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Dedicatoria

 A mis preciosos hijos que son la razón para seguir adelante.
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 A la señora Tomasa Aquina Alarcón, mi Madre que está siempre apoyándome en los momentos difíciles.
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 El dia Mas Feliz

La tome en mis brazos por vez primera,  
se veía como un angel bajado del cielo, 
para bendecirme con tal hermosura de ojos azules, 
 mejilla rosada  y cabellos rubios,  
tan solo de tenerla entre mis brazos la felicidad me embargaba,  
al mirar su hermoso rostro agradeci a Dios,  
Gracias por haberla traido al mundo Gracias por darme una hija tan linda 
 y dulce Gracias Dios Mio.
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 No me Di Cuenta

¿Cuando Sucedio?, me pregunte 
¿Como llegue a quererla tan profundamente?,  
que tan solo de no tenerla unos segundos en mis brazos,  
la desespeacion me consume.  
Tan solo de imaginar lejos de mi,  
lejos de su cuerpo, de su piel morena 
 de sus besos que me estremecen, 
 cada vez que sus labios carnozos se juntan con el mio  
¿Como poder escapar? de tan subliminal hermosura;  
tan solo de pensarlo el mundo se me cae encima.
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 El Adios

Se alejó lentamente de mi,  
dandome un abrazo y un beso, sin decirme nada;  
no entendia porque?. 
Pero la expresion en su rostro denotaba un Adios,  
las lagrimas que caian sobre su mejilla  
se despedia definitivamente,  
su mirada triste acompañada de lagrimas  
me decian un Adios para siempre.  
Cada paso que se alejaba, mi alma se desvanecia,  
mi corazon latia cada vez mas lento,  
cada particula de mi ser se despedazaba lentamente,  
al no enteder su Adios.

Página 7/13



Antología de claufer

 Una Tarde de Primavera

Aquella tarde de Primavera,  
bajo un Sol radiante,  
rodeado de hermosas rosas rojas  
la tome en mis brasos por vez primera,  
para pedirle que uniera su vida junto al mio  
para siempre,  
Mirandome fijamente a los ojos,  
mientras acariciaba mi cabello  
me respondio que si  
y una tierna sonrisa se dibujo en sus labios  
de felicidad.  
Un dia Inimaginable que nunca olvidaré  
del cual atesoro un recuerdo hermoso y bello  
que le dieron sentido a mi existencia.
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 Mendigo de tu Amor

Desenfrenado y loco voy tras tus pasos,  
mendigando por tu Amor  
y tu ni te percatas de mi sufrimiento, 
cada negativa tuya es como un cuchillo que se clava directo al corazon.  
Sin importar mi dolor te sigo donde tu vas sin entender razones.  
cuando la razon me dicta que tu amor no es para mi,  
pero este terco corazon no entiende y sigue mendigando por tu Amor.  
Pero que culpa tengo,  
si tu despertaste el amor que tenia guardado celosamente  
en lo mas profundo de mi corazon con tu sonrisa angelical tus ojos color a mar.  
Hoy estoy desesperado implorandote migajas de Amor.
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 Frio Corazón

Amor mio, mi corazón siente desfallecer al ver que no me quieres...  
cada vez que intento tomarte de la mano solo desaires recibo 
cada vez que intento tomarte entre mis brazos me esquibas con alguna pregunta 
cada da vez que quiero tenerte junto a mi y decirte ¡cuanto te Amo! solo excusas recibo 
Solo  dentro de mi me pregunto ¿Por qué?, que mas puede un hombre hacer por Amor...  
Triste y sollozo estoy enclaustrado en las cuatro paredes de mi Habitación intentanto entender por que no me quieres.  
Sin entender las respuestas de tu frio corazón, me pregunto ¿por qué me enamore?  
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 El Reencuentro

volví a verla años despues en una tarde fria y melancolica, presagiaba un encuentro triste y lleno de recuerdos. 
Pregunté ¿Cómo te va? me respondió... con lagrimas en los ojos y con una voz tenue y dulce me dijo bien. Extrañaba
su mirada tierna y su voz sensual. 
Volvi a preguntar ¿Qué tiempos los que vivimos verdad? y se dibujo una sonrisa en sus labios y su expresión denota 
una alegria al verme. 
Se me vino a la mente los recuerdos mas lindos los que pasamos, las locuras que hicimos cuando tomados de la mano
nos jurabamos Amor eterno. 
Nuestras miradas se entrelazaban como recordando tiempos de locura y Amor 
 Se acerco lentamente... me dio un beso en la mejilla y me susurro en el oído diciendome Adios mi Amor cuidate 
Mientras el Amor de mi vida se perdia en el ocaso 
Solo su fragancia y sus recuerdos se quedaban conmigo. 
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 Triste Corazón

Triste corazón te lastiman sin compasión. 
Tú que solo te dedicas a amar a querer sin esperar nada a cambio, 
Tu que entregas toda tu existencia para hacer feliz a tu acompañante 
 Pero sin ninguna compasión te lastiman y vuelven hacerlo una y otra vez 
Sin darse cuenta que día a  día estas destruido sin ánimos de seguir adelante 
y pensar que lo que tu amas tanto te lastima de la peor manera 
Sin embargo tú sigues sin desprenderte sabiendo que nunca cambiara 
 Pobre corazón ¿hasta cuándo Resistirás? que sin amor ni cariño tus fuerzas se acaban segundo a segundo 
Triste Corazón estas muriendo sin ser amado. 
 

Página 12/13



Antología de claufer

 Abandono

Desencajado y atado de manos sin poder hacer nada, sin entender por qué me abandonas Dios Mío, no encuentro
respuestas a mis plegarias mientras la desesperación me consume segundo a segundo, solo quisiera saber cuál es el
camino a donde ir. Estoy perdido, todo lo que hago sale mal, si me escuchas te imploro que acudas a mis plegarias.
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