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Dedicatoria

 Para la vida que dia a dia me sonrie, siempre acompañado de ti Rosi ...
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Sobre el autor

 un ser tratando de alcanzar la inmortalidad cubierto con las

letras que al tocarlas me encuentren y sepan que estoy ahí ...
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 hay veces...

Hay veces en que extraño tu presencia 
Olvido que no caminas conmigo, olvido que no estas aquí. 
Esas veces en donde la luz de una vela dibuja tu semblante, 
Imagino tu sombra, que me cobija y me atrapa 
Que pertenezco a ti... 
Hay veces en que mis pasos conducen a tu morada 
Pensando que me esperabas, pensando escuchar una voz 
Que a mis oídos decía.... espera no te vallas, te espero en silencio 
Juntos somos solo un alma enamorada.... 
Y son esas veces cuando encuentro mi realidad 
Cuando entiendo que ya no te tengo, que te has ido 
Que ahora estoy solo, que te añoro en esta soledad. 
Por ese amor que a diario me estremece. 
Que  en momentos me agobia, Ya no suspiro... 
sé que es un delirio... Solo pasa cuando te veo en mi mente 
Cuando pienso en ti....  Solo en algunas veces... 
                                                                                          MPorras
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 Magia ...

Magia 
Un hechizo de luz ha cubierto mis ojos 
brota una chispa de emoción por tenerte cerca 
por sentir tú presencia que como una magia 
 despacio envuelve mi alma.....se enamora sin decir palabra 
como corriente de viento me envuelvo de ti. 
                                                       MPorras...
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 TE BUSCO ...

TE BUSCO 
                                                                           
Cada mañana con la luz del nuevo día 
intento encontrarte. 
Te busco e insisto en que estas ahí 
con el aroma de las flores, con el canto de 
los pájaros... 
Intento encontrarte al sentir el viento en mi cara, 
intento encontrarte en la voz de la gente 
en la silueta de una danza....en el eco de una risa 
en la oscuridad de una noche callada... 
Te busco en cada instante... 
e insisto en que estas ahí.... 
Quizás soñando despierto, tiemblo al acariciar tú rostro 
así soñando despierto te busco en mil caminos 
sin encontrar un fin.... 
Así cada día  te buscaré 
 hasta que mi aliento se pierda 
y mis ansias por tenerte se fundan con los rayos del sol 
cuando llega la agonía del atardecer. 
                                                                                  MPorras
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 Debo decirte ...

Debo decirte 
Aún cuando nuestras miradas se cruzaron 
y muchas veces en su mirar 
se dijeron alguna promesa 
debo decirte que no estoy solo 
que mi sonrisa pertenece a alguien 
que mi corazón late por otro ser 
que mis tardes tienen por quien suspirar, 
que alguien cuida mi sueño en cada amanecer. 
Debo decirte que al encontrar tus manos 
fue imaginar encontrarme con el cielo 
que escuchar mi nombre en tu voz 
fueron notas mágicas alimentando una ilusión 
debo decirte que renuncie a mis sentimientos 
decirte que por las noches de mi vida 
te llevaré grabada en mi corazón. 
                                                       MPorras

Página 10/64



Antología de manuel porras

 Te siento conmigo ...

Te siento conmigo... 
cuando encuentro que mis pasos 
van acompañados de tus huellas 
cuando encuentro tu sonrisa en el día 
y el aire simplemente huele a ti... 
Te encuentro conmigo... 
al descubrir tu mirada sobre  la mía 
al encontrar una caricia bajo la misma piel 
cuando descubro fantasías en realidades 
que me dicen que soy tuyo y alcanzo 
tus labios rojos y encuentro 
tus besos de miel...  
                                                        MPorras

Página 11/64



Antología de manuel porras

 Mi voz

Si escuchas mi voz entre tus sueños 
 y encuentras en mis palabras 
el estilo de una canción.... 
suspira hondamente vida mía, es  la voz de mi alma 
que refleja la magia de tu encanto 
lo enamorado de mi corazón... 
que noche a noche busca entre la luz de  las estrellas 
tu reflejo completo, envolverme eternamente 
con el abrigo de tu amor....... 
                                            MPorras
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 Morire por tu amor ...

En este momento donde mi alma esta perdida 
mi corazón ya no late... la mirada se pierde en múltiples colores 
colores de un hechizo mágico cuando veía tu sonrisa 
acariciando tus manos  percibía la dulzura de tu alma 
...como es que entre los dos latía la magia del amor. 
y de momento te desvaneces, ya no te encuentro. 
El rededor se vuelve obscuro, ya no te siento, 
me invade un hondo dolor... solo lloro en silencio. 
quizás fuiste un sueño, y a la obscuridad le digo 
con mis sentidos abiertos,  donde te encuentres sentirás 
que mi alma grita.... Moriré por tu amor.... 
                                                                MPorras
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 LA TARDE ?..

Cuando llega la tarde y el cielo se cubre de chispitas 
tus labios sonríen  y de tu boca se pronuncia una voz 
me lleno de magia al escuchar mi nombre  
y tus ojos brillan cuando tomo tu mano, 
que a la emoción vibra  
por sentir  el vuelco de un corazón.... 
Corazón alegre y a la vez herido, 
corazón triste por saber que  
cuando se va la tarde, despierto de un sueño, 
 de la caricia de un ángel que me llena de amor... 
                               MPorras

Página 14/64



Antología de manuel porras

 Mariposa ...

