 

Mientras sigo viendo el cielo 

y buscando mil luceros 

que me digan que han visto 
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lo precioso de tus ojos.
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 ESE MOMENTO

  

Tan cerca de ti que sería difícil 

no anhelar besar tu boca 

no querer tocar tus manos 

imposible no estrecharte toda 

y tenerte eternamente entre mis brazos. 

  

Si te viera un momento 

y estuvieras al alcance de mis labios 

que difícil ya sería 

el poder tranquilizarlos 

que aceptaran no intentar 

en un esfuerzo los tuyos 

intrépidamente alcanzarlos 

en un beso que este mundo 

estremeciera por un rato. 

  

Imposible es pensar 

en verte y no tocarte 

en no hablar de lo que siento 

y tener que conformarme 

con tan solo en un gesto 

el poder yo saludarte 

sin decirte cuanto te amo 

y de un golpe al fin besarte. 

  

Este amor que es de novela 

de pasión y de romance 

que es tan solo el dulce sueño 

en que sueñan los amantes 

que es una dulce locura 

de poder por fin amarte 

que te amo con locura 
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y tú has llegado a amarme. 

  

Dame solo un motivo 

de mover el universo 

que yo muevo las estrellas 

y todas te las entrego 

que en racimo te regalo 

la Luna el sol y el firmamento 

pues te amo más que nadie 

y en mis versos te lo cuento. 

  

Solo pido niña hermosa 

que seamos tan felices 

como son aquellas flores 

que en el campo ahora viven 

que aunque no puedan tocarse 

se disfrutan plenamente 

con sus pétalos se dicen 

que se aman para siempre 

y que en esta vida han sido 

lo más maravilloso que ambas 

han vivido plenamente.
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 CONFESION

Confieso que podría estar triste 

porque la vida separo nuestro caminos 

porque mi miedo a ser feliz 

me hizo abandonarte y no luchar por ti, 

podría estar llorando 

por lo cruel de mi destino 

de vivir enamorado de un amor tan imposible. 

  

Más la vida ha puesto ahora 

tu camino frente al mío 

me ha dado la dicha, de volverte a ver amor 

aunque ahora es imposible 

el que tú llegues a quererme 

pues tu corazón ahora 

tiene un nombre en su interior. 

  

Duele verte lejos a mis besos 

pero más dolía no saber de ti 

cala hondo verte ajena 

pero más tortura era no poderte ver 

pues ahora tus palabras 

dan la vida a mis letras 

y aún a la distancia, te declarare mi amor. 

  

Te diré cuanto te amo... 

aunque sea imposible nuestro amor. 

Te diré que tu eres todo... 

aunque nada tenga yo de ti. 

Te diré que eres mi vida.... 

aunque con otro la compartas. 

Te diré que eres mi corazón... 

aunque el tuyo no lata por mí. 

Juraré ante Dios y el mundo entero 
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que aunque no estés jamás tú a mi lado... 

¡Soy feliz con solo amarte!

Página 78/85



Antología de AVE FENIX

 INSOMNIO

Largas noches que son sin sueño 

pensando en el amor que te prodigo 

desde aquella vez en que sin miedo 

pude al fin decirte que te amo 

que el muro del silencio he vencido 

y de mis labios escaparon las palabras 

esas que tan ocultas yo tenía 

y que he liberado cual palomas. 

  

Hora sobre hora van cayendo 

como murallas de una historia loca 

que se escribió a base de palabras 

de encuentros y desencuentros 

de las letras de un triste poeta 

como ríos que se juntan hacia el mar 

de un corazón que al conocerte 

solo se empeño en quererte amar. 

  

Los minutos se acumulan lentamente 

como hojas de los arboles de otoño 

los momentos me aprisionan llanamente 

mientras me recuerdan que no estoy solo 

que me dicen que viajeros ellos 

pueden ir rumbo a tu encuentro 

y decirte las palabras que mi mente 

arman los poemas del amor que tengo. 

