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Dedicatoria

 A TI MI AMADO CORONEL, 

INSPIRACION DE TODO CUANTO HE ESCRITO AQUI...

TE AMO CARIÑO... TE AMO INFINITAMENTE...

SE CON CERTEZA Y PORQUE MI CORAZON ASI ME LO DICE QUE TU ERES EL AMOR DE  MI VIDA... 

TE AMO JAVIER GARCIA TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER.

TUYA POR SIEMPRE... TQDE... 

IRMA GUERRERO...
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Agradecimiento

 AGRADEZCO A TODOS AQUELLOS QUE SE HAN TOMADO EL TIEMPO DE LEER MIS HUMILDES LETRAS, AQUI

TRATO DE REUNIRLAS TODAS PARA TENERLAS SIEMPRE A MI LADO..

AGRADEZCO A DIOS LA OPORTUNIDAD DE LLEGAR A ESTE BELLO LUGAR DONDE HE APRENDIDO A

MOSTRAR PLASMADO EN PALABRAS MI AMOR POR ESTE GRAN HOMBRE QUE RESERVO PARA MI...

AGRADEZCO A LA VIDA, A MIS PADRES Y A TODOS USTEDES QUE LEEN Y ME HACEN SABER QUE LES

AGRADA LO QUE MI CORAZON DICTA...
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Sobre el autor

 SOY UNA MUJER ENAMORADA...

HA LLEGADO A MI EL AMOR CUANDO YA NO LO

ESPERABA Y AHORA SE QUE DIOS TIENE UN TIEMPO

PARA TODO...

SINCERAMENTE PUEDO DECIR QUE VALIO LA PENA LA

ESPERA... ESTE HOMBRE QUE HE RECIBIDO DE DIOS ES

EL MEJOR REGALO QUE PODIA HABERME

RESERVADO...

SOY SINCERA, HONESTA, ME AGRADA APOYAR A QUIEN

LO NECESITA, QUISIERA PODER ESTAR CERCA DE

QUIEN ME NECESITA Y OFRECERLE MI MANO FRANCA

PARA QUE EN ELLA SE APOYE Y JUNTOS SALGAMOS

ADELANTE DE SU PROBLEMA...

¡¡¡ Y ME ENCANTA DEJAR BESITOS... Y ABRAZOS...!!!
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 índice

DESEOS

HASTA MI FINAL... VEAN EL VIDEO ES HERMOSO...

¿QUE ERES PARA MI....?

TENGO FRIO...

SIEMPRE A TU LADO...     AUN EN LA DISTANCIA.... TAMHMF

¿QUE ES UN AÑO?

Y.... CRECIO

ERES LIBRE DE PECADO??

TU AUSENCIA....

TRISTEZA   (HAIKU)

A TI, MAMA DE CANDELA... UN ABRAZO

CANCION DE AMOR

ERES MI REGALITO DE DIOS

***   R E E N C U E N T R O   ***

***   ABRAZAME ASI   ***

DUELE AMARTE A DISTANCIA

***  MI AMOR POR TI  ***

***   ¿ QUE HACES ?   MI AMADO CORONEL  ***

***    DULCE DESAFIO   ***

***  ¡¡  A P A R E C I S T E  !!  ***

¡¡ TU NOMBRE !!

MI AMOR A DISTANCIA.¡¡¡ TE AMO !!!

¡¡ IMPREGNAME TU AROMA MI AMOR !!
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~ ~ BRISA TRAEME SUS BESOS ~ ~

CARIÑO MIO...  ¡¡BAILEMOS COMO LA PRIMERA VEZ!!

~ ~ ~   ¿¿ AMOR PROHIBIDO ?? ~ ~ ~

DOS CORAZONES  ¡¡  EL TUYO Y EL MIO  !!

¡¡¡¡ TE HAN HERIDO AMOR MIO !!!!

¡¡¡  TE EXTRAÑO  AMOR MIO !!!

** WHEN I NEED YOU... (CUANDO TE NECESITO... )

¡¡¡ LEJOS... TAN LEJOS... !!!

SIMPLEMENTE...     ¡¡¡  TE AMO  !!!

MI MAS PRECIADO REGALO... ¡¡ TU MI AMOR !!

ESTOY CANSADA....   ¡¡ TAN CANSADA !!

* * *   DEL ALTAR A LA TUMBA * * *

***    SOLO SE QUE....¡¡¡ TE AMO !!!   ***

* * *    CUAL NOCHE SIN LUNA   * * *

* * *    ¿ ¿ QUE     ES   ? ?  * * *

***  ¿¿ SABES LA PALABRA ??  ***

**¿ LO TIENES ?  ¡¡VALÓRALO!!**

**HOY QUIERO DECIR..¡¡TE AMO!!**

¡¡¡ VOY A LLENARTE DE BESOS !!!

** ¿¿ QUE ES PENSARTE ?? **

¡¡CARAY MI AMOR.... COMO TE HE EXTRAÑADO HOY.!!

\\  AL COMPÁS DE NUESTRO AMOR //

*** ¡ ¡ ¡  TE   AMO    ! ! ! ***

** EN ESTOS BRAZOS AMOR MÍO **

¡¡¡  BIENVENIDOS A MI TIERRA ...!!!
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*** NO HACE FALTA MI AMOR... ***

¡¡¡  A C A R I C I A M E !!!

¡¡ CÁNTAME AL OÍDO MI AMOR !!

HOY MIS LETRAS NO SON PARA TI MI AMADO CORONEL...

*** E N V I D I A ***

SOLO TE AMO CUANDO...

***   AMOR MIO... ***

*** COBARDÍA VS.ESPERANZA ***

¡¡ HOY QUIERO REGALARTE...!!

* * *  T R I S T E Z A  * * *

¡¡CONTIGO MI AMOR!!...

*** YO QUIERO SER ...***

***ESTOY LOCA***

*** TU PUERTO Y TU DESTINO ***

** AL OIDO EN UN SUSURRO....¡¡TE AMO !! **

** DEJAME DECIRTE ¡TE AMO!

***  PARTE DE GUERRA ***

*** ESTOY AQUÍ AMOR MÍO ***

*** SONRISAS ***

*** ¿¿ DUELE ?? ***

*** NOMAS CONTIGO ***

*** HOY NO TE VOY A ABRAZAR ***

***   B E S O S  ***

*** ¿QUE ERES PARA MI ? ***

***  ANSIEDAD  ***
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***  C I E L O  ***

*** HOY QUIERO REGALARTE ***

*** TE VOY A AMAR ***

*** ¡¡¡ HOY PERDI... !!! ****

*** ¡¡ BESA MI ALMA !! ***

*** A TU LADO... ***

*** ¡¡ ESTOY ENAMORADA !! ***

*** TE REGALO AMOR MIO ***

*** VAMOS A PLATICAR ***

*** SIMPLEMENTE... ***

*** ¡¡  HOY ... !! ***

*** ¡¡ ESTA TRISTE ESPERA !! ***

*** HOY QUIERO... ¡¡ Y MAÑANA TAMBIÉN !! ***

*** ¡¡Secretito?!! ***

*** ¿¿ SABES UNA COSA ?? ***  

*** EN UN BESO QUIERO ***

*** ¡¡ QUIERO TODO CONTIGO !! ***

*** TUS MANOS, TU OJOS Y TU VOZ***

*** A MI LADO AMOR MIO ***

*** ¡¡ LO QUE YO DARIA?!! ***

*** ¡¡ QUIERO?!! ***

*** ¿QUÉ EXTRAÑO AMOR MÍO? ***  

 *** ¡¡ TE AMO CARIÑO !! ***

*~*  ¡¡ BESOS DE MI ALMA !!  *~*

*** CHARLA INTIMA ***

Página 8/946



Antología de MIMISGG ^_~

*~*~* ¡ ¡ ¡   EN TU SANTO   ¡ ¡ ¡*~*~*

** ~ ** ¿QUÉ VOY A HACER...? ** ~ **

~*~¡¡VUELVE A ABRAZARME ASÍ MI AMOR!!~*~

\*\*\~~ ¡¡ VAYA FORMA DE AMAR !! ~~/*/*/

~~ * ERES * ~~

~ ** ~  ¡¡ YA NO MÁS !!  ~ ** ~

*** ¡¡ TE VOY A ABRAZAR !!*** ¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR !!   

*** ~~ P E R D O N ~~ ***

*** ~~ HOLA MI AMOR? ~~ ***

¡¡ CUBRELO MADRE MIA CON TU MANTO?!!

*** ¡¡ A TU LADO MI AMOR !! ***

*** ¿QUE ES LO QUE SIENTO? ***

*~*~* ¡¡ COLOR ESPERANZA !! *~*~*

*~*~*QUIERO ABRAZARTE TANTO?*~*~*

*~*~*   ¡¡ JUNTOS MI AMOR !!    *~*~*   

*~*~*  ¡¡ CÓMPLICES !!  *~*~*

*~*~* ¡¡ HOY NECESITO?!! *~*~*  

*~*~* ¡¡ ACOMPAÑAME MI AMOR?!! *~*~*

*~*~*  CUANDO REGRESES  *~*~*

*~*~* MIS MANOS *~*~*

*~*~*   PLEGARIA   *~*~*

*~*~*  FELIZ NAVIDAD MI AMOR? *~*~*

*~*~*  HOLA MI AMOR...  *~*~*

*~*~* ¡¡ REGALITO DEL NIÑO JESUS !! *~*~*

*~*~* A PARTIR DE HOY   *~*~*
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*~*~*  ¡¡ ÁMAME !!  *~*~*

*~*~*¡TE NECESITO AMOR,TE NECESITO!*~*~*

*~*~* ¡¡YA NO TE VOY A ESPERAR !! *~*~*

*~*~* ¡¡FELIZ AÑO NUEVO MI AMOR!! *~*~*

*~*~*  ¿YA LO DIJE HOY?  *~*~*

*~*~* SOLEDAD? *~*~*

*~*~*¡¡ CARICIAS?!!*~*~*

*~*~* ¡¡YA NO SERÁS MI VIDA!! *~*~*

*~*~*  SOLO PARA TÍ? *~*~*

*~*~*¡¡ABRÁZAME MI AMOR!!*~*~*

*~*~*  A TU LADO AMOR *~*~*

*~*~*    UN PUENTE   *~*~*

*~*~* EN UN PÁLIDO RAYO DE LUNA*~*~*

MIS LETRAS CALLARÁN, SOLO DIRÉ ¡TE AMO!

*~*~* EXTRAÑO? DESEO *~*~*

*~*~*  JUNTOS  *~*~*

*~*~*  ¿CÓMO FUE?  *~*~*

*~*~* ¡¡ SAXO? TU Y YO?!! *~*~*

*~*~* CLOSE TO YOU (A TU LADO)?*~*~*

*~*~*  BESARTE  *~*~*

*~*~* ¿ QUIÉN DIRÍA ? *~*~*

*~*~*   ¡¡ CAMINEMOS  !!  *~*~*

*~*~*   ¿ VAMOS MI AMOR ?  *~*~*

*~*~*  CARICIAS  *~*~*

*~*~*   TENGO PARA TI   *~*~*
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*~*~*   REGÁLAME   *~*~*

*~*~*  EN UN BESO QUIERO *~*~*

*~*~*   ¡¡ TUS MANOS !!   *~*~*

*~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~*

*~*~*  ¡¡ ESTA ES LA VERDAD?!!  *~*~*

*~*~*   UN SOLO BESO   *~*~*

*~*~*   MIENTRAS DUERMES?   *~*~*

*~*~* PUEDO PARA TI  *~*~*

*~*~*   TENGO   *~*~*

*~*~*  ?   INFINITO  ?  *~*~*

*~*~*   MI DIA A TU LADO  *~*~*

*~*~*  A VECES QUISIERA  *~*~*

*~*~* ¡¡ SONRIENDO !!   *~*~*

*~*~*   ESTA CRUEL DISTANCIA?   *~*~*

*~*~*   TE AMO CORONEL (Acróstico)  *~*~*

*~*~*   FORTALEZA   *~*~*

*~*~*  MAS ALLA?.*~*~*

*~*~*   SI ESTUVIERAS? *~*~*

*~*~*   SIENTO?   *~*~*

*~*~*   HOY TENGO GANAS   *~*~*

*~*~*   LA VOZ DE MI CORAZON   *~*~*

*~*~*   MI AMOR   *~*~*

*~*~*   AYER? Y  ¡¡ HOY !!   *~*~*

*~*~*   TE REGALO? *~*~*

*~*~*  RECUERDOS   *~*~*
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*~*~*   VIDA?   *~*~*

*~*~*   HERMOSA ILUSION  *~*~*

*~*~*   PARA TI MI AMOR ?   *~*~*

*~*~*   PEQUEÑOS DETALLES   *~*~*

*~*~*   AMOR MIO?   *~*~*

*~*~*   CIERRO LOS OJOS   *~*~*

*~*~*   ESTE AMOR? *~*~*

*~*~*   ¡¡ ACURRÚCATE MI AMOR !!   *~*~*

*~*~*   ¡¡ ES TUYO !!   *~*~*

*~*~*   ELLA ES TU FIEL COMPAÑERA? *~*~*

*~*~*   ORGULLOSA DE TI? *~*~*

*~*~*   DESPUES DE AMARNOS   *~*~*        (IT WAS A BEAUTIFUL DREAM) 

*~*~*   TE ESPERO? *~*~*

*~*~*UN BESO, UNA CARICIA Y MI ALMA ENTERA*~*~*

*~*~*   QUIERO   *~*~*

*~*~*   EL CAMINO DE LA MONTAÑA   *~*~*

*~*~*    ¡¡ PORQUE QUIERO !!    *~*~*

*~*~*   ABRACÉMONOS MI AMOR   *~*~*

*~*~*   CIERRA LOS OJOS   *~*~*

*~*~*   INVITAME MI CIELO   *~*~*

*~*~*   BORDANDO   *~*~*

*~*~* ¡¡ ORGULLOSA !! *~*~*

*~*~*  EN LA ARENA   *~*~*

*~*~*   MIS MANOS EN TU PIEL?*~*~*

*~*~*   ¡¡ ABRAZADOS !!   *~*~*
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*~*~*   TIERNAMENTE   *~*~*

*~*~*¡¡ ACOMPÁÑAME A ESTAR SOLA !!*~*~*

*~*~*   TENGO   *~*~*

*~*~*TUS MANOS EN MIS MANOS (200)*~*~*

*~*~*   MAS ALLÁ?   *~*~*

*~*~*   ¿QUE ES EL AMOR?   *~*~*

*~*~*   JUNTOS   *~*~*

*~*~*   ¡¡ TAN GRANDE !!   *~*~*

*~*~*   ¡ ¡  GOTITAS DE AMOR  ! !   *~*~*

*~*~*   MI AMOR POR TI ES INFINITO   *~*~*(ACROSTICO)