Y vuelas y bailas y entre tantos murmullos 
en ocasiones callas. 
la luz te ilumina y a una pregunta en ocasiones 
contestas,  aquel que te gusta que sea de tu preferencia...... 
Entre  risas y cantos se envuelve tu alma, sentimientos 
casi nulos, que en un instante se encienden como una flama ..... 
Alegrías que al costo de un buen postor, 
reanimas a cada momento, aunque para ti sea una tortura 
aunque para ti sea una agonía, un lento tormento. 
Y vuelves a sonreír sin ofrecer ningún reproche 
vuelves a bailar y entre tantos murmullos te pierdes 
como niña nueva, como mariposa de media noche.... 
                                                                            MPorras 
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 HAY ALGO?

     En un momento percibo tu aroma y la brisa  
     de tu perfume me envuelve de ti 
     hay algo en ese momento que mis poros  
     abiertos a la caricia de tu alma 
     Se van apagando con la mentira del viento, 
     todo se vuelve eco y en un instante todo se pierde 
     por que no estas aquí.                                    
      Hay algo donde se encuentra la esencia de un sentimiento 
      voces y caricias que incitan nuestro ser en cada momento 
      a amarse despacio con cautela 
      a entregarnos todo sin tener un fin. 
      Hay algo donde en ese momento te percibo toda 
      donde siempre te recuerdo, donde sabes que soy de ti. 
                                                                             MPorras
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 Ya no estas ....

Aunque al inicio fueron noches obscuras 
donde se destrozo un corazon enamorado 
me di cuenta que fue lo mejor que hice ... 
borrarte de mi vida, quitarte de mi lado. 
Al saber que ya no eres mía, esbozo una sonrisa 
eso, para mi alma es mas que un halago. 
Hoy siento una nueva vida 
persibo el aroma de otros tiempos, 
acaricio nuevamente con dulsura 
esos momentos mios, momentos que hace un tiempo 
tontamente idiota ... te los había regalado. 
                                              MPorras. 
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 Cuando cae la luz ...

Cuando cae la luz 
una oración se levanta 
suplico al eterno que en tu camino te cuide 
susurro en silencio en mis oraciones 
que te reservo como una añoranza. 
Aunque tus oídos no me escuchen 
el suspiro de un ansia se perderá entre el cielo 
para dibujar corazones rotos 
para dibujar tantas letras 
que unidas al trino de las aves 
escucharlas con el eco de tu nombre 
tantas veces de mis gritos.... 
Te quiero. 
                                      MPorras
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 Sabes cuanto te quiero ...

Con la caída del sol, admiro la belleza de la tarde, 
que despacio se pierde en tu rostro 
admiro tus ojos que despacio se llenan de luz 
luz enamorada que ha llegado con la noche, 
donde comienzan  a perderse las chispitas de sol. 
Con la belleza de la noche 
las sombras traviesas juegan con tu pelo, 
que reflejan las primeras estrellas, quizás fugaces 
para invitar  a pedir a la oscuridad un deseo 
deseo inmortal donde para tu sentir ya no muero 
deseo inmortal donde te diga, vida mía.... 
Sabes cuanto te quiero... 
                                                              MPorras
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 Cuando llegas ...

Llegas despacio sin decirme nada... 
de pronto me acechas  como presa acorralada. 
Mi voluntad es tuya como el aire al infinito, 
despiertas mi cuerpo para saber  que no esta marchito.... 
De pronto soy tuyo de pronto soy todo, 
y percibo tus pasos y tus risas.. 
y percibo tus llantos y tus penas... 
y percibo el justo tiempo que me dice 
que  llegas despacio sin decirme nada.. 
para estar siempre juntos 
para percibir tu amor cada mañana...  
                                                                   MPorras  
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 Ahora que te vas ...

Ahora que te vas simplemente callas 
dejando mis brazos abiertos 
como un alma perdida 
como llamada de auxilio 
como corazón sin sentimiento. 
Voces con tu nombre se alejan de mí 
una lagrima brota, mi alma tiembla 
en un momento pierdo esencia 
en un momento me quedo sin ti. 
Ahora que te vas simplemente callas 
ya mis ojos no miras, tu semblante cambia 
te vas con mi recuerdo, dejándome tu risa 
dejándome simplemente ahogado en la nada. 
MPorras
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 Accidente ...

Estas lágrimas mías... tontamente derramadas    
pensando que tu sonrisa era mía 
por tener tus manos junto a mí 
acariciando la idea de encontrar un alma gemela 
acariciando  la idea de tener un corazón para compartir 
Un accidente me dijiste, por no querer envolverme con tu amor 
un accidente comprendí al sentirme enamorado 
después, solo despreciado, un alma ausente de corazón 
Perdóname te pido, y me acerco al eco del infinito... 
para gritar la tristeza de un iluso 
un iluso, que  estuvo accidentado por tu amor... 
                                                           MPorras
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 Así de pronto ,,,

Emerges entre la luz, como niña enamorada 
con ojos llenos de magia, 
con sonrisa llena de emoción 
con pasos uno a uno, dibujas una silueta de elegancia 
así de pronto... abres tus brazos, abres tu alma blanca,  
destellas en tu andar a este mortal 
Que pide sin encontrar eco... 
una migaja de tu amor. 
Así de pronto, bañada con luz del alba, 
irradias belleza, en tus labios dibujas una canción, 
emerges como luz de noche 
como perfume hechizado me embriagas todo, 
me quitas el alma, me envuelvo de ti... 
con tu idea en mis poros no concibo ninguna razón.... 
Me enamoro de ti... así de pronto. 
                                                   MPorras

Página 23/64



Antología de manuel porras

 Algo de ti ...