  

Y la vida es esa historia que ahora 

con la llegada de tu amor me inspira 

a seguir pensando en lo hermoso 

y en lo real de un amor existente 

que he encontrado en tu nombre 

el que he por fin inmortalizado en mi alma 
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con los sueños de un futuro contigo en él 

entregándote todo lo que mi alma derrama. 

  

Largas noches que son sin sueño 

pero llenas todas de tu presencia 

de tus sonrisas y tus miradas 

llenas de tu aroma y de tu escencia 

noches que son de pensar en tu boca 

largas sin ti, pero a la vez preciosas 

bellas noches donde el ansia de tu voz 

se vuelve obsesión sobre todas las cosas. 

  

Noches de desvelo perdido en tu recuerdo 

añorando estar entre tus brazos 

imaginándote aquí dormida a mi lado 

en el espejo de mis absurdas fantasías 

repasando una y mil veces el inventario 

de besos y caricias para darte 

soñando sin poder dormir todavía 

el momento en que pueda al fin amarte.
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 A DIOS

A Dios... le pedi un angel

 que desde su nube me cuidara

 que me viera con sus ojos

 y mis miedos alejara.

 

 A Dios... le pedi una estrella

 que en las noches me abrazara

 y cuando yo sintiera miedo

 a mi lado se quedara.

 

 A Dios... le pedi ver tu sonrisa

 y que asi me iluminara

 que dibujara un arcoiris

 en mi vida desdichada.

 

 A Dios... le pedi tu aliento

 que acariciara fiel mi cara

 y que nunca te alejaras

 cuando por algo yo llorara.

 

 A Dios...  a Dios....

 Adios  mi amor...

 Adios mi bello y dulce amor
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 Duelo, Luto y Desolación

Creí que podría y no pude 

no pude volver aquí sin pensar en tí 

sin que los recuerdos devoraran  

por completo mis sentidos 

sin que tus letras se agolparan  

en el lóbulo frontal de mis recuerdos 

y golpearan fuertemente mi convicción. 

  

No pude volver como si nada 

sin recordar los juegos, los mensajes, 

las peleas y los reclamos 

los celos y los sueños 

sin recordar cada segundo 

el sonido eterno de tu voz. 

  

Luto en mis letras que te extrañan 

porque mi poesía era solo tuya 

porque en cada verso estas presente 

porque cada uno es de tí. 

  

Duelo en mi espacio y en mis días 

a tantos años duele tu ausencia 

como duele desde el primer día 

como eterno es el momento 

en que un adiós se volvió tumba 

y nuestro beso se hizo adiós. 

  

Desolación en mis letras 

que no hacían más que adorarte 

volar desde mis cenizas una y otra vez 

tan solo a tí. 

  

Creí que podría volver y no pude 
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no pude ni siquiera volver completo 

porque siempre faltarás aquí conmigo 

porque el ave ahora no ha podido 

renacer porque el fuego de tus letras 

son ausencia otra vez.
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 Un amor... Una Leyenda

Fuimos esa historía loca 

que la vida vuelve una tragedia 

con locura y equilibrio 

con dolor y con comedia. 

  

Fuimos lo que no se cuenta 

pero que jamás, jamás se borra 

fuimos luna pasajera 

fuimos esa noche corta. 

  

Fuimos los amantes furtivos 

los que juegan en las sombras 

de los demás dos fugitivos 

la envidia de las personas. 

  

Fuimos niños tantas veces 

soñadores tantas vidas 

fuimos lo que ya no existe 

 lo que no se cuenta y no se olvida. 

  

Fuimos dos poetas escribanos 

que carteaban sus mensajes 

en sus versos, en sus prosas 

a la vista de los ángeles. 

  

Fuimos las palabras nunca dichas 

los abrazos no abrazados 

despedidas infinitas 

y reencuentros postergados. 

  

Fuimos tantas... tantas cosas 

fuimos uno... fuimos todo, 

el principio y fin del verso 
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 incendio que, se consume solo. 

  

Fuimos cuento que se cuenta 

fuimos solo dos enamorados 

un cerezo... un ave solos 

un amor... una leyenda. 
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