*~*~*   VEN   *~*~*

*~*~* SOLO TU? *~*~*

*~*~*   TRISTE ANIVERSARIO   *~*~*

*~*~*   QUIERO?   *~*~*

*~*~*   ¿HASTA DONDE TE AMO?   *~*~*

*~*~*   SIENTE   *~*~*

*~*~*   MI GUERRA   *~*~*

*~*~*   YO POR AMOR   *~*~*

*~*~*   DUERME MI AMOR   *~*~*

*~*~*   VESTIDA DE ILUSION   *~*~*

*~*~*   PRONUNCIO TU NOMBRE   *~*~*

*~*~*   EN ESTA NOCHE CLARA   *~*~*

*~*~*   BESOS Y CARICIAS   *~*~*

 *~*~*   ¿ BAILAMOS CARIÑO ?   *~*~*

*~*~*   QUISIERA   *~*~*
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*~*~* MIS MAS LINDAS FLORES *~*~*

*~*~*   TE EXTRAÑO   *~*~*

*~*~*   ALGO LINDO   *~*~*

*~*~*  ¡¡ Suavemente? !!   *~*~*

*~*~*   TE VOY A AMAR..."despacito"  *~*~*

*~*~*   Hola mi amor?   *~*~*

*~*~*   ¡¡ Acompáñame mi amor !!   *~*~*

*~*~*  ¡¡QUIERO HACERTE EL AMOR!!  *~*~*

*~*~*   CADA DIA MI AMOR   *~*~*

*~*~*  SOLO  *~*~*

*~*~*  ¿ ME ABRAZAS ?   *~*~*

*~*~*    EGOÍSTAMENTE   *~*~*

*~*~*   ¡¡ SOY YO  !!   *~*~*

*~*~*   PLEGARIA DE LAS FLORES   *~*~*

*~*~*   VEN (¿Y si no fuera así?)  *~*~*

*~*~* ¿SABES DE QUE TENGO GANAS? *~*~*

*~*~*¿YA LO DIJE?    ¡¡ TE AMO !!   *~*~*

*~*~*   JUNTOS   *~*~*

*~*~*   LO QUE AMO DE TI   *~*~*

*~*~*   TU CAMITA? *~*~*

*~*~*   UN BESO   *~*~*

*~*~*   EN TUS BRAZOS...*~*~*

*~*~*    NO ESTAS SOLO CARIÑO   *~*~*

*~*~*¡ESCÚCHAME,MÍRAME Y SIÉNTEME!*~*~*

*~*~*  SOLO DIRÉ ¡¡ TE EXTRAÑO !!  *~*~*
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*~*~* TE AMO MI AMOR?¡¡ TE AMO !! *~*~*

*~*~*   ¿VAMOS MI AMOR?   *~*~*

*~*~*   PUEDO SER   *~*~*

*~*~*   ¡¡ QUIZÁ ME LLAMEN LOCA !!   *~*~*

*~*~*   ACURRUCADITA   *~*~*

*~*~*   LA HORA DE PENSAR EN TI? *~*~*

*~*~*    MI NOCHE     *~*~*

*~*~*   NO TE PIDO? *~*~*

*~*~*   TE PIENSO   *~*~*

*~*~*   LO INALCANZABLE   *~*~*

*~*~*  ¡¡ VESTIDA DE TI?!!   *~*~*

*~*~*   ¡¡ BELLO AMANECER !!   *~*~*

*~*~*   L U N A   *~*~*

*~*~*   LA OTRA PARTE DE MI   *~*~*

*~*~*   ¡¡ MI MEJOR POEMA !!   *~*~*

*~*~*   CUANDO QUIERO?   *~*~*

*~*~*  ¡¡ MÚSICA SUAVE?!!   *~*~*

*~*~*  ¡¡ I NEED YOU SO MUCH !!   *~*~*

*~*~*   ESTE AMOR?*~*~*

*~*~*   TU ME CAMBIASTE LA VIDA ?*~*~*

*~*~*   ¡¡ SEDÚCEME !!   *~*~*

*~*~*   MIL CARICIAS   *~*~*

*~*~*   NUESTRA CASITA BLANCA   *~*~*

*~*~*   ¡ RECÓRREME !   *~*~*

*~*~*   ¡¡ ESTE AMOR?!!   *~*~*
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*~*~*   ¿COMO EXPLICAR EL AMOR?   *~*~*

*~*~*   QUIERO SER TU AMANECER   *~*~*

*~*~*   CUANDO DIGO ¡¡ TE AMO !!   *~*~*

*~*~*   SI NO ERES TU?   *~*~*

*~*~*   ACOMPÁÑAME ESTA NOCHE   *~*~*

*~*~*   UN BESO EN LA DISTANCIA   *~*~*

*~*~*   UN DULCE DE AMOR   *~*~*

*~*~*   ¡¡ SE ME ANTOJA ?!!   *~*~*

*~*~*   ¡¡ TE NECESITO?!!   *~*~*

*~*~*    HOJA EN BLANCO   *~*~*

*~*~*   ¡¡¡¡¡   TE AMO MI AMOR? TE AMO   !!!!!   *~*~*

*~*~*   ¿COMO HAGO?   *~*~*

*~*~*   ¿SUEÑO IMPOSIBLE?   *~*~*

*~*~*   UN BESO   *~*~*

*~*~*   ME ALIMENTO DE TI   *~*~*

*~*~*   ¿ POR QUE ?   *~*~*

*~*~*   MUERO?   *~*~*

*~*~*   ¡¡ YA NO TE QUIERO !!   *~*~*

*~*~*   LA CALIDEZ DE TUS MANOS   *~*~*

*~*~*   VEN   *~*~*

*~*~*TE AMARE TODA LA VIDA*~*~*(ACRÓSITCO)

*~*~*   DULCES BESOS   *~*~*

*~*~*   ¡¡ QUE VIVA MI AMOR !!   *~*~*

*~*~*    YO TE PROPONGO   *~*~*

*~*~*   HASTA SIEMPRE   *~*~*
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*~*~*   UN SOLDADO   *~*~*

*~*~*   MOMENTOS MAGICOS   *~*~*

*~*~*   MI CAMPEONA   *~*~*

*~*~*   PRESIENTO    *~*~*

*~*~*   ME GUSTA   *~*~*

*~*~*   SOY SOLDADO PORQUE?   *~*~*

*~*~*  Te amaré toda mi vida Javier, mi amor  *~*~*ACROSTICO**

*~*~*   LA CALIDEZ DE TUS MANOS   *~*~*

*~*~*  ¡¡ NO TE QUIERO !!   *~*~*

*~*~*   MINUTOS?   *~*~*

*~*~*   EN EL CIELO   *~*~*

*~*~*   MI FORTALEZA   *~*~*

*~*~*  ¡¡ VEN !!   *~*~*

*~*~*   TU NI TE IMAGINAS   *~*~*

*~*~*   ¡¡ HAZME EL AMOR !!   *~*~*

*~*~*   SI MIRARAS DENTRO DE MI   *~*~* (Acróstico)

*~*~*   PARA MI CUMPLEAÑOS   *~*~*

*~*~*   ¡¡  GRACIAS  !!   *~*~*

*~*~* ¿SABES DE QUE TENGO GANAS MI AMOR? *~*~*

*~*~*   ¡¡ ÁMAME !!  *~*~*

¡¡¡  EN TU CUMPLEAÑOS  !!! (ACRÓSTICO)

*~*~*   ME DUELE?   *~*~*

*~*~*   ¡¡ SI PUDIERA !!   *~*~*

*~*~*   UNA ORACION POR TI MI QUERIDO AMIGO *~*~*

*~*~*   UN LINDO POEMA DE AMOR   *~*~*
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*~*~*   TE REGALO   *~*~*

*~*~* ¡¡ VEN MI AMOR QUE QUIERO !! *~*~*

*~*~*  EN UN SUSURRO ENAMORADO  *~*~*

*~*~*  TE AMARE TODA MI VIDA   *~*~*

*~*~*UN BESO,UNA CARICIA Y UN TE AMO*~*~*

*~*~*   ¡¡ TE VOY A AMAR !!   *~*~*

*~*~*   ¿ COMO OLVIDAR ?   *~*~*

*~*~*   CIERRO LOS OJOS   *~*~*

*~*~*   SOÑE MI AMOR   *~*~*

*~*~*   VEN MI AMOR   *~*~*

*~*~*   TE QUIERO   *~*~*

*~*~*   UN BESO   *~*~*

*~*~*   TE EXTRAÑO   *~*~*

*~*~*   EL PODER DE MI AMOR   *~*~*

*~*~*   ESTRELLITA? *~*~*

*~*~*   ¡¡ ÁMAME OTRA VEZ !!   *~*~*

*~*~*¿QUE LE FALTA A MI  F_ _ICIDAD? *~*~*

*~*~*  ¡¡ HAGAMOS EL AMOR !!   *~*~*      ( a la distancia )   

*~*~*   ME GUSTA   *~*~*

*~*~* A TU REGRESO TENGO PARA TI *~*~*

*~*~*   ALGÚN DÍA?   *~*~*

*~*~*   POEMA A MI SOLDADO   *~*~*

*~*~*   NO QUIERO AMOR MIO   *~*~*

*~*~*   HABITAS EN MI ?*~*~*

*~*~*   TENGO GANAS   *~*~*
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*~*~* AQUÍ ESTOY?EXTRAÑÁNDOTE *~*~*

*~*~*   AL ATARDECER   *~*~*

*~*~*   BESAME   *~*~*

 *~*~*   TE HE SIDO INFIEL   *~*~*

*~*~*   ME DIJO?   *~*~*

*~*~*   UN ABRAZO   *~*~*

*~*~*   EN UNA ROSA ROJA   *~*~*

*~*~*   ¡¡ NO PUEDO !!...    *~*~*

*~*~*   A MI LADO?*~*~*

*~*~*   SIENTO? *~*~*

*~*~*   TE AMO MI AMOR  *~*~* (ACRÓSTICO)

*~*~*   CON LAS MANOS LLENAS   *~*~*

*~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~*

*~*~*    ¡ TE AMO !   *~*~*

*~*~*   EN SILENCIO   *~*~*

*~*~*  CLAUDICAR   *~*~*

*~*~*  Te quiero a MI.LA.DO.   *~*~*

*~*~*    TU QUE ME CONOCES   *~*~*

*~*~*   SIMPLEMENTE  TE AMO *~*~*

 *~*~*   SIENTE MI AMOR?   *~*~*

*~*~*   DULCE NOCHE   *~*~*

*~*~*   PRINCESITA   *~*~*

*~*~*    TE EXTRAÑO   *~*~*

*~*~*   QUIERO DIBUJARTE   *~*~*

*~*~*  DIRÉ TE AMO   *~*~*
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*~*~*   Y SI?   *~*~*

*~*~*   ¡¡¡ TE AMO ASÍ !!!   *~*~*

*~*~*   CARIÑITO?*~*~*

¿   HOMBRE   ?

*~*~*   VESTIDA DE?¡¡ mmm?!!   *~*~*

*~*~*    DULCES VERSOS   *~*~*

*~*~*   UN BESO   *~*~*

*~*~*   SI NO TARDAS? *~*~*

*~*~*   MIRANDOTE ESTA NOCHE? *~*~*

*~*~*   POR ESAS NOCHES   *~*~*

*~*~*   CON MI CORAZÓN   *~*~*

*~*~*   VEN MI AMOR   *~*~*

*~*~*  DULCES VERSOS ESTA NOCHE  *~*~*

*~*~*   DE COLORES    *~*~*

*~*~*   SIN TIEMPO NI ESPACIO   *~*~*

*~*~*  COMO NIÑOS    *~*~*

*~*~*   SOÑEMOS   *~*~*

*~*~*   TE AMO CABALLERO   *~*~*

*~*~*  VALE LA PENA   *~*~*

*~*~*  QUIERO ACOSTARME CONTIGO  *~*~*

*~*~*   TE SIENTO AQUÍ?  ~*~*

*~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~*

*~*~*   BUENAS NOCHES AMOR MIO   *~*~*

*~*~*   DESPACITO Y SUAVEMENTE   *~*~*

*~*~*   ESTOY TRISTE   *~*~*
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*~*~*   QUISIERA SER   *~*~*  

*~*~* DEBERÍAS, DEBERÍA?¡DEBERÍAMOS!   *~*~*

*~*~*   TE AMO   *~*~*

*~*~*   ENTRE LAS NUBES   *~*~*

*~*~*   CREARÉ   *~*~*

*~*~*  UNA SERENATA DE AMOR   *~*~*

*~*~*   UMM? SI, TE DESEO   *~*~*

*~*~*   ESTA NOCHE   *~*~*

*~*~*   ¿ CÓMO EXPLICAR ?   *~*~*

*~*~*   SENTIMIENTOS   *~*~*

*~*~*   ACUESTATE A MI LADO   *~*~*

*~*~*   UN SUAVE BESO   *~*~*

*~*~* AMANECE (UMM?SI?TE DESEO) *~*~*

*~*~*   ACOMPAÑAME    *~*~*

*~*~*   POR TI   *~*~*

*~*~*   Y SI? AHÍ ESTAS   *~*~*

*~*~*   NO TENGO FUERZAS   *~*~*

*~*~*  RÓZAME   *~*~*

*~*~*   Y?.   *~*~*

*~*~*   VEN A MI LADO AMOR   *~*~*

*~*~*    ¡¡ QUE GANAS TENGO   !!   *~*~*

*~*~*   SOLA?   *~*~*

*~*~*   ENGALANADA   *~*~*

*~*~*   EN ESTA NOCHE   *~*~*

*~*~*   PIDO PARA TI? Y PARA MI   *~*~*
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*~*~*   INEXPLICABLEMENTE   *~*~*

*~*~*   PRIMERA LLUVIA DE VERANO   *~*~*

*~*~*   BUENAS NOCHES MI AMOR   *~*~*

*~*~*   ME GUSTA   *~*~*

*~*~*   ACARICIAME   *~*~*

*~*~*   MIS MANOS   *~*~*

*~*~*   HAY DIAS   *~*~*

*~*~*   CAMAS SEPARADAS   *~*~*

*~*~*   NO NECESITO   *~*~*

*~*~*   SOMOS FUERTES   *~*~*

*~*~*¿ME SIENTES A TU LADO MI AMOR?*~*~*

*~*~*   BESITOS DE CHOCOLATE   *~*~*

*~*~*   SUSURROS   *~*~*

*~*~*   MI REFUGIO   *~*~*

*~*~*  TUS BRAZOS SON MI PUERTO  *~*~*

*~*~*   TENGO CELOS?.  ¿ CELOS ?   *~*~*

¿ SABES DE QUE TENGO GANAS ?