  
La mañana se ilumina con tu sonrisa 
una esencia femenina se respira con el viento 
hay algo que me abraza y me envuelve todo 
hay algo que no distingo, que esta fuera de mí... 
Como un suspiro ahogado, contengo tu nombre 
despacio muy despacio, mi voz se quiebra 
pronuncio tu nombre y me doy cuenta 
solo basta sentir el viento para saber 
que en todo lo que tengo... hay algo de ti. 
                                                                   MPorras  
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 tu y yo ..

Se me escapan las lágrimas, 
se me escapan con mi voz 
se me escapa la vida al no encontrarte 
se me va la vida por no tener tu calor. 
Sentimiento puro y grande que brilla con luz mágica 
sentimientos ahogados vibrando en un corazón 
vuelo de mariposas dibujando  
confundido entre el rocío de una flor... 
Se me escapa mi voz por querer decirte 
son detalles de mis lágrimas por todo 
 lo que me llenas con tu amor... 
 MPorras                                                                              
                                           19/IX/2010 
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 Adiós ...

Ya no tengo letras, ya no tengo  voz 
Pensando en ti, quiero encontrarte 
Pensando en mí, me doy cuanta 
que ya no tengo corazón. 
Mis sentidos se han perdido 
Tu reflejo no lo encuentro 
mirando tus letras con tristeza sonrío 
mirando tus letras sin querer lloro despacio 
cubriendo mi sonrisa tontamente, 
queriendo alcanzar tú esencia 
en esta hoja amarga, 
donde para ti no soy nada 
donde sin ningún sentir 
simplemente me dices adiós... 
                                                                   MPorras  
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 Ilusión ...

Pregunto al vacio...por que? 
no responde nada... 
vuelvo a preguntar...por que? 
Si tu mirada me toca, mi alma entera vibra. 
Me regocijo en silencio, y para mis adentros canto 
Y para mis adentros grito. 
Tu mirada en la mía, mi corazón lo traduce 
como una idea de amor, una canción con letras de flores 
como una ilusión que aviva el nacer majestuoso 
de un sentimiento que  a su alma con emoción grita 
tus tristezas han pasado... 
corazón ya no llores... 
                                                                   MPorras  
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 Oscuridad ...

En la oscuridad de mi cuarto  
llegaba la luz de aquel farol, 
mi mente se tornaba obscura, con tantos giros... 
con tanta ausencia, ausencia del sentido y en un  
momento sentirme vivo por tener tu presencia. 
Hasta donde podía llegar la luz de aquel farol, 
invitándome a meditar los tropiezos de tu amor 
iluminaba como una caricia mi cara 
reflejando un llanto callado, una voz sin eco 
voz que gritando a la noche solo dice... te quiero... 
Sabía que te perdía, que me convertía en nada... 
la sombra de mi cuarto era aún más obscura,  
y hasta donde podía llegar la luz de aquel farol, 
reflejaba nostalgia, reflejaba miedo, por sentirme perdido  
por sentir que en esa noche de imaginación,  
se perdía mi vida, se perdía mi corazón... 
corazón vibrante que latiendo por un querer 
descubrió emocionado que la luz de aquel farol  
se perdió para siempre con la llegada del amanecer 
llegaste tu ..                                              
                                                MPorras 
                                            19/IX/2010
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 Adios Papá ...

Hoy me voy, y a pesar del tiempo 
con ustedes estoy... 
a pesar del tiempo, con ustedes vivo. 
Me voy por que mis pasos deben de seguir 
mis pasos siguen otro camino, y a la vez se quedan 
por que junto a  ustedes los dos crecimos. 
Dejo en mis hijos la huella de mí, 
Dejo en mi esposa santa todo mi cariño. 
Hoy me voy... para este mundo terrenal 
ya no existo... me voy con el ultimo toque de queda 
me voy con el viento... regreso en cada lágrima 
me voy siguiendo mi camino ... 
Manuel Porras
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 Sueño ...

Perdido en la inmensidad de la noche 
consumido por el fuego de mis sueños 
despacio te desvaneces y de pronto renaces 
de pronto apareces...grito tu nombre... 
solo sonríes ... no respondes 
la soledad me cobija, me cubre el silencio 
Y pido tu cariño, y  encuentro tu aliento 
Consumido por tu fuego 
Siento que vivo, acaricio tu sonrisa 
Me encuentro de ti poseído 
te encuentro entre mi piel confundida 
formando un solo latido 
descubriendo el amor por completo 
                                                                   MPorras  
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 Ilusión de amor ...

Pregunto al vacio...por que? 
pregunto sin encontrar respuesta 
de pronto me siento perdido 
de pronto encuentro tu silueta... 
Y juego con ideas, con la brisa del viento, 
con pensar que eres mía, 
imagino y sonrío que de momento te tengo. 
Tu piel, tus labios, tu mirada, eres mía, 
pequeños detalles, 
emoción de un alma enamorada... 
tu mano conmigo, mi corazón contigo 
sueños entre nubes rosas por  tener una ilusión 
sueños entre tanta gente ...por una ilusión de amor   
                                                              MPorras
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 Tristeza ...