*~*~*   SI ESTUVIERAS AQUÍ   *~*~*

*~*~*ESTE  BESO  ES  PARA  TI  MI AMOR *~*~*

*~*~*   CUANDO YO ME  MUERA   *~*~*

*~*~*  ¡ OTRA VEZ !   *~*~*

*~*~*   CADA LETRA   *~*~*

*~*~*   SOLO QUIERO? *~*~*

*~*~*   LA LUNA TU  Y  YO   *~*~*

*~*~*   TE VOY A HACER EL AMOR   *~*~*
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*~*~*   SINFONIA DE AMOR   *~*~*

*~*~*   ¿ COMO EXPLICAR ?   *~*~*

*~*~*    ESTA NOCHE QUIERO?   *~*~*

*~*~*   INOLVIDABLE?(UNFORGETTABLE)   *~*~*

*~*~*    EXTRAÑO   *~*~*

*~*~*   TE AMO JAVIER   *~*~*

*~*~*   BESO   *~*~*

*~*~*   ESTA NOCHE A MI LADO   *~*~*

*~*~*   SUTILMENTE   *~*~*

*~*~*   ESTRELLAS    *~*~*

*~*~*   SOLO PIDO A LA VIDA   *~*~*

*~*~*   NO PUEDO EXPRESARME? *~*~*

*~*~*  ¡¡ QUE BONITO AMOR !!   *~*~*

*~*~*   COMO CADA NOCHE   *~*~*

*~*~*   CUANDO PIENSO EN TI   *~*~*

*~*~*  TE AMO PORQUE?    *~*~*

*~*~* EL MARAVILLOSO SENDERO DEL AMOR *~*~*

*~*~*   ANA  GABRIELA   *~*~*

*~*~*   GRACIAS AMOR MIO   *~*~*

*~*~*  ¿ DONDE ESTA ?   *~*~*

*~*~*   HOY?   *~*~* (1096 dias)

*~*~*   EN EL HORIZONTE   *~*~*

*~*~*  QUISIERA  AL   AMANECER  *~*~*

*~*~*   TENGO GANAS   *~*~*

*~*~*   TE AMO CON LOCURA   *~*~*
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*~*~*   ESTE DIA ESPECIAL   *~*~*
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 DESEOS

MIS DESEOS 
Si me preguntas que es lo que deseo? 
Cuáles son mis más íntimos deseos? 
Son cosas tan sencillas 
Pero para mí son lo más valioso que quisiera tener... 
Me preguntas... 
Qué anhelo con desesperación? 
  
Anhelo ver tus ojos fijos en los míos 
Anhelo sentir tu mirada en la mía, 
Haciéndome ver todo el amor que tienes por mí 
y tú sientas en mi mirada todo lo que yo tengo para tí... 
  
Ahnelo escuchar tu linda voz llamándome 
y guardarla en mi mente para siempre 
saber como se escucha mi nombre en tus labios 
y poder contestar a tu llamado con todo el deseo que siento por esucharte 
  
Anhelo acariciar tus cabellos 
y sentir tus pensamientos entre mis "manitas de pollito" 
y así, de la misma manera, 
tú puedas sentir mis pensamientos entre tus manos. 
  
Anhelo con una mirada decirte cuanto te amo 
y que tú me correspondas de la misma forma 
que esta complicidad nos una para siempre, 
que una mirada nos permita comuncarnos 
  
Mi vida... TE AMO 
Te amo con todo mi ser. 
  
Bésame mi vida, 
bésame con todo tu amor 
y recibe de la misma forma 
todo mi amor encerrado en un tierno beso 
  
Tómame con el deseo que siento que lo hagas 
Permíteme entregar a tí plenamente mi amor 
y recibir tu amor tambien plenamente 
Tómame y ámame como deseo pertenecer a ti, 
Entrégate a mí como deseo tenerte 
  
Tuya... siempre tuya... TQDE. 
  
TE AMO MI REGALITO DE DIOS, TE AMO CON LOCURA 
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 HASTA MI FINAL... VEAN EL VIDEO ES HERMOSO...

HASTA MI FINAL.... 
  
Hoy mi amor, precisamente hoy..  
quiero gritar al mundo que te amo, 
quiero que todos sepan de este amor tan grande 
que inunda mi corazón y me hace feliz. 
  
No esperaba encontrarte... 
Y sin embargo, aquí estas a mi lado, 
Te Amo mi "Regalido de Dios"... 
Se que llegaste en el momento preciso a mi vida. 
  
Sabes cariño?... 
Valió la pena la espera,  
Eres más de lo que soñé, 
Y se que te amaré hasta mi final. 
  
Te prometo amor eterno, 
Amándote hasta mi final... 
  
Eres mi puerto y tus brazos son mi destino... TAM 
Tuya x 100pre... 
Mimis G. de G. 
(T.Q.D.E.) 
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 ¿QUE ERES PARA MI....?

¿QUE ERES PARA MI? 
  
Qué es el sol para el día? 
Qué es la luna para la noche? 
  
Qué es la playa para el océnano? 
Qué es el árbol para el nido? 
  
Qué es la estrella para la noche romántica? 
Qué es la luna para los enamorados? 
  
Qué es la inocencia para el niño? 
Qué es la ilusión en tu infancia? 
  
Qué es la vista para un ciego? 
Qué es la salud para un enfermo? 
  
Qué es el agua para el sediento? 
Qué es la comida para el hambriento? 
  
Que es Dios para el afligido? 
Qué es la fé para el creyente? 
  
Qué eres tú padre para nuestro pequeño hijo? 
Qué soy yo madre para nuestra pequeña hija? 
  
Tienes respuesta a cada una de estas interrogantes amor mio? 
  
¡¡ Así es mi vida, 
eso eres tú para mi...!! 
  
Te amo viejito, eres el amor de mi vida... 
Te amaré hasta mi final... 
  
Tuya... TQDE
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 TENGO FRIO...

Tengo frio en el alma... 
tengo frio en el cuerpo... 
tengo frio en el corazón... 
tengo frio en todo mi ser.... 
  
Abrazame mi vida 
  
abraza mi alma... 
abraza mi cuerpo... 
abraza mi corazón... 
abraza todo mi ser 
  
Brindame tu calor... 
Brindame tu ser... 
brindame tu existir... 
brindame tu amor... 
  
Ayudame mi cielo... 
cada dia siento mas frio... 
cada dia te necesito mas... 
  
CADA DIA ES MAS GRANDE ESTE AMOR  
ESTE AMOR QUE INUNDA MI CORAZON 
Y QUE HA HECHO MI VIDA FELIZ 
  
Te amo viejito... eres el amor de mi vida 
TE AMO HASTA MI FINAL... 
TQDE... Mimis  G de G
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 SIEMPRE A TU LADO...     AUN EN LA DISTANCIA....

TAMHMF

A pesar de esta distancia que se ha incrementado dia a dia...  
yo estoy siempre a tu lado... 
  
Toma mi mano... 
Abrazame suavecito... 
Siente mi cuerpo cerquita al tuyo... 
Siente cómo todo mi amor aflora por mis poros... 
Y llega a ti en forma de un calido abrazo. 
  
TE AMO.... 
  
TQDE... I
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 ¿QUE ES UN AÑO?

UN AÑO ES... 
12 meses, 
52 semanas,  
365 dias 
8760 horas 
525,600 segundos 
  
Qué significa todo esto para mi?? 
  
UN AÑO... 
El año mas maravilloso de mi vida. 
12 MESES... 
Cada mes el regalo de tu amor. 
52 SEMANAS... 
cada semana tu compañía incondicional. 
365 DIAS... 
Cada día vivido intensamente gracias a tu amor. 
8,760 HORAS... 
Llenas de felicidad por tenerte a mi lado. 
525,600 SEGUNDOS... 
Cantidad de besos y abrazos que te he enviado. 
  
Gracias cariño mio, 
Gracias amor de mi vida, 
Gracias compañero del resto de mis dias. 
Gracias por regalarme... 
  
UN AÑO 
12 meses, 
52 semanas, 
365 dias, 
8760 horas y 
525,600 segundos... 
DE LA DICHA EXTREMA DE TENERTE A MI LADO... 
TE AMO... 
TE AMO INFINITAMENTE... 
TUYA X 100PRE... 
TQDE... I.
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 Y.... CRECIO

Hoy te he visto con otros ojos... 
Hoy te he visto como realmente te ven los demas 
Hoy se que mi pequeña hermosa 
dejo de ser un boton 
y se convirtio en una rosa 
que es puro corazon... 
  
TE QUIERO MUCHO MI PEQUEÑITA.. 
SI TU PADRE TE VIERA SE QUE ESTARIA ORGULLOSO DE TI. 
VIVE INTENSAMENTE TU VIDA 
GOZA TODO LO QUE SE TE PRESENTE 
PERO TEN SIEMPRE EN MENTE 
QUE TU ERES LA FLOR DE LA VIDA 
Y QUE DIOS TE BENDIGA EN TODOS TUS ACTOS.. 
CON TODO MI CARIÑO... 
TU "TIA MIMIS...." 
BESITOS PARA TI.
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 ERES LIBRE DE PECADO??

Me preguntas si soy libre de pecado... 
Lo pienso un momento y tengo que responderte la verdad 
no, no lo soy 
Tengo defectos, muchos 
cometo errores... muchos 
dejo de hacer cosas... muchas 
critico a los que no piensan como yo...  mucha veces 
no acepto a los que son diferentes a mi....  efectivamente no lo hago 
soy implacable con los que no siguen mi linea.... si lo soy 
son intransigente con los que no van con mis teorias.... si lo soy... 
  
LEVANTO MI MANO DERECHA A LA ALTURA DE MI CORAZON Y PROMETO: 
TRATAR TODOS LOS DIAS DE MEJORAR TODOS LOS PUNTOS QUE HE ENUMERADO 
Y SOBRE TODO TRATAR DE MEJORAR EN TODOS LOS ASPECTO... 
  
ME ACOMPAÑAS?? 
  
CREO QUE SI LO HACEMOS LOGRAREMOS QUE NUESTRO ENTORNO SEA ARMONIOSO Y TOLERANTE ... 
  
QUE DIOS TE BENDIGA 
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 TU AUSENCIA....

CINCO MESES HA... 
CINCO LARGOS MESES 
  
NO TENGO TU COMPAÑIA, 
NO TENGO TU CALOR, 
NO TENGO TU ABRAZO  
Y NO TENGO TU AMOR... 
  
HOY ME HA INVADIDO LA NOSTALGIA, 
HOY ME HA INVADIDO LA TRISTEZA, 
HOY QUIERO TENERTE A MI LADO 
HOY ME SIENTO DESTROZADA.... 
  
QUISIERA PODER BRINDARTE MI APOYO, 
QUISIERA PODER ENTREGARTE MI COMPAÑIA, 
QUISIERA PODER ABRAZARTE 
QUISIERA PODER ANIMARTE. 
  
DESEO QUE ESTA GUERRA TERMINE PRONTO, 
DESEO QUE TU TE RECUPERES RAPIDO 
DESEO QUE DIOS ME PERMITA VERTE 
DESEO TANTO QUE ME AMES 
  
DESEO, MI AMOR, QUE ME TOMES, 
DESEO QUE ESTES A MI LADO EN NUESTRO LECHO, 
DESEO QUE EXPLORES CADA PARTE DE MI 
Y A SU VEZ DESEO EXPLORAR CADA PARTE DE TI, 
PERO SOBRE TODO DESEO QUE ESTES A MI LADO.. 
  
VIEJITO AMADO: 
  
¡¡ CARAY AMOR MIO COMO TE EXTRAÑO... 
COMO ME HA PESADO HOY TU AUSENCIA!! 
  
TE AMO.. 
TE AMO INFINITAMENTE.. 
MI AMADO CORONEL 
  
TUYA X 100PRE 
  
TQDE... I
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 TRISTEZA   (HAIKU)

¡¡¡TRISTEZA MIA HOY 
ESTAS MAS CERCA DE MI  
ALEJATE YA  !!!
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 A TI, MAMA DE CANDELA... UN ABRAZO

HERMOSAS LETRAS DE UN SANTO QUE VIVIO INTENSAMENTE EL AMOR. 
SAN AGUSTIN...  
QUE ÉL TE ABRACE Y TE RECONFORTE EN ESTE MOMENTO TAN DIFICIL. 
  
  
POEMA DE UN HIJO DIFUNTO A SU MADRE 
  
No llores si me amas, 
si conocieras el don de Dios 
y lo que es el Cielo. 
  
Si pudieras oír el cántico de los ángeles 
y verme en medio de ellos. 
  
Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos 
los horizontes, los campos inmensos 
y los nuevos senderos que atravieso. 
  
Si por un instante pudieras contemplar como yo, 
la Belleza ante la cual las bellezas palidecen. 
  
¡Cómo!... Tú me has visto y me has amado 
en el país de las sombras 
y no te resignas a verme y a amarme 
en el país de las inmutables realidades? 
  
Créeme, cuando la muerte venga 
a romper tus ligaduras 
como ha roto las que a mí me encadenaban; 
cuando llegue el día que Dios ha fijado 
y conoce y tu alma venga a este Cielo 
en el que te ha precedido la mía. 
  
Sentirás que te sigo amando como te amé 
y encontrarás mi corazón 
con todas sus ternuras purificadas. 
  
Volverás a verme en  transfiguración, 
en éxtasis feliz, 
ya no esperando la muerte, 
sino avanzando contigo, 
llevandote de la mano por los nuevos senderos 
de la luz y de la vida. 
  
SECA TUS LAGRIMAS Y NO LLORES SI ME AMAS... 
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Que Dios te Bendiga y acompañe en este momento tan difícil de tu vida... 
  
 Por favor...  
en sus comentarios les pido unas palabras de aliento para esta pobre madre que ha perdido su mas preciado don...
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 CANCION DE AMOR

¿Cómo elegir una canción de amor? 
¡¡Si todas me hablan de ti y para ti cariño mio!! 
¿Quieres comprobar que esto es asi? 
  
Todo inició siendo unos "Extraños en el paraíso" 
sin embargo tu te encargaste de decirme "Acompáñame" 
y yo en el acto te dije... 
"Hasta el fin del Mundo" iré por tí... 
  