En la imagen de mis ojos 
aún te llevo grabada 
y mi lágrima rueda, mi emoción explota 
y mi corazón suspira, 
como encanto divino, como alma enamorada 
Aun en tu ausencia 
apareces en mi noche mágica 
en mi noche hechizada, 
recuerdos y desatinos, diluvios de tristeza 
mares de llantos, corazón que de nuevo tropieza 
entono una voz, canción con letras de flores 
lamento de sentimientos... 
lamento por ti corazón... ya no llores... 
                                                                   MPorras  
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 Escape de amor ...

Se me escapan las lágrimas, 
se me escapan con mi voz 
se me escapa la vida al no encontrarte 
se me va la vida por no tener tu calor. 
sentimiento puro y grande que brilla con luz mágica 
sentimientos hechizados vibrando en un corazón 
vuelo de mariposas dibujando estelas blancas, 
describiendo tú nombre, 
confundido entre el rocío  de una flor... 
Se me escapa mi voz por querer decirte 
son detalles de mis lágrimas por todo 
lo que me llenas con tu amor... 
                                                         MPorras
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 Usted no sabe ...

Mi imaginación vuela apareciendo cantos 
concibiendo alegrías alejando llantos 
cuando percibo su aroma 
al pasar usted por mi lado 
cuando escucho las glorias del cielo 
solo al saludarle y poder estrechar su mano... 
Usted no sabe que al descubrir su sonrisa 
y el brillo de sus ojos en su mirar 
pudiesen mis sentidos tocar el cielo 
perderme entre sueños pidiendo no despertar. 
La llevo como huella en mi alma 
hondo suspiro, amor que envuelve mi ser 
amor que ha sido en mi fundido 
tristeza infinita...por no tener al menos 
mi existencia en usted... 
                                            MPorras 
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 Solo callados ...

Cobijados con la noche 
reflejados en las estrellas 
envueltos en mutuo perfume 
fusionados más que el alma 
descubriendo cosas bellas... 
Te percibo como mía 
Soy tuyo... así me tienes 
Te pertenezco. 
Callados nos tenemos 
y en esta vorágine quizás de gritos 
solo tú y yo nos escuchamos 
nuestro amor hacia el mundo 
no es explicito... nuestro amor es callado. 
MPorras
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 La mañana y tu ...

Hoy amanece, retiro mi persiana 
se abre por completo mi ventana 
y encuentro tus ojos, escucho tu sonrisa... 
en un momento percibo tu aroma, tiemblo por completo 
con mi idea en tu alma y tu nombre en mis labios 
mi sentimiento vuela y se confunde con la brisa 
con el canto de aves que hasta mi ventana llegan 
para traerme tu amor limpio, suave perfume 
fragancia de amor en tu sonrisa... 
La mañana me encuentra con sabor a ti 
me encuentra enamorado, 
aun con sabor de tus besos 
aun en fusión entre realidad y sueño 
aun envuelto de ti, con un amor ilusionado... 
Escuchando tu sonrisa, llegando a mis oídos como mágico canto 
postrado de hinojos en mi ventana, no encuentro oraciones 
no encuentro palabras que te digan amor mío, te quiero tanto.... 
                                                                                 MPorras 
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 Cuando no me encuentres?

Visita nuestro sueño de amor 
y encontraras ese aliento mío 
que despacio recorría en esencia 
todo tu cuerpo, imitando un huracán 
para después caer desfallecidos 
amándonos con calma... 
Acaricia la tenue lágrima de un niño 
para que con su tibieza 
recuerdes con amor nuestros besos 
y así, encuentres entre en el viento 
la palabra te amo hilada en hondo suspiro... 
Recita mi verso muy despacio 
cerrando  tus lindos ojos, me encontrarás a tu lado 
susurrando a tu oído que mi alma entera te pertenece 
que no soy nada, si no estoy contigo 
que estas en mi plegaria, pidiendo al cielo mi luz te ilumine, 
cuando no me encuentres... 
                                                                   MPorras  
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 Nada, nada ...

El respaldo de un ambiente tenso, opaco 
con el fondo de una música suave, tersa 
casi audible, envuelta en delicado perfume 
Se dibujó tu imagen... 
Imagen que se fue formando entre notas locas 
e ideas vagas... 
Un silencio no grato habitaba dentro de mí 
la alegría de una vida se había retirado 
así de pronto, dejándome en total vacío 
dejándome en nada, nada... 
Con tu llegada, mi vida se iluminaba 
entonaba cantos, había sonrisas 
ambiente de gritos, alegrías y risas... 
Sin embargo cayó la noche, volvió la oscuridad 
la risa se volvió silencio se convirtió en nada 
se cerró el mundo, terminando un sueño 
con un amargo despertar... 
Solo respiro mi tristeza, despidiendo mi alma 
cerrando mis ojos a la vida, percibiendo paz y calma 
sin voltear hacia atrás dejando todo en el olvido  
cerraré un corazón herido 
corazón de amor convertido en nada, nada ....  
                         MPorras 
 

Página 38/64



Antología de manuel porras

 Amor y Pasión ...

Quizás nos cautivó la oscuridad de la noche, 
quizás mi sangre ya hervía por sentirte cerca 
emoción ardiente que al besar tus labios, 
 explotó el deseo  de amarnos 
recorriéndote toda, sintiéndome tuyo 
como dos seres solitarios 
en un paraíso terrenal... 
 Casi gritando, locos de deseo 
amándonos palmo a palmo 
pidiendo solo  amor, 
envueltos en un sentir desenfrenado. 
soy toda de ti,  dame más me  decías 
totalmente ciego, me embriague de ti... 
Mordí  tantas veces tus labios, 
 acariciando suavemente lo más intimo de ti 
termine volcando esa lava mía sobre tu vientre 
quedando embrujado por  tu amor 
desde ese momento hasta la eternidad... 
                                                            MPorras
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 Frente a ti ...

Cuando veo tu rostro 
Y en lo claro de tus ojos 
Simplemente me puedo reflejar 
Brota en mi, aliento de esperanza 
Que con fe y voz de fuerza del alma 
Nuevamente te vuelvo a encontrar... 
Y me encuentro ante ti y de hinojos 
Como reverencia me presento 
Ofreciendo un corazón puro 
Ofreciendo la lealtad de un sentimiento... 
Sombras tristes que ayer  me cubrieron 
Hoy se quedan atrás 
Dejo que vuelen con el tiempo 
Ahora... cuando veo tu rostro 
Comprendo que soy realidad 
Que jamás nos separamos 
Que somos solo tu y yo ...  un sentimiento. 
y del tiempo mas halla ... 
  
                                                  MPorras
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 De mi para ti ...

Son unas letras todas chuecas 
Que con entusiasmo he escrito 
Disfrazado de viento en tu rostro 
Como ángel en tus pasos 
 Que en cada momento  cuida de ti 
Puedo verte cuando ríes 
Y en instantes de pronto te escondes 
Cuando mi persona 
Con toda intención pasa junto a ti.... 
Emoción con chispas mágicas 
 envueltas con ilusión, envueltas en sentimiento 
con la ideas de llegar a tu corazón... 
Quizás lo enviaras al aire y quizás 
Simplemente en ti no prende nada, 
Pero espero que detalles como este 
Donde con amor dice tu nombre 
Tarde o temprano haga eco en tu alma... 
Tus palabras en mis oídos siempre son una canción 
Estas letras envueltas en papel del alma 
Conservan la esperanza 
De escuchar emocionado, es tuyo mi corazón... 
MPorras
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 La gente que nos mira ...

La gente que me mira y me conoce 
sigue mis pasos, sigue mi caminar 
quizás me vigila para que en mi loco andar 
 no termine perdido, ahogado en llanto 
por no tener de tus ojos 
la magia de su mirar,,, 
La gente que me mira y en su interior se ríe 
desconoce que nos pertenecemos 
que aun en la distancia nos llevamos dentro 
en la entonación de una oración sublime... 
La gente que nos mira y nos conoce 
hecha a volar su imaginación 
y nos disfraza de pájaros, de cantos al amor 
nos envuelve de bendiciones 
porque somos almas gemelas 
que a la falta de nuestros sentidos 
Cada uno complementa una razón... 
                                       MPorras
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 Utopia ...

Escucho como juegas con cada tecla del piano 
Escucho tu hondo suspiro 
Te levantas y te sientas 
ya no juegas solo miras 
Y por tus ojos ves que pasa mi sombra 
Sonríes levantas tu cabeza, 
por tu mente ni una sola idea, 
para mi nada te imaginas... 
pensar que ya no somos niños 
saber que un instante fuiste mía. 
Y ahora solo suspiras, y con mirada al viento 
volteas y me dices 
olvida esto, mañana será una canción de tantas 
nuestro amor es un chispa mágica... 
porque yo si te quería 
                                                      MPorras
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 eternamente

Abrázame despacio amor 
      y déjame sentir los latidos de tu alma                                                    
estremecerme todo palmo a palmo 
confundirnos en un respiro profundo 
 exhalación viva  
de un enamorado corazón. 
Abrázame fuerte amor 
Y sencillamente  no me dejes escapar 
Recuerda que soy tuyo 
Recuerda que eres mi camino 
Que eres  vida mía, paso a paso 
Solo un caminar 
Cóbreme con tu manto y abrígame totalmente 
recuerda que por ti vivo 
que nos pertenecemos 
y nos llevamos en un suspiro 
diciendo ambos un te quiero...eternamente 
                                            MPorras
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 No me despiertes ...

Entre sueños como todos los días 
te encuentras conmigo, me reflejo en tu rostro 
y en mis oídos escucho no te vayas vida mía... 
quédate conmigo, sin ti, no percibo la vida. 
Entre sueños como tantas veces 
percibo de nuestro amor la dicha 
perfume mágico que nos envuelve en alma 
torrente enorme de pasión y fuego 
que como tantas veces totalmente nos estremece 
hasta quedar súpitos, y volver la paz 
hasta quedar en calma... 
Así entre sueños, te llevo siempre 
en ilusión donde no te niegas 
en ilusión donde dices que si, complacientemente 
recorriendo paraísos, quitando el llanto por no tenerte 
así entre sueños por favor déjame vivirlos 
por favor te pido... No me despiertes... 
MPorras
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 Agonia ...

Voy a olvidar el talle de tu cintura 
y de paso arrancare de mi alma 
el perfume de tus besos 
olvidare la sombra de tu cuerpo junto al mío 
olvidare cada gesto de tus risas, 
las noches calladas, donde bañados de amor 
parecía pertenecernos el universo. 
Arrancare de golpe las tardes entre tus brazos 
tirare al viento  las cenizas de mis letras 
rimas, versos, fantasías y cantos 
letras mías que te llamaban siempre 
de cómo si te ibas, me ahogaba en llanto. 
Cerrare mis ojos buscando un alivio 
entrare en un sueño donde mi mente no pueda pensar 
cerrare mis sentidos, así, dejando mi corazón herido 
me alejare de este mundo, entrando en agonía 
muerte sutil al tener  tu imagen,   
tu imagen que nunca la podre olvidar... 
MPorras
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 Un dia ...