"Abrázame así" te dije una vez... y tu 
me resondiste "Amor mío"... 
fué hermoso saber  
que yo te doy "Motivos" para seguir. 
Entonces te pedí "Comiénzame a vivir" y 
fue cuando me entere lo que era para ti 
"Dormir Contigo"... 
  
Un día íntimamente platicando te dije 
"Como es grande mi amor por tí" 
entonces tu me abrazaste y dijiste 
"Eres el amor de mi vida" 
con la emoción a flor de piel te responí 
"Nada cambiará mi amor por tí" 
  
Eres "El amor de mi vida"  
viejito adorado... 
Mi "Cielo"... se que cuando te conocí 
fué mi "Día de Suerte" porque 
"Al fin te encontré" y tú eres 
mi "Hermoso Cariño". 
  
Se que "Contigo aprendí" 
que soy tu "Lady" y  
que "Estoy Enamorada" y mil 
veces me has dicho que soy 
tu "Amada Amante"... 
  
Cariño mio me has dicho 
"Estoy enamorado por primera vez" 
y yo te respondo que 
"Quando Nasce un amore" es 
lo mas hermoso que 
un ser humano puede sentir. 
  
Hoy te digo con toda la certeza 
que "Con los años que me quedan" 
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"Te amaré" y esto será 
"Hasta mi final". 
  
"Abrázame" y "Acaríciame"  
porque tu "Eres mi todo" 
y como siempre me has dicho 
"Tu significas todo para mí"...  
Te digo que "Te amo" y doy gracias 
a Dios por "Coincidir" 
  
Cariño mio... 
Es solo una pequeña muestra 
de todo lo que me dice  
cada una de las canciones 
que hemos vivido juntos... 
  
Te amo Viejito, Te amo infinitamente 
Solo espero tu regreso 
para iniciar nuestro 
sendero a la felicidad... 
  
TAMHMF... 
TUYA X 100PRE 
TQDE... I 
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 ERES MI REGALITO DE DIOS

Lloro, ahora lloro, por que será? 
porque el hombre que amo me amará 
lo se, estoy segura que lo hará 
¡y comprenderá que la felicidad me dará! 
  
Que por qué es este llanto? 
porque lo amo tanto 
El es mi destino y mi encanto 
algún día entenderá la felicidad que a mi ser ha brindado 
  
¿Porqué es mi regalito de Dios? 
Qué pregunta tan fuera de lugar 
porque se que somos dos 
y en poco tiempo UNO seremos... 
GRACIAS DIOS 
  
Seremos dos en un solo corazón 
y caminaremos el sendero de la felicidad 
hasta llegar a perder la razón 
sabiendo que solo somos la UNIDAD 
  
Por qué te amo? 
Por lo que soy cuando estoy a tu lado 
Por qué te amo? 
Por lo que has hecho conmigo 
Por qué te amo? 
Porque has llenado de luz mi camino 
Por qué te amo? 
Porque eres lo que deseaba como destino 
Por qué te amo? 
Porque se que tus brazos son el fin de mi camino... 
  
TE AMO VIEJITO.... 
TE AMO CORONEL.... 
SOY TUYA X 100PRE.... 
TAMHMF... 
TQDE....I 
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 ***   R E E N C U E N T R O   ***

Te veo llegar y mi corazón salta de gozo, 
hoy no te esperaba y llegaste... 
  
Estamos frente a frente y por fin 
veo en tus ojos reflejada mi imagen 
  
Tus ojos me dicen cuanto me amas 
y a través de los mios recibes mi más calido amor 
  
Estamos cerca... tan cerca... 
que no hay espacio entre nosotros 
nuestros corazones laten al unísono 
porque estamos felices de estar otra vez juntos 
  
Me abrazas cálidamente y 
yo me siento en el cielo 
  
Mi alma esta llena de gozo 
ese que tanto deseaba sentir al tenerte cerca de mi 
  
Vamos caminando hacia nuestro lecho 
Él... que te ha esperado tanto tiempo 
te recibe con gran ilusion 
  
Me abrazas e iniciamos nuestro ritual de entrega total 
Te amo infinitamente y así te entrego mi cuerpo 
  
Tu a su vez lo recibes con todo el deseo  
que has tenido de mí  
y me entregas tu cuerpo con toda la pasión  
que has reprimido durante tanto tiempo.... 
  
Nuestra entrega es tranquila, pausada, 
llena del deseo ferviente entre nosotros... 
Vamos gozando cada centímetro de nuestro cuerpo 
Yo recordándote y tú reexplorándome. 
  
Y llegamos al éxtasis total... 
Ese éxtasis tanto tiempo esperado 
y ahora gracias a nuestro amor 
por fin experimentado... 
  
Amanece... 
  
Estamos unidos, abrazados y felices 
Tan felices que el mundo es nuestro... 

Página 41/946



Antología de MIMISGG ^_~

Por fin terminó esta guerra inútil 
Por fin tenemos nuestra vida para nosotros.... 
  
Vamos amor mío... 
Vamos a inicar ahora y para siempre 
¡¡ NUESTRO SENDERO A LA FELICIDAD !! 
  
Te amo cariño mio... 
Te amo infinitamente... 
Te amo Coronel... 
eres EL AMOR DE MI VIDA 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ***   ABRAZAME ASI   ***

ABRAZAME ASI... 
  
Coronel de mis amores 
recibe mis más lindas flores 
hoy que quiero abrazarte  
y todo el cuerpo rozarte... 
  
Te abrazo en la noche estrellada 
y en el día soleado 
pero más te abrazo 
¡¡ en la noche sombría  
y el día nublado  !! 
  
Te abrazo cuando estas feliz 
y cuando ríes sin parar... 
pero más te abrazo 
¡¡  Cuando lloras  
y estás en soledad !! 
  
Te abrazo cuando cantar puedes 
y me llamas amor 
pero más te abrazo 
¡¡  Cuando llorar quieres 
y no estoy a tu lado !! 
  
Abrazarte quiero 
en todo momento del día 
y que sientas mi presencia 
aún en la distancia cruel 
que se ha incrementado cada día. 
  
Ven cariño mío, 
mis brazos te esperan 
para entregarte 
¡¡ Mis más tiernas caricias !! 
  
TE AMO AMOR DE MI VIDA... 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 DUELE AMARTE A DISTANCIA

¡¡¡...DUELE AMARTE A DISTANCIA...!!! 
  
Duele saber que estás 
pero muy lejos te encuentras... 
  
Duele querer abrazarte  
y saberte solo... 
  
Duele querer cuidarte 
y saberte enfermo... 
  
Duele querer acompañarte  
y saberte triste... 
  
AMARTE A LA DISTANCIA DUELE 
  
Ven cariño mio, 
deja que te abrace mi amor 
siente mi presencia en ti... 
  
Aún cuando lejos estés 
mi corazón está a tu lado... 
  
Con el alma te digo.... 
  
¡¡  AUNQUE AMARTE A LA DISTANCIA DUELA !! 
  
¡¡ SIEMPRE VOY A AMARTE !! 
  
Te amo Coronel... 
Eres el amor de mi vida... 
T A M H M F ... 
T Q D E... I.
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 ***  MI AMOR POR TI  ***

Mi amor por tí es puro y sincero, 
es el amor verdadero... 
  
Es un amor incondicional,  
eres el amor de mi vida... 
  
 Mi regalito de Dios 
se que eres mi destino... 
  
Se que tus brazos son mi puerto 
se que eres lo que anhelaba 
  
Y que en este momento 
no hay nada más hermoso 
¡¡ Que mi amor por ti !! 
  
Mi amor por ti es... 
¡¡  Para toda la vida  !! 
  
Tengo la certeza que 
¡¡ Valió la pena la espera !! 
  
Solo espero tu regreso 
para iniciar nuestro 
sendero hacia la felicidad... 
  
¡¡ MI AMOR POR TI ES PURO Y SINCERO !! 
 TE AMO CORONEL... 
TE AMO VIEJITO... 
  
TE AMO  
I N F I N I T A M E N T E ... 
  
  
TAMHMF... TQDE...  I
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 ***   ¿ QUE HACES ?   MI AMADO CORONEL  ***

Guerra cruel que tienes que vivir... 
guerra que no nos corresponde 
y sin embargo nos ha separado 
  
Fiel a tu himno... 
  
Te conduces con honor 
lo das todo con ese valor 
que caracteriza a los 
Grandes Hombres de  
LAS FUERZAS ESPECIALES... 
  
Hombre de armas y muerte 
te ve todo aquel que no te conoce 
HOMBRE DE PAZ Y UN GRAN AMOR 
Veo yo reflejado en tu mirar... 
  
Eres bueno en tu oficio... ¡ El Mejor ! 
Por esa razón acudiste al lugar donde estás 
Orgullo siento de tenerte  
por ser quien cuida a mi gente 
  
Es difícil tu vocación, 
tan difícil que 
solo unos cuantos 
son dignos de estar entre sus filas... 
  
Solo quien verdaderamente ama a su país 
se atreve a dar lo mejor de sí 
por el bienestar de su gente... 
  
Amor mío... 
Eres el mejor, 
lo sé y lo celebro,  
pero qué difícil 
es tenerte lejos 
sabiendo que  
ofrendas tu vida 
por quien  
a veces no lo  
merece... 
  
Dejo aquí tu himno 
para que todos sepan 
la forma que tienes 
de llevar tu vocación... 
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SOY SOLDADO DE LAS FUERZAS ESPECIALES 
BOINA NEGRA LLEVO COMO DISTINCIÓN 
Y MI LEMA ES DARLO TODO POR MI MÉXICO 
CON LA FUERZA LEALTAD Y GRAN VALOR... 
EN LA SELVA, EN EL DESIERTO, 
EN CUALQUIER OTRO LUGAR... 
LAS FUERZAS ESPECIALES SU VIDA ENTREGARÁN 
COMO OFRENDA DE AMOR A LA PATRIA 
PARA DARLE LIBERTAD, 
COMO OFRENDA DE AMOR A LA PATRIA 
PARA DARLE MI CORAZÓN... 
  
Te amo Coronel... 
Te amo infinitamente 
Gracias por ser el gran hombre que eres 
y por estar a mi lado... 
  
¡¡  MI GRAN HOMBRE DE ARMAS Y MUERTE 
QUE ENTREGA SOLO PAZ Y UN GRAN AMOR  !! 
  
TE AMO INFINITAMENTE CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY TODAS MIS FLORES 
QUE QUIERO LLENARTE DE BESOS 
ACARICIÁNDOTE CON MIS EXCESOS.... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ***    DULCE DESAFIO   ***

Distancia que te empeñas en separarnos 
Amor que te empeñas en acercarnos... 
¡¡ No me desafies distancia !! 
¡¡Tengo amor para responderte !! 
  
Distancia desafiante 
solo te digo que no lograras tu cometido 
porque mi amor por él es infinitamente grande 
 vence cualquier desafío... 
  
¿Sabes dulce desafío? 
Me agrada tu presencia 
porque cada día  
siento en mí su presencia 
siempre tengo su amor en mi esencia... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES... 
HOY QUIERO ENTREGARTE MIS MAS BELLAS FLORES 
PARA QUE TE ENAMORES 
Y VAYAMOS JUNTOS A DISFRUTAR DE NUESTROS AMORES. 
  
TE AMO CORONEL... 
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO... 
NO TIENE MEDIDA.... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ***  ¡¡  A P A R E C I S T E  !!  ***

Tanto tiempo esperé... 
que un día la esperanza perdí 
y cuando menos lo imaginaba... 
  
¡¡  APARECISTE  !! 
  
Fué mi día de suerte mi amor 
porque por fin te encontré 
  
Y hoy se... 
  
¡¡ Que valió la pena la espera !! 
Dios me tenía reservado lo mejor 
Te amo con todo mi corazón 
mi Regalito de Dios... 
  
¡¡ Te amo para siempre !! 
  
Solo tu amor lo sabe cariño 
que eres el puerto mio 
y tus brazos son mi destino. 
  
Te amo infinitamente y  
solo espero tu regreso 
para iniciar 
  
¡¡ NUESTRO SENDERO DE LA FELICIDAD  !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
QUE TE LLEVAN TODOS MIS AMORES 
Y MIS MAS APASIONADOS BESOS... 
  
TE AMO CORONEL 
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 ¡¡ TU NOMBRE !!

Cuando al viento te besaba... 
te llamé Suspiro. 
  
Cada vez que en mi almohada te abrazaba... 
tu nombre era Caricia. 
  
Cada vez que sentirme amada quería... 
tu nombre fué.. Amante. 
  
Si quería sentirme acariciada 
te llamaba Cariño. 
  
Si quería sentirme comprendida... 
te llamé Corazón.... 
  
Si quería sentirme apoyada 
tu nombre era mi Cómplice... 
  
Si quería sentirme poseida... 
te llame mi Dueño 
  
Hoy ya no te digo... 
  
HOY TE LLAMO... 
  
¡ Mi suspiro entregado ! 
¡ Mi caricia recibida ! 
¡ Mi felíz Realidad ! 
¡ Mi amado Amante ! 
¡ Cariño de mi vida ! 
¡ Corazoncito mío ! 
¡ Cómplice de mis travesuras ! 
¡ Mi esperado Dueño ! 
¡ Cariño de mis cariños ! 
  
Amor mío... 
Gracias por aparecer en mi vida 
y tomar en tu persona 
los nombres que 
sin conocerte 
ya reservaba para ti... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MAS LINDAS FLORES 
Y MIS MAS APASIONADAS CARICIAS.... 
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TE AMO CORONEL.. 
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA.... 
  
TAMHMF... TQDE.... I 
  
  
LES RECOMIENDO EL VIDEO... ES HERMOSO... ;)
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 MI AMOR A DISTANCIA.¡¡¡ TE AMO !!!

Te amo ardientemente, 
como nunca a nadie amé... 
  
Mi cuerpo te extraña, 
¡aún sin haberte tocado! 
  
Mis labios claman por los tuyos, 
¡aún sin haberte besado! 
  
Mis ojos reclaman tu mirada, 
¡aún sin haberme reflejado en ellos! 
  
Mi piel extraña tus caricias, 
¡aún cuando no me has acariciado! 
  
Mi mano extraña la tuya, 
¡aún cuando no la has sostenido! 
  
Mi deseo extraña tu placer 
¡aún cuando no hemos llegado al éxtasis juntos! 
  
PERO MI ALMA TE RECONOCE 
Y TE SABE CERCA... 
¡¡ MUY CERCA!! 
  
TE AMO , TE AMO CON LOCURA 
¡¡ MI QUERIDO AMOR A DISTANCIA !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY RECIBE MIS MAS PRECIADOS DONES 
QUE SON TUYOS DESDE MIS ALBORES.... 
  
  
TE AMO CORONEL... 
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA.... 
  
TAMHMF.... TQDE... I
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 ¡¡ IMPREGNAME TU AROMA MI AMOR !!

No puedo decirte que todo me huele a ti, 
Sabes que nada puede ser como tú. 
  
Mi corazón me dice que eres tú a cada momento 
yo quiero tenerte a mi lado siempre. 
  
Tengo deseos de Tí... 
  
Tengo deseos de tus manos 
que acaricien totalmente mi cuerpo. 
  
Tengo deseos de tu boca 
que bese palmo a palmo mi figura. 
  
Tengo deseos de tu lengua 
que humedezca mi piel ardiente de ti. 
  
Tengo deseos de tus suspiros 
que llenarán mis sentidos. 
  
Tengo deseos de escucharte gozar 
para así comprobar que estás íntegramente en mi. 
  
Tengo deseos de que dejes tu esencia en mi 
para sentirme llena de tu presencia. 
  
Tengo deseos de tu virilidad 
que saciará mi sed de tí. 
  
Tengo deseos, muchos deseos de tí... 
  
Ven cariño mio, ven a mi 
para que me dejes  
¡¡ IMPREGNADO TU AROMA !! 
  
Vamos a disponernos a gozar... 
frente a frente, 
mirándonos a los ojos 
y disfrutando plenamente 
de nuestros cuerpos 
al vaiven de nuestro amor... 
vaiven que marca 
este amor infinito... 
  
¡¡ GOCEMOS VIDA MIA !! 
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Goza plenamente mis más íntimos rincones 
que yo gozo hasta la desesperación 
de tu cuerpo y erección... 
Gocemos plenamente nuestra unión... 
Regálame tu erupción, 
que yo con mis fluidos 
embriagaré tu virilidad... 
  
Llegamos al éxtasis cariño mio... 
Este éxtasis que tanto anhelábamos 
y que hoy por fin logramos 
  
Tumbados en la arena 
abrazados y exhaustos 
miramos a la luna que nos observa 
envidiosa de tanto amor 
y nosotros reposamos  
para ... 
cuando ya estamos recuperados 
prepararnos para volver a amarnos 
hasta el amanecer... 
  
Amanece ya mi amor... 
estoy llena de ti... 
ahora si tengo cariño mio... 
  
¡¡  IMPREGNADO TU AROMA   !! 
  
Te amo Coronel... 
Te amo infinitamente... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 ~ ~ BRISA TRAEME SUS BESOS ~ ~

¡Brisa! ...  ¡Brisa! 
mi gran aliada 
  
¿Cuántas veces has llevado 
mis más cálidos besos a mi amado? 
  
¿Cuántas veces has sabido llevar 
los abrazos que tanto he deseado entregar? 
  
¡¡¡  HOY TE PIDO QUE ME AYUDES  !!! 
  
Trae a mí los besos y caricias 
del hombre que a mi corazón da vida... 
  
Así como has llevado diariamente 
el abrazo y beso mío a su frente... 
  
Trae hoy a mí sus dulces caricias 
y sus más apasionados besos 
  
¡¡¡ PORQUE HOY MI ALMA LOS NECESITA !!! 
  
Apresúrate Brisa mía... 
  
Que hoy mi corazón agoniza... 
refresca mi alma de esta angustia... 
  
¡¡¡  Haz que sienta su presencia !!! 
Dá vida a mi sonrisa  
llenándola de su esencia. 
  
Brisa.. Brisa mía... 
  
¡¡ No tardes aliada de mis amores 
llena mi vida de sus sabores...!! 
  
  
TE AMO CORONEL.. 
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA.... 
  
TE EXTRAÑO CARIÑO MIO 
HOY TE HE EXTRAÑADO MUCHO MI AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 CARIÑO MIO...  ¡¡BAILEMOS COMO LA PRIMERA VEZ!!

Amor mío... 
Mi amado Coronel... 
Hoy quiero contigo vivir 
lo más hermoso que existe 
porque el contacto de nuestros cuerpos 
¡¡ es único y verdadero...!! 
  
Hoy vamos a vencer  
a esa intrusa 
en nuestra 
relación... 
vamos  
a bailar juntos 
¡¡ Muy juntos tu y yo ... !! 
  
Y mostraremos a la distancia 
que para nuestros corazones 
ella no existe... 
  
Ven cariño mio, 
abrázame suavecito... 
  
toma mi mano y acompáñame 
vamos a bailar muy pegaditos 
¡¡ Como la primera vez !! 
  
Cuando empezamos siendo 
unos "Extraños en el paraíso" 
  
Toma mi mano cariño mío 
y acércame a ti 
  
Siente mi abrazo en tu cuerpo 
como yo siento el tuyo en mí... 
  
Disfruta el contacto de mi mejilla 
en tu pecho poderoso 
  
Como yo distruto la voz de tu corazón  
que al oído me dice 
Te amo vida mía... 
  
Acerca tus labios a los míos 
y recibe mi beso suave 
apasionado y amoroso. 
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Disfrutemos de la suave música 
que nos acompaña esta noche. 
  
Acercando mis labios a tu oído 
te digo bajito... muy bajito... 
¡¡TE AMO!! 
  
Y al escuchar  
el susurro de mi corazón 
me haces sentir 
la calidez de tus manos 
presionando mi torso... 
acercándome a tí... 
  
Y así seguir bailando 
juntos... muy juntos  
nuestros cuerpos 
y nuestros corazones  
que laten al unísono 
al compás de tan bella melodía... 
  
Y seguimos así... 
Abrazados, disfrutando 
hasta el final de tan hermoso tema... 
  
¡¡ Ha terminado mi amor...!! 
  
Tengo que dejarte ir 
pero antes quiero que sepas que... 
  
Te amo Coronel... 
Estoy muy orgullosa  de 
tenerte a mi lado... 
  
¡¡ GRACIAS AMOR MIO, 
GRACIAS POR ESTE TAN INOLVIDABLE BAILE !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY TODAS MIS HERMOSAS SENSACIONES 
Y MIS MAS SUAVES Y AMOROSOS BESOS... 
  
Te espero cariño mio... 
Te espero para inicar nuestro sendero a la felicidad... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ~ ~ ~   ¿¿ AMOR PROHIBIDO ?? ~ ~ ~

Tal parece cariño mio 
que vivimos un amor prohibido 
  
Nos prohibe el tocarnos la distancia 
esa malvada que se empeña en estar entre nosotros 
ella que nos hace sentir prohibidos 
la que nos ha alejado físicamente 
  
Lo que no sabe esa distancia cruel 
que no logra su cometido 
porque cada día  
  
¡¡  TE AMO MÁS   !! 
  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE CORONEL !! 
  
Piensa que nos separa cada día más 
pero nos acerca espiritualmente 
Nuestros corazones están unidos 
aún cuando ella se empeñe en estar ahí... 
  
Ahora se amor mio que ganaremos 
y este amor que hoy nos ha resultado prohibido 
pronto lo cristalizaremos 
y será lo más hermoso que haya existido 
  
VEN MI AMOR PROHIBIDO... 
VIVAMOS NUESTRO AMOR... 
ACARICIA MI ALMA 
QUE LA TUYA ABRAZANDO ESTOY... 
  
Te amo cariño mio 
te amo infinitamente... 
  
¡¡  Coronel de mis amores!! 
Hoy te dejo mis sabores 
que te llevan todos mis colores... 
  
TE AMO... 
  
 CARIÑO MIO, VEN PRONTO MI AMOR 
HOY ME SIENTO TAN SOLA..  
VEN CARIÑO, ABRAZAME Y HAZME SENTIR TU PRESENCIA 
MI AMOR HOY TE NECESITO  
ABRAZAME DE TU CORAZON AL MIO 
TE AMO MI AMADO CORONEL  
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TE NECESITO MI AMOR  
TE NECESITO 
  
TAMHMF.. TQDE... I
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 DOS CORAZONES  ¡¡  EL TUYO Y EL MIO  !!

Cuando dos corazones  
están destinados a estar juntos... 
así la distancia se interponga 
ellos salvarán esa difícil prueba 
y lograrán acercarse... 
  
  
Tu corazón me abraza  
cuando desfallecer siento 
  
Mi corazón te acompaña 
cuando solo te sientes 
  
El tuyo me seduce 
cuando amor necesito... 
  
El mío te conquista 
cuando amarme quieres... 
  
Tu corazón me impulsa 
cuando dejar todo quiero 
  
Mi corazón te fortalece 
cuando cansado te sientes 
  
El tuyo me apoya 
cuando ya no puedo mas... 
  
El mío te acaricia 
cuando dolido te sientes 
  
¡¡ SOLO TU CORAZÓN LO SABE CARIÑO MIO 
QUE ERES EN MI VIDA EL PUERTO !! 
  
Y... 
  
¡¡ Y EL MÍO LO SABE CARIÑO 
QUE YO SOY TU DESTINO !! 
  
Te amo coronel... 
Te amo infinitamente y  
solo espero tu regreso 
para iniciar definitivamente 
nuestro sendero a la felicidad. 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
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RECIBE HOY MIS MAS APASIONADOS BESOS 
QUE TE LLEVAN TODAS 
MIS MAS HERMOSAS SENSACIONES.... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ¡¡¡¡ TE HAN HERIDO AMOR MIO !!!!

¡¡¡ SE QUE TE LASTIMARON... !!! 
¡¡¡ SE QUE ME NECESITAS !!! 
pero tambien se... 
¡¡¡ QUE NO PUEDO ESTAR AHI... !!! 
  
Cariño mío...  
déjame abrazarte... 
déjame asistirte... 
déjame cuidarte.... 
¡¡¡ DEJAME BESAR SUAVEMENTE TU FRENTE !!! 
  
Cruel guerra tenemos que enfrentar 
Tú ahí, en la trinchera... 
Yo aquí en mi soledad... 
  
Guerra cruel que nos ha separado físicamente 
y yo he tratado de acercarnos 
de corazón a corazón... 
  
Hoy me ha resultado tan difícil 
acercartre a mi corazón... 
Hoy te he sentido lejos... tan lejos. 
  
Distancia cruel... 
no me tortures más 
has tenido mucho tiempo a mi amor 
deja hoy que regrese a mí 
hazme ese favor.... 
  
Hoy ofrezco una plegaria 
por tu salud mi amor... 
  
DIOS MIO,  
CUIDALO,  
CUIDALO MUCHO COMO 
LO CUIDASTE ANTES DE 
ENTREGARLO A MI... 
  
CORONEL DE MIS AMORES, 
HOY MAS QUE NUNCA 
RECIBE TODOS MIS BESOS 
Y MIS CARICIAS DE AMOR 
QUE TE LLEVAN TODO MI CUIDADO, 
CARIÑO Y PROTECCION 
  
TE AMO CARIÑO MIO 

Página 62/946



Antología de MIMISGG ^_~

TE AMO INFINITAMENTE... 
  
  
QUIZÁ ESTO QUE PASA 
NOS PERMITA VOLVER A ESTAR CERCA... 
  
NUNCA LAS COSAS SON TAN MALAS COMO LAS VEMOS 
TE PROPONGO AMOR MIO... 
¡¡ VAMOS A ESPERAR Y VEREMOS !! 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO Y ESTOY A TU LADO 
SIENTE MI ABRAZO EN TI, CARIÑO MIO 
SIENTE MI BESO EN TU FRENTE 
SIENTE MI APOYO Y PROTECCION  
  
SIENTE A ESTE PEDACITO DE MUJER A TU LADO 
HOY TE ABRAZO CON TODO MI AMOR... 
TE AMO CARIÑO, TE AMO HASTA MI FINAL... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
BESTITOS DE ALIVIO PARA TI MI AMADO CORONEL.. 
  
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=q_ToqgFzjgQ&NR=1
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 ¡¡¡  TE EXTRAÑO  AMOR MIO !!!

Amor mío... 
Hoy quiero decirte 
lo que es mi amor por ti... 
  
  
Mi amor es para siempre... 
puede ser en esta vida o en la eternidad.... 
  
Mi amor no tiene tiempo... 
solo eres tú quien importa... tu presencia en mi... 
  
Mi amor espera lo necesario 
no existe el hoy o mañana o en el infinito... 
  
Mi amor acepta lo inaceptable... 
no puede haber nada inaceptable en ti... 
porque eres mi regalito de Dios... 
  
Mi amor es entrega total 
desde ahora y para siempre 
  
Mi amor es incondicional 
es todo tuyo sin importar tiempo ni espacio... 
  
Mi amor es infinito 
soy tuya hasta la eternidad... 
  
Mi amor por ti es para la eternidad 
porque el amor veradero no tiene medida... 
  
CARIÑO MIO... 
RECUPERATE PRONTO MI AMOR 
SOLO ESO ME IMPORTA, QUE TU ESTES BIEN 
  
Este amor mío acepta todo  lo que hay en ti 
aún cuando pienses que puede cambiar 
nunca será así... 
¡¡¡ TE AMO HASTA MI FINAL... !!! 
  
MI AMOR ES PARA SIEMPRE... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE Y SIN MEDIDA !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS CALIDAS CARICIAS 
Y MIS MAS INTEGROS BESOS 
ESPECIALMENTE UNO EN LA FRENTE QUE REFESCA TUS HERIDAS 
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PARA QUE SIEMPRE SIENTAS MI COMPAÑÍA 
Y MI PROTECCIÓN EN TÍ... 
Y ESTO TE AYUDE A RECUPERAR LA SALUD... 
  
TE AMO CORONEL  
TE AMO INFINITAMENTE... 
  
BSTS.. TODOS PARA TI AMOR MIO... 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 ** WHEN I NEED YOU... (CUANDO TE NECESITO... )

Cada vez que te necesito 
cuando mi alma te llama  
mi corazón evoca 
¡¡ todo lo que a ti me lleva !! 
  
Cuando necesito un abrazo... 
evoco el momento 
que senti tus brazos 
rodeando mi cuerpo... 
¡¡ Gozo al recibir tu abrazo  !! 
  
Cuando necesito sentir tu beso... 
Cierro los ojos y 
siento en mis labios 
¡¡ Ese que me llenó de felicidad 
el día que lo recibí por primera vez  !! 
  
Cada vez que necesito 
entregarte mis besos 
solo pienso en ti 
y en un suspiro 
te envio cada  
uno de mis 
besos  
mi amor 
  
  
Cuando deseo ser poseida... 
Solamente pienso  
el momento  
que fui tuya 
por primera vez 
y estoy ahi  
a tu lado 
¡¡ Gozando de ti...!! 
  
Cuando te necesito... 
Cuando no puedo más 
contra esta distancia... 
solo cierro mis ojos 
y te veo  
¡¡ frente a mi... !! 
  