Me encontraras a tu lado 
 cuando menos te imagines  
tapare tus ojos con mis manos,  
invitando a que adivines 
brillaran de pronto las flores  
y cambiara el cielo de colores 
voces de aves me dirán  
que nuevamente  te encuentro... 
voces del alma que responden al eco... 
 No me olvides. 
Encontraras mi voz en tu canto  
y juntos sonreiremos a la vida 
buscaremos nuestras manos 
 para tenernos uno al otro 
para decirte que te extraño 
que regresan mis sentidos 
consciente de que ya no existía, 
cuando menos lo imagines...  
te encontrare en un bonito día. 
MPorras
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 Eres Amor ?

 
Usted no sabe cómo se llama 
ignora que al paso de su elegancia 
simplemente mi alma se apaga 
simplemente mi alma llora 
y me cobijo y me escondo 
como el alma que no quiere  
ser sacrificada 
Y me dicen que te agrado,  
que me buscas  
llevando una idea  olvidada 
Imaginare tu voz  
Imaginare el hada de un cuento 
Cuento de amor, líneas con sentimiento 
llevando siempre tu  nombre 
que simplemente te digan 
En mi vida eres un amor. 
                                MPorras 
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 Para encontrarme contigo ...

Comenzare  dibujando  tu imagen en cada tarde 
percibiendo el aroma de tu cuerpo con la brisa 
suspirando al cielo por tus besos 
mi alma estará  cubierta con sensación de amor 
cuando mi voz encuentra  eco en tu ser 
eco enamorado que brilla en la magia de tu sonrisa. 
Para encontrarme contigo solo busco de las flores su color  
la frescura de  cada gota  de lluvia  en mi rostro 
la fuerza de la mano de un niño 
cuando ciñe la mano de su madre con auxilio 
cuando recibe de ella,  la ternura y calidez de su amor.  
Y así tu voz se convierte en  mi poesía 
así tu voz se convierte en mi oración 
te llevo en mi sangre vida mía 
te encuentro en el aire que respiro 
te encuentro siempre en mi rededor. 
Buscare de la noche su abrigo 
buscare del sueño la ilusión 
elevo mis rezos para que lleguen a tu ser 
a tus sentidos 
Rezaré... para encontrarme contigo. 
                                         MPorras 
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 Solo Ecos ...

Hay algo que de momento me invade  
y me envuelve por completo 
voz del aire, voz de la tarde, voz de sentimiento 
voz que a mi alma estremece 
llenando un corazón vacio solo con ecos... 
Son días y noches, momentos de silencio 
Instantes que en dimensiones sin respuesta 
son perdidos, instantes que sin meditarlos  
y sentirlos, simplemente me cubro de ti ...  
y  volteo y te busco, percibo tu humor 
percibo tu eco. 
Te llevo conmigo, a donde volteo te encuentro 
y  escucho tu risa, percibo tu aliento 
te encuentro en mis sentidos 
en mis sentidos que se forman  
Cuando encuentro de tu amor, la bendición de su  eco... 
  
                                                          MPorras 
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 Dos letras ...

Tengo un par de letras que con inspiración  ellas solitas 
entre tantas líneas, las dos se han formado 
 como socias y al fin solas, casi a escondidas 
 las dos juntas,  algo misterioso se traen entre manos... 
Una le dice a la otra eres consonante 
y a mí me puedes decir vocal, 
Que te parece si llamo a tu lado una de mi estilo 
qué te parece si junto a mí una de tu clase puedes llamar 
así terminare mi palabra con mi redonda amiga 
así entre tu palabra y la nuestra 
una inspirada exclamación, podemos formar. 
Con estas palabras inundaremos el mundo 
con esta promesa que brota como un sentido 
más allá que un beso de amor pueda olvidar. 
TE AMO... 
                                                MPorras 
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 Enamorado de ti ...

Son  esos momentos de sentimiento, de  emoción 
donde con mirada perdida,  elevas  un suspiro perene 
atrapando ideas que de pronto surgen 
y  de pronto sonríes, cuando te hablan de alguien 
y de pronto encuentras en el aire su perfume, 
y te envuelves y recuerdas sus palabras como una canción 
Son  detalles te  imaginas y suspiras 
 te llenas en tu mente de letras 
y con tu vista formas en el aire  más de un corazón. 
Son esos momentos de sentimientos, de emociones 
cuando viajas  en nubes de bombones, 
 volteas al infinito  buscando su risa,  su mirada 
y entonces gritas donde estas, te habla mi corazón.. 
Son esos momentos cuando escribes poesía 
Volteas tu alma enamorada, sientes que casi pierdes la razón. 
Amor mío te busco y no te encuentro 
Amor mío, escúchame, de mi vida eres tu su ilusión 
                    MPorras.
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 Señor, solo dame valor ...