Cuando protegida quiero sentirme 
recuerdo tu mirada... 
esa mirada tuya  
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tan especial 
que me llena de tu ser 
y me anima a seguir adelante 
a no claudicar 
a ser valiente y 
¡¡ Enfrentar la vida misma !! 
  
WHEN I NEED YOU... 
I JUST CLOSE MY EYES 
AND I'M WITH YOU 
YOU'RE JUST A HEARTBEAT AWAY... 
  
Cuando te necesito... 
Solo cierro mis ojos 
y estoy a tu lado 
Estás a solo un latido de distancia... 
  
  
TE AMO CORONEL... 
TE AMO INFINITAMENTE... 
GRACIAS POR ESTAR A MI LADO 
  
RECIBE MIS MAS LINDOS BESOS 
Y MIS TIERNAS CARICIAS 
HOY QUE TE ACERCO A MI 
A TRAVÉS DE LA DISTANCIA... 
  
Te amo Cariño... 
Te amo sin medida... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ¡¡¡ LEJOS... TAN LEJOS... !!!

Lo que ves en mi rostro no es lluvia... 
son lágrimas que corren porque estas lejos. 
  
Tan lejos que no te puedo besar. 
evoco tus labios y solo ahi lo puedo lograr 
  
Tan lejos que me quedo sin aliento 
al quererte llamar... 
  
Tan lejos que te quiero tocar 
y solo el viento acaricia mi mano... 
  
El único que está cerca de tí 
es mi corazón enamorado... 
  
Mi corazón, fiel aliado mio... 
que lleva al sito remoto donde estás 
¡¡Mi beso, mi voz, mi caricia  
y  todo mi amor!! 
  
Recíbelo como si fuera yo... 
que ya tendremos la suerte 
de poderlo culminar 
al cerca yo tenerte... 
  
¡¡ TE AMO CORONEL!! 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE!! 
  
CORONEL DE MIS AMORES.. 
HOY TE ENTREGO MIS FLORES 
Y TODAS MIS MAS DULCES EMOCIONES... 
  
TAMHMF.. TQDE... I
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 SIMPLEMENTE...     ¡¡¡  TE AMO  !!!

Hoy y siempre Cariño mio 
este pedacito de mujer... 
  
Te acompaña en todo momento, 
Pide a Dios que te Bendiga y Proteja, 
Te abraza cuando solo te sientes, 
Te besa cuando necesitas mi compañía, 
Te protege cuando el peligro te acecha, 
Te acaricia cuando triste estas, 
Te ama infinitamente, 
Te besa apasionadamente, 
Te acaricia sensualmente, 
Te incita a poseerme, 
Se entrega integramente, 
Te seduce amorosamente, 
Se brinda sin medida, 
Te  ama locamente.. 
Porque este amor  
que siento por tí 
es INFINITO.... 
  
Se que ya lo sabes amor mio 
pero hoy quiero cariño 
que lo recuerdes 
para que  
sientas  
este  
amor 
que tengo 
exclusivamente 
para ti, solo para ti y 
no podrá sucumbir a nada 
porque eres el hombre de mi vida... 
  
SIMPLEMENTE.... 
  
¡¡¡   TE   AMO   !!! 
  
TE AMO SIN MEDIDA... 
PORQUE EL AMOR VERDADERO NO TIENE MEDIDA... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 MI MAS PRECIADO REGALO... ¡¡ TU MI AMOR !!

Hoy quiero hablar de deseos 
esos que nos llenan el alma, 
que nos inquietan el corazón  
y que a veces nos hacen sufrir... 
  
Hoy te diré Amor mío 
los más íntimos secretos 
de mi alma enamorada 
  
Sabes Cariño mío... 
Hoy desnudaré mi alma 
y sabrás qué es lo más  
importante para mi ser... 
  
¡¡ DESEO ARDIENTEMENTE... !! 
  
Mirarme en tus bellos ojos, 
sentir tu mirada en la mía 
y entregarte mi ser en  
una mirada de mis ojos 
  
¡¡ DESEO CON DESESPERACIÓN... !! 
  
Sentir tus manos en mi cuerpo, 
tocar tu piel tanto tiempo deseada 
y entregarte mis caricias 
largamente guardadas... 
  
¡¡ ANHELO HOY Y SIEMPRE !! 
  
Tener tus labios en los míos,  
recibir tu amor a través de ellos 
y entregarte mi ser 
en un beso apasionado. 
  
¡¡ APASIONADAMENTE NECESITO ... !! 
  
Tu aroma en mi cama 
guardarlo eternamente en mi ser 
 y gozar de tu virilidad nuevamente 
para llegar al éxtasis largamente deseado  
  
Amor mío entrégame hoy... 
  
¡¡ Una mirada de tus ojos !! 
¡¡ Una caricia de tus manos !! 
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¡¡ Un beso de tus labios !! 
¡¡  Y TODO TU SER EN MI CAMA !! 
  
Verdad cariño que todos mis ahnelos  
son cosas tan sencillas 
para quien goza de la compañia 
de su ser amado 
  
¡¡ PERO PARA MÍ QUE TE TENGO LEJOS !! 
¡¡ MI MAS PRECIADO REGALO !! 
  
¡¡¡  ERES TÚ AMOR MÍO  !!! 
  
Te amo cariño mio... 
Te amo infinitamente Coronel de mis amores 
recibe hoy mis mas intimos deseos y 
mis mas grandes anhelos... 
TE AMO...  
SENCILLAMENTE TE AMO 
TAMHMF... TQDE... I
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 ESTOY CANSADA....   ¡¡ TAN CANSADA !!

ESTOY CANSADA... ¡¡ TAN CANSADA !! 
  
De pelear 
de querer ir 
de buscar 
de no encontrar 
de sufrir 
de levantar 
de brindar mi mano 
de sonreir 
de llorar 
de añorar 
de dar amor 
de esperar 
de apoyar 
de animar 
de abrazar 
de acariciar 
de imaginar 
de soñar 
de entregar 
de impulsar 
de estar 
de ofrecer 
de brindar... 
  
DE DARME... 
¡¡ SIEMPRE DARME...!! 
  
¡¡  Te pregunto vida !! 
Por que no hay quien me de a mi 
lo que siempre he brindado?? 
  
Estoy cansada... 
tan cansada  
de todo lo que he brindado. 
  
Que hoy... 
  
Hoy ya no quiero hacerlo, 
ya quiero descansar 
  
Quiero por un día 
que todo lo que doy 
me sea brindado a mí... 
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Solo por Hoy... 
Dejaré que la vida me lleve 
y me dejaré llevar 
  
Mañana quizá 
y solo quizá... 
  
¡¡ VOLVERÉ A SER LA MISMA !! 
  
Me brindaré como siempre... 
y apoyaré y amaré 
y todo... todo... todo... 
lo que siempre he entregado 
  
PERO HOY... 
HOY SOLO ME DEJARÉ LLEVAR 
  
Y  A TI... 
A TI VIDA TE DIGO... 
  
¡¡  ESTOY CANSADA.... 
TAN CANSADA DE DARME...!! 
QUE HOY.... 
  
¡¡ HOY SOLO QUIERO  RECIBIR... !! 
  
Y...  
  
¡¡ MAÑANA REGRESARE...!! 
  
M.  (I)
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 * * *   DEL ALTAR A LA TUMBA * * *

Nuestro amor es para siempre, 
nada podrá terminarlo... 
  
Eres mi puerto y 
tus brazos son mi destino... 
siempre estaré a tu lado 
  
Cariño mío... 
Mi sentir nunca cambiará 
siempre estaré para tí... 
  
Aún cuando mi vida termine 
siempre seré 
la mujer que más te ha amado... 
  
Sabemos amor mío 
que para mí no importan 
ceremonias ni papeles 
  
¡¡ Soy tuya desde siempre !! 
  
Pero tú no quieres... 
  
Hay que hacer las cosas bien 
me dices... 
amor mío tu mereces lo mejor... 
  
y yo te respondo... 
  
Soy tuya desde ahora  
y hasta la muerte. 
  
Pero tú me corriges... 
  
Somos uno desde ahora 
pero serás mía 
¡¡ DESDE EL ALTAR A LA TUMBA !! 
  
Pero sabes bien que... 
Soy tuya... 
  
¡¡ DESDE ANTES DEL ALTAR HASTA LA TUMBA !! 
  
TE AMO CORONEL... 
TE AMO INFINITAMENTE 
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TAMHMF... TQDE...  I
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 ***    SOLO SE QUE....¡¡¡ TE AMO !!!   ***

Coronel de mis amores... 
Hoy solo quiero decirte  
  
" TE AMO " 
  
Eres el amor de mi vida.. 
Eres mi puerto, 
Eres el fin de mi camino, 
Eres lo único que necesito, 
Eres mi regalito de Dios, 
Eres lo que yo deseaba 
y que ya no esperaba... 
  
Estoy enamorada... 
¡¡ Dulcemente enamorada !! 
del mejor Coronel del Ejército Mexicano... 
  
No esperaba que llegaras a mí 
y sin embargo ahora te tengo a mi lado 
Es maravilloso sentir lo que siento 
y saber que tú sientes lo mismo 
  
Sabes mi vida... 
  
Estoy tan orgullosa de ti 
Me provoca una emoción indescriptible 
el verte en tu trabajo... 
Se me llena el alma de gozo 
al saber que eres el mejor... 
Me encanta escuchar tu himno, 
me hace sentir a tu lado 
me ayuda a comprender 
tu gran entrega y devoción... 
  
Te extraño cariño mío 
te extraño tanto... 
pero se que esta distancia 
nos está preparando 
para lo que nos espera 
y tengo la certeza 
que será hermoso... 
¡¡  Lo más hermoso que haya existido  !! 
  
Mi amor... 
  
Siento tantas cosas en mi corazón 
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que no hay palabras para expresarlo 
  
Solo se decirte 
Cariño mío... 
  
" TE AMO INFINITAMENTE " 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA... 
  
Te espero mi amor... 
Te espero para iniciar definitivamente 
nuestro sendero a la felicidad... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO ESTE AMOR 
QUE REBOSA EN MI ALMA... 
  
TE AMO 
  
  
TAMHMF... TQDE... I
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 * * *    CUAL NOCHE SIN LUNA   * * *

Mis días son  oscuros 
cual noche sin luna 
desde que esta guerra cruel 
nos ha separado amor mío 
  
Tus días son oscuros 
cual noche sin luna 
a partir de la distancia 
que nos ha separado 
  
Mi corazón llora 
como llora el niño 
en la noche oscura 
porque se siente solo 
  
Tu corazón sufre 
porque el mio no lo abraza 
como abraza  
la madre a su hijo... 
  
Mis ojos lloran 
la ausencia de los tuyos  
desde que no pueden 
reflejarse en tu mirada 
  
Tus ojos sufren 
la soledad sin medida 
porque los míos 
no los iluminan 
en la noche oscura 
  
  
Mis manos tratan de entregarte 
las caricias que tienen para ti 
y no logran hacerlo 
porque cual noche sin luna 
la oscuridad les impide encontrarte. 
  
Tus manos buscan  
desesperadamente las mias 
para tener un refugio 
en esa noche 
que se ha convertido nuestra vida... 
  
Cual noche sin luna 
se ha convertido mi vida 
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desde que no tengo tu mirada 
que ilumine cual luna llena mis dias. 
  
Cual noche sin luna  
vives esta guerra cruel 
que te ha arrebatado  
mi mirada amorosa... 
  
No te sientas solo amor mío 
siénteme siempre a tu lado 
siente mi mano en la tuya 
siente mi mirada de apoyo 
siente mi abrazo cálido 
siente mi beso amoroso... 
  
No desesperes mi amor 
pronto esta distancia se esfumará 
y regresarás a mis brazos 
que te esperan abiertos 
  
PARA QUE GOCEMOS DE  
UNA NOCHE HERMOSA 
  
¡¡  CUAL NOCHE CON LUNA LLENA...!! 
  
TE AMO CORONEL... 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
  
TAMHNF... TQDE... I
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 * * *    ¿ ¿ QUE     ES   ? ?  * * *

Amor mío.. 
Hoy te quiero preguntar... 
  
¿ Qué es un beso ? 
El suave contacto de tus labios en los mios 
  
¿ Qué es una caricia ? 
La adorable sensacion  
del roce de tus dedos en mi piel 
  
¿ Qué es una mirada amorosa ? 
Tus ojos posándose en los míos 
y expresando tu amor por mí. 
  
¿ Qué es un abrazo ? 
La hermosa sensación de confort 
al sentirme rodeada de tus brazos. 
  
¿ Qué es sentirme poseída ? 
La inexplicable sensación 
de sentir tu ser íntegro en mi. 
  
 ¿ Qué es amar sin medida ? 
Saberte a mi lado aún en la distancia. 
  
Amor mío... 
Te extraño tanto que 
hoy quisiera recibir... 
  
¡ Un beso de tus labios ! 
¡ Una caricia de tus manos ! 
¡ Tu mirada amorosa en mi ! 
¡ Tu abrazo protector ! 
¡ Tu virilidad integra ! 
y sobre todo 
¡ Tu amor íntegro y puro ! 
  
TE EXTRAÑO AMOR MÍO 
TE EXTRAÑO TANTO. 
  
TE ESPERO CARIÑO 
PARA INICIAR NUESTRO SENDERO 
A LA FELICIDAD... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  

Página 80/946



Antología de MIMISGG ^_~

 

Página 81/946



Antología de MIMISGG ^_~

 ***  ¿¿ SABES LA PALABRA ??  ***

¡¡ TE AMO !! 
  
Mi amor es tan grande 
que al decir... 
  
¡¡ TE AMO !! 
  
Siento que no es suficiente.. 
no es lo que quiero expresar,  
no dice lo grande de mi amor por ti... 
  
Si tú amor mío sabes la palabra 
que expresa lo que siento 
díla cariño... 
  
Que para mí un  
  
¡¡ TE AMO  !! 
no  basta para expresar 
  
¡¡ LO GRANDE QUE ES MI AMOR POR TÍ... !! 
  
TAMHMF... TQDE... I

Página 82/946



Antología de MIMISGG ^_~

 **¿ LO TIENES ?  ¡¡VALÓRALO!!**

¿¿ Está tu compañer@ a tu lado ?? 
¡¡ Aprovecha y valora lo que tienes ! 
  
Si tu compañer@ está a tu lado... 
¡¡ Entregale todo lo que tienes para darle 
como si supieras que mañana no podrás hacerlo !! 
  
¿ Quieres darle un beso apasiondado ? 
¡¡ Házlo... quizá mañana no esté para recibirlo !! 
  