Dame  por favor la fuerza para no expresar mi sentimiento 
cúbreme de tu bendición para  callar mi voz  
y al pronunciar su nombre no descubra que lo hago con emoción   
que es un canto que elevo al cielo 
que la  venero a cada momento.  
Señor, ilumíname por favor 
ayúdame en mi  delirio 
la llevo en mi mente 
la idolatra mi corazón. 
Señor, te pido  para ella tu bendición  
cubre de magia eterna su camino 
escúchame  
te lo pido con fervor.  
Solo te pido Señor  
dame valor y no me dejes en el olvido  
para guardar mi sentimiento  
para guardar mis voces y mis gritos  
para no decir...  
Te quiero amor mío.                    
                                     MPorras.
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 Ya no estas ...

Hoy me he encontrado tu imagen 
y de pronto te recordé 
mis labios esbozaron una sonrisa 
mi mente vago entre el tiempo 
recordó mi corazón cuanto te ame... 
Mis ojos ya no lloraban 
tus palabras de desprecio, nunca las guarde 
encontré en mis adentros  contenta mi alma 
encontré con tu distancia muchas bendiciones 
descubrí con dicha el amor que me ofreció otro ser... 
Hoy me he encontrado tu imagen 
y parecía que aun tenía en mis sentidos 
la emoción de tu nombre, el perfume de tu piel 
pero sabes?, termine de sonreír contento 
porque finalmente tú ya no estabas 
por fortuna encontré eco en mis oraciones 
quítame señor te pido, mi sentimiento por esa mujer... 
                                                                                                 MPorras.
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 Mi poesía ...

Mi poesía es la luz de la luna al brillar en tu rostro 
sentir el viento y descubrir tu perfume 
encontrar tu voz entre el trino de las aves 
que suavemente como ecos entre nubes 
hablan de la grandeza de nuestro amor. 
Mi poesía son voces y suspiros 
que al perderse entre la nada 
se inspira y te busca casi en sigilo 
entre besos y caricias 
entre el perfume de las flores 
que imitan con tanto intento tu fragancia 
Mi poesía se llena de sentimiento 
cuando descubre tu imagen 
cuando descubre tu candor 
se llena de promesa y melancolía 
por tenerte eternamente 
por la espera de una respuesta de amor... 
Es esta poesía que quizás insultando a las letras, 
no quiere decir otra cosa 
solo bajar la dicha del universo 
para humildemente decirte...vida mía. 
es para ti mi amor. 
  
                                                                 MPorras
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 Un beso ...

Tomado de la mano de un sueño 
siempre ideando cómo te encuentro  
y quizás aún,  contra voluntad tuya  
me perderé entre el viento 
para que así con la brisa en tu rostro 
y sin que te des cuenta  
pueda robar de tus labios la sensación de un beso... 
Habrá un instante, un  momento 
en que de pronto te quedes callada 
 en que de pronto te quedes en silencio, 
 te quedes sin aliento.  
Entonces me disfrazaré de tu sonrisa 
me encontrare con tu boca dibujare tus labios 
solo para rescatar de ti, la magia de un beso. 
Quizás al momento recordaras  mi imagen  
y quizás al momento pensaras que para mi mala fortuna 
jamás podrá ser, ni tan solo como loco sueño 
moverás tu cabeza y sonreirás nuevamente 
sin imaginar por un instante que me llevas prendido 
que me confundo con tu con tu voz con tu aliento 
que sin que lo sepas, entre tus voces y palabras 
mi alma entera se ciñe 
a la promesa de una caricia 
promesa perdida entre los ecos de un amargo silencio. 
                                                                 MPorras.
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 Te amo

Dime ángel de mi alma, 
Si de momento percibes con la brisa 
Un suave perfume 
y de pronto percibes por tu cuerpo 
una sensación de emoción 
de momento elevas tus ideas al aire 
de momento me recuerdas en una imagen 
de momento entre el viento escuchas mi voz. 
Dime si al tomar casi como un imán tus manos 
una extraña magia nos estremece por completo 
y enmudecemos al querer decir una palabra 
y por dentro nos gritamos a los cuatro vientos 
una promesa incesante  
promesa convertida en oración 
Plegaria que estremece al cielo 
Plegaria en una pregunta 
Dime ángel de mi alma... no es tuyo mi corazón...? 
 Te amo. 
  
                                                                 MPorras
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 Inconsciencia ...

Llega a mis sentidos tu presencia 
en medio de un marasmo de ideas 
 dibujo tu imagen 
y en mi canto que lleva tú nombre 
casi inaudible se percibe tu voz... 
Y mi recuerdo tras de ti rueda 
y en pasos falsos como pies traviesos 
voy en movimiento hacia tu luz 
voces y cantos, música y quizás brandi 
quizás whisky o solo con aroma de ron  
mi recuerdo con más intención rueda 
buscando  de tu imagen las caricias 
que en la realidad consiente jamás las tendría 
que en la realidad consiente simplemente al mirarme  
se estremecen mis sentidos,  
para buscar  ese marasmo de inconsciencia 
Para tenerte en sueños 
Para encerrarte en cada burbuja de amor 
  
  
                                                                 MPorras
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 Algo Pasa...

Algo pasa en mí, creo dominar mis pasos  
y de momento, en un instante  
sin darme cuenta, ellos me llevan junto a ti. 
Algo pasa en mi mente que de momento  
al esbozar una idea 
encuentro tu sonrisa, se dibuja tu imagen 
tu silueta entera simplemente  
no se va de mi cabeza. 
Algo pasa con mi voz 
 porque al pronunciar tu nombre 
 al momento enmudezco, mis palabras no afloran 
quiero gritar... estoy vivo 
y en el eco de la noche  
solo se percibe...te quiero amor. 
Algo pasa en mí 
te dibujo con cada línea que encuentro 
escucho tu voz, aunque solo percibo el viento 
y al momento... me encuentro maravillado 
porque a solas  en mi  meditar  entiendo... 
 que estoy enamorado de ti... 
  