¿ Quieres abrazarl@ y mostrarle tu apoyo ? 
¡¡ No esperes, abrázal@ y muestrale 
que eres su apoyo incondicional !! 
Quizá mañana ya no puedas mostrarlo 
  
¿ Quieres con una mirada decirle que l@ amas ? 
¡¡ Míral@ y dilo con tu mirada de amor !! 
Puede ser que mañana no encuentres 
¡¡  su mirada en la tuya !! 
  
Quieres amarl@ plenamente y entregarte a ese amor ? 
¡¡ No esperes más... quizá mañana se vaya y... 
no puedas nunca volverl@ a amar totalmente !! 
  
No guardes nada para mañana... 
  
¡¡ QUIZÁ EL MAÑANA... NO EXISTA... !! 
  
Si lo tienes hazlo... 
yo que no lo tengo... 
gustosa lo haria sin pensarlo... 
todo lo daria si tuviera a mi  
amado Coronel a mi lado 
  
Dicen por ahí que un suspiro es.. 
¡¡ UN BESO COMPRIMIDO  
QUE SE PIENSA Y NO SE DA !! 
  
Amor mío... 
Vayan a tí todos mis suspiros 
y lleven mis besos... 
Siente en la brisa fresca de la mañana 
como llegan a ti mis suspiros 
que te llevan los besos 
que tanto anhelo entregarte... 
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TE AMO VIEJITO 
TE AMO CORONEL GARCIA 
TE AMO INFINITAMENTE... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Hoy evoqué a mi hermano muerto, aquel que se fué y su esposa no tuvo la oportunidad de decirle cuanto lo amaba y
sus hijos perdieron la oportunidad de abrazar a su padre por ultima vez... 
  
Medítenlo mis querid@s amig@s... 
La vida no es nuestra 
y quizá mañana 
no esté quien amanos 
a nuestro lado... 
  
QUE DIOS LOS BENDIGA... 
MIMIS
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 **HOY QUIERO DECIR..¡¡TE AMO!!**

¡¡ TE AMO !! 
  
Al abrir tus ojos al nuevo día 
y ver el cielo azul... 
Recibes mi beso de 
¡¡ Buenos días amor !! 
¡¡ TE AMO !! 
  
En el primer rayo del sol que 
se acerca a tu cara y calienta tu rostro 
Así recibes mi primera caricia del día.. 
¡¡ TE AMO !! 
  
En el agua tibia que recibe 
tu cuerpo al momento del baño... 
Ella te lleva mi abrazo cálido que 
te entrega mi apoyo y compañía 
¡¡ TE AMO !! 
  
En el aire fresco que recibes al salir... 
El te lleva el beso de buena suerte 
que mis labios te ofrecen cada día 
¡¡ TE AMO!! 
  
En el trino de los pájaros que te ven salir... 
Recibe de mis labios 
un ¡¡ TE AMO !! suavecito en un susurro 
que te envía mi corazón enamorado... 
  
Así transcurre tu día mi amor 
siempre teniéndome a tu lado 
con mi abrazo cálido y 
mi beso amoroso... 
Sabiendo que  
¡¡ TE AMO !! 
  
Al caer el día y cuando  
te dispones a dormir 
recibe mi amoroso beso 
de buenas noches 
en el rayo de luna 
que por la ventana recibes... 
y mi amor entero en la suave brisa 
que te refresca durante la noche... 
  
ASI MI AMOR... 

Página 85/946



Antología de MIMISGG ^_~

TE DIGO HOY  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
Y ESTOY A TU LADO 
DURANTE TODO EL DÍA 
  
Y LA NOCHE.... 
  
LA NOCHE  
LA PASAMOS JUNTOS... 
ABRAZADOS Y AMÁNDONOS 
HASTA EL NUEVO AMANECER... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
recibe mis más lindas flores 
y mis más hermosas sensaciones.. 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 ¡¡¡ VOY A LLENARTE DE BESOS !!!

Ven amor  mío... 
acércate a mi 
Déjame abrazarte 
y hacerte sentir mi calidez 
  
Hoy voy a llenarte de besos... 
esos que tanto deseo darte 
y que no he podido entregarte... 
  
Voy a llenarte de besos 
para poder dejar en ti... 
¡¡¡ El dulce sabor a mi !!! 
  
Besaré con amor tu frente 
para atrapar así tus pensamientos 
y llevarlos al fondo de mi alma 
para así saber que piensas 
cuando estoy lejos... 
  
Besaré tus ojos 
para poder captar en mis labios 
las imágenes que te cautivan 
para cuando estés lejos 
pensar que las miramos juntos 
y así saberte cerca de mi 
  
Besaré tus oidos 
para captar los sonidos 
que te embelesan... 
para cuando te necesite... 
escuchar en el silencio  
muy cerquita de tí 
¡¡ la melodía de la vida...!! 
  
Besaré tus labios y 
con ello robaré tu boca 
para poder así  
quedarme con todos tus suspiros 
que me harán llegar 
cuando estés lejos 
tus más tiernos besos... 
  
Besaré tu corazón 
para recibir de él 
tus "TE AMO" 
y poder 
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vivir 
sin  
tí 
  
¡¡ Cuando lejos te sienta de mí...!! 
  
Voy a llenarte de besos... 
Besos que son tuyos 
besos que te dirán 
cuando solo te sientas 
que yo estoy a tu lado 
y te amo sin medida... 
  
Amor mío hoy... 
  
¡¡ VOY A LLENARTE DE BESOS !! 
Y TE DEJARÉ IMPREGNADO EL DULCE SABOR A MI... 
  
Te amo Coronel.... 
Te amo sin medida... 
ESTOY  EUFORICA CARIÑO MIO.. 
GRACIAS POR ESTE REGALITO QUE ME HAZ HECHO 
TE AMO    I N F I N I T A M E N T E  
Tuya por siempre.... I 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ** ¿¿ QUE ES PENSARTE ?? **

Pensar en tí amor mío 
es tenerte a mi lado 
a pesar de la distancia 
  
Es cerrar los ojos y 
disfrutar tu compañía  
en cada momento del día. 
  
Es llamarte amorosamente  
y escuchar tu voz 
hablarme suavemente al oído... 
  
Alargar mi mano al viento 
y sentir la tuya cálida y suave 
tomando la mía... 
  
Es suspirar profundamente 
y besar con suavidad tus labios 
a pesar del tiempo y el espacio 
que nos separa... 
  
Es desear tocarte en el aire 
 y amorosamente rozar tu rostro 
en una suave caricia de amor... 
  
Pensar en tí amor mío 
¡¡ Es lo mejor de mi día...!! 
  
Sabes cariño... 
  
TE PIENSO TODO EL DÍA MI AMOR... 
  
¡¡ ASI SIEMPRE ERES MI MAS DULCE COMPAÑÍA !! 
  
Te amo cariño mío 
te amo con todas las fibras de mi ser.... 
  
  
Tuya por siempre.... 
TAMHMF... TQDE.... I
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 ¡¡CARAY MI AMOR.... COMO TE HE EXTRAÑADO HOY.!!

Cariño mio... 
  
Hoy te he necesitado tanto mi amor 
hoy te he sentido tan lejos 
hoy he deseado tenerte a mi lado 
  
Hubiera deseado tenerte cerca... 
Gozar de tus caricias, 
de tus apasionados besos 
de tus tiernas miradas. 
De ti... 
¡¡ Simplemente de ti !! 
  
Hoy mi amor... 
  
Hoy me ganó la tristeza 
hoy triunfó la distancia... 
hoy me sentí tan sola 
¡¡ Hoy te sentí tan lejos mi amor !! 
  
Viejito adorado... 
Ven cariño mío 
ven y abrázame fuerte 
Hazme sentir tu fuerza... 
  
Porque hoy cariño mio... 
  
¡¡ HOY TE HE EXTRAÑADO TANTO MI AMOR !! 
  
Te amo cariño mío 
Te amo infinitamente... 
  
Coronel de mis amores 
ven y déjame todos tus sabores 
que hoy te necesito 
en todos mis rincones... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 \\  AL COMPÁS DE NUESTRO AMOR //

Bailar contigo cariño... 
experiencia exquisita de mi vida 
  
Sentirme rodeada de tus brazos 
y entregar el alma mía en un abrazo 
  
Bailemos al compás de nuestros corazones 
y dejemos nuestra alma en las manos del amor 
  
Abrazame cariño mío 
y recibe mi abrazo 
  
Vayamos al cielo 
sintiendo plenamente 
  
¡¡ LA MELODÍA DE NUESTRO CORAZÓN !! 
  
\  ***  ////// 
  
Bailar contigo mi amor... 
experiencia inolvidable 
  
El mismo ritmo suave y sensual 
en nuestros cuerpos llevaremos 
  
Tú gozando mi interior 
yo sintiendo tu ser en mí... 
  
Hermosa sensación Amor mío 
  
¡¡¡ BAILAR CONTIGO AL COMPÁS DE NUESTRO AMOR !!! 
  
Te amo Coronel de mis Amores 
Recibe hoy mis más íntimas sensaciones 
y mis más lindas flores 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** ¡ ¡ ¡  TE   AMO    ! ! ! ***

¡¡ TE AMO !! 
  
Dos palabras... 
Cinco letras 
  
Un sentimiento... 
¡¡ Mí sentimiento !! 
  
Dos Almas.. 
¡¡ Tu y yo !! 
  
Distancia entre nosotros 
¡¡ Crueldad absoluta !! 
  
A veces tengo 
Tristeza infinita... 
  
Deseo de abrazarte 
 y anhelar recibir tu abrazo 
  
Mi amor lejano... 
¡¡ TE AMO !! 
  
Mi amor lejano... 
¡¡ Te amo infinitamente !! 
  
Mi amor lejano... 
¡¡ Te espero lo necesario !! 
  
Eres mi vida... 
No te sientas presionado,  
sé feliz por que esta mujer 
TE AMA INFINITAMENTE... 
¡¡ ERES MI VIDA !! 
  
¡¡ TE ESPERO CARIÑO MIO !! 
  
Coronel de mis amores... 
Recibe mis más preciados dones 
y mis más lindas flores 
  
¡¡  TE  AMO  !! 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ** EN ESTOS BRAZOS AMOR MÍO **

En estos brazos amor mío 
sentiras mi apoyo cuando 
solo te sientas... 
  
En estos brazos amor mío 
sabrás que mi amor  
por tí es infinito... 
  
En estos brazos amor mío 
encontrarás mi apoyo 
cuando desfallecer te sientas... 
  
En estos brazos amor mío 
te espera todo el amor  
que mi corazón guarda para tí... 
  
En estos brazos amor mío 
aguarda toda la pasión  
que mi ser tiene por tí... 
  
En estos brazos amor mío 
encontrarás la paz  
que te ha sido negada... 
  
En estos brazos amor mío 
para tu alma afligida 
te espera mi más cálida caricia... 
  
Sabes amor mío  
¿Qué daría por que esta noche 
estuvieras entre mis brazos 
y no te fueras nunca más? 
  
¡¡ DARIA MI VIDA ENTERA !! 
  
En estos brazos amor mío 
¡¡ Te esperan mis más ardientes deseos !! 
  
Recibe hoy Coronel de mis amores 
todas mis hermosas sensaciones 
y mis más íntimos deseos. 
  
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ¡¡¡  BIENVENIDOS A MI TIERRA ...!!!

Hermano Latinoamericano 
Permíteme hoy decirte... 
  
* *  B I E N V E N I D O * * 
  
A esta mi tierra hermosa... 
  
Bienvenido a una competencia leal 
¡¡ Bienvenido a la competencia continental !! 
  
Fecha por tanto tiempo esperada 
y ahora solo faltan dos dias 
para poder recibir con los 
brazos abiertos a todos 
mis hermanos... 
de cada  
rincon  
de 
  
¡¡ AMERICA LATINA !! 
  
Desde mi hermoso Río Bravo, 
pasando por mis queridos  
hermanos de Centro América 
y hasta la Patagonia... 
  
Sean bien recibidos todos mis hermanos 
  
HOY TOCA A MI LINDA TIERRA 
SER SU ANFITRIONA 
 Y ESPERAMOS 
SINCERAMENTE  
QUE SEA PARA USTEDES 
UNA VISITA INOLVIDABLE 
  
SEAN BIENVENIDOS Y  
ESPERAMOS SU  
ESTANCIA  
SEA TAN  
PLACENTERA COMO 
GRANDE ES NUESTRO 
GOZO POR 
TENER LA FORTUNA 
DE RECIBIRLOS COMO  
USTEDES MERECEN... 
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DIOS BENDIGA A TODOS 
LOS PAISES DE LATINOAMERICA 
  
TIERRA DE GRANDES HOMBRES 
Y MUJERES QUE GOZAN 
DE UN GRAN CORAZON 
Y LO BRINDAN CON  
TODA EMOCION.. 
  
BIENVENIDOS MIS HERMANOS LATINOAMERICANOS 
GUADALAJARA LOS RECIBE CON LOS BRAZOS ABIERTOS 
Y CON EL CORAZON EN LA MANO PARA ENTREGARLO 
A TODOS SUS DISTINGUIDOS 
VISITANTES... 
  
B I E N V E N I D O S 
A ESTA SU CASA
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 *** NO HACE FALTA MI AMOR... ***

No hace falta mi amor... 
que a la distancia 
me abraces cálidamente... 
Lo haces cuando 
el rayo de sol 
llega a mi cuerpo 
y me entrega  
tu abrazo 
cálido. 
  
No hace falta mi amor... 
que a la distancia 
me beses suavemente, 
Lo haces cuando 
la brisa fresca 
llega a mis labios 
trayendo el 
beso de amor  
que me envías diariamente 
  
No hace falta mi amor 
que a la distancia 
me digas TE AMO... 
lo se cuando el pajarito 
trina su bella melodía 
y me dice al oído 
TUS TE AMO 
en un susurro de tus labios 
  
No hace falta amor mío 
que a la distancia 
me toques... 
Con el roce del viento 
me acaricias suavemente y 
me haces tuya en un segundo 
  
No hace falta mi amor 
que a la distancia 
digas nada cariño mio... 
  
¡¡ SE QUE ME AMAS... COMO YO TE AMO !! 
  
Te amo infinitamente  
Coronel de mis amores 
Recibe mis mas bellas flores 
y mis mas intimas sensaciones 
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TAMHMF... TQDE... I
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 ¡¡¡  A C A R I C I A M E !!!

  
  
¡¡ Amor mío...!! 
  
Acércate y abrázame mi amor 
Hazme sentir tus fuertes brazos 
pero sobre todo tus cálidas manos 
acariciando suavemente mi cuerpo 
  
Siente amor mío 
cómo me estremezco 
al contacto de tu amorosa caricia 
  
Ven amor mío, 
desnúdame suavemente.. 
  