  
                                                                 MPorras
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 Hay un puerto ..

  
Hay un lugar que sin más ni más, 
 inconscientemente llego, 
ahí me encuentro con la paz 
con la dicha de tu recuerdo... 
Hay un lugar que nunca me abandona 
que me sigue a donde valla 
que vive en mí y al sentirme perdido 
con su voz entre el viento tiernamente me llama. 
Hay un lugar que dice  tu nombre 
y con mayor razón me abrigo de calma 
percibo tu esencia, percibo tu magia blanca 
mis sentidos al pensarte se agitan 
tu recuerdo en mi mente me llena de añoranza.  
Es un puerto que busco y frecuento 
donde tú perfume, tu voz, tu aliento 
Toda tu, te puedo encontrar 
hay  un lugar que quizás lleno imaginación 
pero con mucho amor... 
Es un puerto donde por la eternidad puedo anclar. 
  
                                                                MPorras 
.
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 Pensando en ti ...

Pensando en ti me llego el día... 
de pronto se me fue la noche 
pensando en ti descubrí tantos versos 
entraba en pensamientos falsos 
de momento tenía ideas locas 
de momento me daba cuenta que ya no te tenia. 
Tome mi lápiz y trate de dibujarte 
y con las líneas se formaron letras 
y de pronto tenía en mi pared tu nombre 
y de pronto mi garganta grito cuanto te quería. 
Pensando en ti me invadió la tarde 
y con los últimos rayos de sol 
quería encontrar tu perfume en el aire 
quería encontrar tu voz en el silencio 
pensando en ti, derrame mi llanto en silencio. 
Y de pronto tuve la emoción de aplaudir 
porque a la vida misma no le puedo mentir 
y entonces levante mi cara y de frente al mundo 
Seguiré mi camino aunque en cada momento 
Siga pensando en ti.... 
                                                                 MPorras
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 Como en cada tarde ...

Hoy te vi, quizás me sorprendiste 
Y Pensé que ya te conocía. 
Desde mi ventana contemplaba la tarde 
Escuchaba el viento la gente apresurada 
Al sentir la lluvia simplemente corría. 
Entonces brillo la tarde, apareciste como magia 
Al caminar por la calle levantaste tu vista 
No sé si me viste o fue por accidente 
Que en tus labios se dibujo una sonrisa. 
Me dibuje en tus ojos y pude sentir extraña emoción 
En un instante me sorprendiste 
En un instante dio un vuelco mi corazón 
Se estremeció mi alma y quise correr 
Quise alcanzarte 
Bajo la lluvia no encontré a nadie 
Bajo mi asombro... deduje 
Amor no te olvido, te llevo conmigo 
Siempre te recuerdo... como en cada tarde. 
MPorras
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 Cancion enamorada ...

De pronto sonrío y simplemente es por nada 
Meditando entre pensamientos me di cuenta 
Que ya no tenía tu imagen y con mucho esfuerzo 
Apenas te recordaba... 
De pronto detuve mis pasos y contemple la calle 
Veía que la gente iba y por mi lado pasaba 
Ahora me sonrían y quizás sin querer me saludaban 
Ya no me sentía solo, me sentía contento 
Y pensar que no hacía mucho tiempo  
que con toda el alma... junto a mi lado, te extrañaba. 
La sombra en mi caminar ... ahora es una sola 
Ya no son dos siluetas que querían danzar con el viento 
Y que al sentir la lluvia simplemente se formaba una 
Para seguir por la calle sin importar más nada 
Y seguir con sus cantos con sus juegos 
Contagiar al mundo de alegría 
Quitar la obscuridad de la noche con la claridad 
De una hermosa mañana. 
Ahora, de repente me detengo 
 y para mis adentros sonrío 
como trago amargo y dulce sueño te recuerdo 
más no importa, porque todo es gratificante 
aunque tu imagen se perdió en simplemente nada 
el eco de nuestro sentimiento se grabo con la noche 
en cada espacio donde encontré tu voz 
en las mismas letras que realizan un verso 
un verso de una canción enamorada. 
  
  
  
  
                                                                MPorras
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 Rara sensación ...

Una mañana de rara sensación, entre la gente te encontré 
Irradiabas sol, tu belleza te distinguia 
con sencillo caminar y cascadas de oro como cabello 
intentar alcanzarzarte, no me pude contener. 
Cobijada con mil colores, simplemete irradiabas 
una singular figura 
tu corte primaveral 
contrastaba con el color de tus ojos 
contrastaba con la gente, con el cielo 
conjugaba en mil versos de ti la hermosura. 
Con tu cabello a los hombros 
y el semblante de una sonrisa contagiante 
caminabas por la calle, platicabas con el viento 
quizás deletreando alguna  canción 
me parecía que te besaba el mismo aire 
me parecía que eran flechas de cupido 
que ondamente atacaba mi corazón. 
Nuevamente te perdí entre la gente.., 
se quedo mi alma sin matices de luz 
 mis labios quizás tratando de adivinar tu nombre 
me dejaste esa mañana ... con una rara sensación. 
                                                          MPorras
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