Porque hoy... 
  
¡¡ Hoy seré tu Ardiente Amante !! 
  
 Y 
  
¡¡ Hoy tú serás mi fogoso dueño !! 
  
Así mi vida, precisamente así  
ve despojando mi cuerpo de 
todo lo que te impida 
acariciarlo íntegramente. 
  
Hazlo suave y sin prisas que 
esta noche será eterna e inolvidable 
  
Déjame ahora retirar todo lo que 
me impide recibir tu cuerpo 
tan plenamente como 
lo he deseado tanto tiempo... 
  
Inicia tranquilo y sin prisa 
ese acariciar que estoy  
deseosa de sentir en mí... 
  
Acaricia mi ardiente cuerpo 
y calma esta sed que tengo de tí... 
  
Recorre cada palmo de mi anatomía, 
memorízala para la eternidad 
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que hoy solo tú podrás tocarme 
y serás el dueño de mis placeres... 
  
Ahora recibe mis caricias 
todas ellas ardientes pero suaves 
y amorosas que quieren aprender 
a conocerte y dejarte tatuado 
mi sentir en tu piel... 
  
Piel largamente deseada 
y hoy por fin alcanzada por mis manos 
ansiosas de acaricarla... 
  
Vamos amor mío... 
Vamos a disfrutarnos plenamente 
Entrega a mi ser 
tu virilidad  
y vamos a iniciar 
¡¡ Nuestro baile de amor !! 
  
Así mi amor, así es precisamente 
como lo he soñado tantas veces... 
  
Así es como he deseado darte mi amor 
cada día deseando esta entrega 
hoy por fin recibida... 
  
No ceses cariño mío 
no ceses y sigue acariciando 
mi cuerpo sediento de tus manos 
  
Acariciame toda 
desde la cabeza hasta los pies... 
  
Deja vida mía tatuado en mi cuerpo 
tus manos para poder tenerte 
siempre en mí... 
  
Hoy amor mío 
tú eres mi dueño y 
yo soy tu esclava... 
  
Ámame hasta la desesperación  
y dejame entregarte mi corazón.. 
  
HOY MI AMOR 
  
¡¡ HOY QUIERO QUE ME ACARICIES 
HASTA PERDER LA RAZÓN !! 
  
TE AMO MI AMOR 
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TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ¡¡ CÁNTAME AL OÍDO MI AMOR !!

Ven amor mío, 
Acércate a mí... 
¡¡ muy juntito a mí !! 
y disponte a cantar... 
  
Cántame con esa voz 
tan suave a mis oídos 
tan bella a mi sentir 
¡¡ Voz que me ha enamorado !! 
  
Dime suavemente en tu canción 
que me amas y quieres 
estar siempre a mi lado 
  
No soy más que una mujer enamorada 
que te ama con toda su alma 
que te ama con todas las fibras de su ser 
  
Pero tú te empeñas en decirme 
que son bellos mis ojos... 
ojos que miras con amor 
y te miran enamorados 
¡¡ Por eso los ves hermosos !! 
  
Bésame mi amor... 
No te quedes con las ganas cariño 
todos mis besos son para tí 
Dios me reservó así 
Como tu niña hermosa 
  
Te amo cariño mio... 
Ven hoy a mi lado y cántame 
como tantas veces lo has hecho 
  
Te siento a mi lado mi amor 
gracias por tu linda voz 
que me dice que soy tu rosa 
¡¡ Tu más hermosa rosa !! 
  
Gracias cariño mío 
por tan bella serenata... 
  
Ahora me dispongo  
a dormir nuevamente  
y a soñar con tus caricias 
¡¡ Divinas caricias que 
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a mi alma enamoran !! 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY TODAS MIS SENSACIONES 
Y MIS MÁS CALIDAS EMOCIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 HOY MIS LETRAS NO SON PARA TI MI AMADO CORONEL...

Hoy cariño mío 
mis letras son para otra persona 
un ser hermoso que 
pronto llegará a este mundo 
  
Un ser que llenará de alegría  
a sus padres como nunca lo imaginaron 
  
Hoy vida mía 
me he enterado que 
un bebé viene en camino 
  
Por fin Dios lo ha permitido mi amor 
después de tanto intento cariño mío 
después de tanta decepción... 
por fín Dios les ha entregado 
el regalo por ellos esperado. 
  
¡¡ Sí vida mía, Sí !! 
  
Mi hermana y mi cuñado  
¡¡ POR FIN ESTAN EMBARAZADOS !! 
  
Dios así lo ha querido 
¡¡ Ya han escuchado su corazón !! 
¡¡ El hermoso sonido de su bello corazón !! 
  
Hoy amor mío 
perdóname cariño 
por no escribir para tí mi amor 
  
Pero hoy quiero decirles  
a los felices padres... 
  
QUE DIOS LOS HA BENDECIDO 
CON EL MEJOR REGALO 
QUE ÉL PUEDE ENTREGAR... 
  
¡¡ F E L I C I D A D E S !! 
MIS QUERIDOS HERMANOS 
HOY HAN SIDO BENDECIDOS 
POR EL DON MÁS PRECIADO 
QUE DIOS ENTREGA... 
  
LOS QUIERO MUCHO 
MIMIS
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 *** E N V I D I A ***

*** ENVIDIA *** 
  
Tengo la certeza que 
es un sentimiento vil 
que mata el alma 
y la envenena... 
y sin embargo 
hoy tengo 
  
¡¡  TANTA ENVIDIA DE TI  !! 
  
Envidia de tí... 
Que tienes a tu amad@ 
cerca para disfrutarl@ 
  
Envidia de tí... 
que puedes ir por la calle 
disfrutando el paseo en  
compañía de tu amor 
  
Envidia de tí... 
que vas por la vida riendo, 
gozando, besando, abrazando... 
en fin.. 
¡¡  DISFRUTANDO TU AMOR  !! 
  
Valora lo que tienes  
porque es muy triste 
voltear la cara para no sufrir 
cuando ves una pareja enamorada 
expresándose su amor. 
  
  
***     ///   *** 
  
  
  
AMOR MÍO... 
TE EXTRAÑO VIDA MIA 
TE NECESITO A MI LADO 
NO QUIERO TENERTE LEJOS MAS TIEMPO 
  
VEN CARIÑO MÍO 
VEN Y ABRAZAME  
DEJAME BESARTE 
VAMOS A CAMINAR POR EL MUNDO 
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VEN MI AMOR 
VEN, DAME LA FELICIDAD 
QUE TANTO ANHELO TENER A TU LADO 
  
TE AMO CORONEL 
REGRESA PRONTO POR FAVOR 
TE EXTRAÑO MI AMOR 
TE EXTRAÑO TANTO... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 SOLO TE AMO CUANDO...

Te amo cuando mis ojos 
se abren a un nuevo día  
y ven la grandeza de Dios... 
  
Te amo cuando 
mis oídos reciben el canto 
hermoso del canario  
y evoco tu dulce voz 
  
Te amo cuando 
el cálido rayo del sol 
se posa en mi rostro 
y siento tu suave caricia 
  
Te amo cuando 
la brisa fresca me 
regala un beso tuyo 
cuando besarte quiero 
  
Te amo cuando 
te  siento tan lejos 
y protegerte quiero 
  
Te amo cuando 
te necesito a mi lado 
y siento tu abrazo en mí 
  
Te amo cuando 
la lluvia cae en mi rostro 
y se confunde con mis lágrimas 
  
Te amo cuando 
quiero besarte y 
recuerdo el dulce sabor 
de tus labios al besarme 
  
Te amo cuando 
acariciarte quiero 
y mi mano recuerda 
la suavidad de tu piel 
  
Te amo cuando  
mi corazón te clama 
y el tuyo me contesta a la distancia 
susurrando a mi oido... 
"TE AMO VIDA MIA" 
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Te amo cuando  
deseosa estoy de tu cuerpo 
y recuerdo los bellos momentos 
que hemos pasado juntos en la intimidad 
  
Te amo cariño mío 
te amo en todo momento 
en el día cuando despierto... 
en la tarde cuando te recuerdo... 
en la noche cuando te necesito... 
cuando canto y sonrio... 
cuando rio y suspiro 
cuando sueño y te añoro... 
cuando duermo y te deseo 
  
¡¡ TE AMO DE MIL MANERAS !! 
MI AMADO CORONEL 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ***   AMOR MIO... ***

Amor mío... 
Ven cariño mío y 
abrázame fuerte, 
tan fuerte que no necesite 
¡¡ nada más que tus brazos para vivir...!! 
  
Amor mío... 
Ven cariño mío y 
bésame tierna y suavemente 
para con ello sentir cómo tu aliento 
¡¡ devuelve la vida a mi alma !! 
  
Amor mío... 
Ven cariño mío y 
acariciame con suavidad 
para volver a tener sensibilidad y 
así dejar de sentirme triste,  
¡¡ medio muerta...!! 
  
Amor mío... 
ven cariño mío y 
dime al oído en un susurro que  
ME AMAS 
¡¡ para así alimentar mi corazón de tí...!! 
  
  
Amor mío... 
ve cariño mío 
ven y dame la felicidad 
que me ha hecho tanta falta 
¡¡ desde que tuviste que partir... !! 
  
Amor mío... 
¡¡ Aquí estas cariño mío !! 
a mi lado y me fortaleces... 
me apoyas y me impulsas 
todo me lo dice tu amado rostro 
y tus hermosos ojos cuando  
en ellos me veo reflejada... 
  
TE AMO CORONEL... 
TE AMO POR LO QUE SOY  
CUANDO ESTOY A TU LADO 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE TODAS MIS SENSACIONES 
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Y MIS MAS BELLAS EMOCIONES... 
  
TE AMO AMOR MÍO... 
TE AMO INFINITAMENTE 
TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER 
TE AMO HASTA LA ETERNIDAD 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** COBARDÍA VS.ESPERANZA ***

¿ SOY COBARDE ? 
  
Cobarde no soy 
porque enfrento una guerra 
que no me corresponde... 
  
Espero con integridad  
a que vuelva mi amado 
para iniciar nuestro 
Sendero a la  
¡¡ F E L I C I D A D !! 
  
Te amo Coronel 
No te defraudaré 
  
Seré como tú me ves 
¡¡ Una mujer valiente !! 
  
Nunca seré cobarde... 
Enfrentaré la vida 
con la cara en alto 
con la mirada de frente 
¡¡ Y la mano franca !! 
  
¡¡ Te amo Coronel, y te espero... 
como espera una mujer valiente 
a su amado Combatiente !! 
  
¡¡ HOY ME LLENE DE ESPERANZA !! 
  
Hoy amor mío... 
Cuando más triste me sentía 
  
Llegó a mí un rayo de luz.., 
Luz que alimentó mi esperanza... 
  
Esperanza que ha llenado mi corazón  
de alegría y fuerza para continuar... 
  
Continuar para poder llegar a la meta 
que tenemos trazada para nuestra vida... 
  
Vida que hemos de terminar juntos.... 
viejitos como siempre lo hemos pensado... 
  
Hoy ofrezco una plegaria para agradecer 
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tan grande ilusión para mi corazón... 
  
Gracias Dios mío 
Gracias por tan bella ilusión  
  
¡¡ GRACIAS POR LLENAR DE ESPERANZA MI CORAZÓN !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER 
  
TE AMO INFINITAMENTE 
TE AMO Y ESPERO LLENA DE 
  
¡¡   E S P E R A N Z A   !! 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ¡¡ HOY QUIERO REGALARTE...!!

Coronel de mis amores, hoy... 
  
Te regalaré amor mío... 
El hermoso brillo de una estrella 
porque en ella 
verás la luz de mis ojos 
¡¡ cuando se posan en los tuyos. !! 
  
Te regalaré amor mío... 
Este nuevo amanecer 
que llevará hasta tí 
mi beso amoroso  
y mi cálido abrazo. 
  
Te regalaré amor mío... 
La inmensidad del mar 
Ese hermoso mar que tanto gozamos 
que te dirá en su inigualable clamor 
lo grande que por ti es mi amor 
  
Te regalaré amor mío... 
un verso de mi corázón  
que te llevará mi amor entero 
para que nunca solo te sientas. 
  
Te regalaré mi corazón 
para que él te diga 
en un latido 
lo grande 
de mi 
amor  
por  
ti 
  
No puedo regalarte el alma mía... 
Esa ya es tuya... 
¡¡ Solo tuya !! 
¡¡ Se ha cambiado de casa !! 
Y ahora está instalada  
¡¡ En el alma tuya...!! 
  
Recibe alegremente  
lo que hoy te he regalado 
Coronel de mis amores 
que en ello te entrego 
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¡¡ MIS MAS LINDAS FLORES !! 
  
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE... 
¡¡ TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER !! 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 * * *  T R I S T E Z A  * * *

No me ha llegado la tristeza... 
  
¡¡ Vivo en la tristeza !! 
  
Trato de salir adelante 
pero por las noches me acecha... 
es mi compañera de cama 
y nunca me abandona... 
  
¡¡ Como quisiera escribir sin tristeza !! 
  
Siempre te habla mi corazón en la noche 
cuando ya perdió la esperanza de verte 
y hacer de su amor un derroche... 
  
He de escribir triste porque no te he visto 
y mi corazón clama por verte 
y así amarte sin freno... 
  
Caray mi amor... 
  
¡¡  Como quisiera escribirte sin tristeza !! 
  
Amor mío 
Te extraño cariño 
vuelve ya 
deja todo esto que nos separa 
y regresa a mi lado amor mío  
  
Llena mis noches de tu presencia 
y destierra la tristeza de mi alma 
y acompáñame en la cama 
  
Te necesito cariño mío 
ven y abrázame mi amor 
¡¡ Como sólo tú sabes hacerlo !! 
  
CORONEL DE MIS AMORES... 
VEN AMOR MÍO 
Y HOY DEJAME TÚ... 
 ¡¡ EL ALMA LLENA DE FLORES !! 
  
TE AMO CARIÑO... 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE...  I
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 ¡¡CONTIGO MI AMOR!!...

Contigo amor mío... 
voy disfrutando la vida 
vamos inventando la felicidad 
caminamos juntos el sendero 
¡¡y nos amamos sin medida!! 
  
Contigo vida mía 
la vida es alegría 
mi alma grita amores 
¡¡ y trata de entregar primores !! 
  
Te amo vida mía 
contigo la felicidad 
ha llegado a mi vida 
¡¡ TE AMO CARIÑO MÍO !! 
  
Recibe hoy todos mis besos 
que siempre me llevan 
¡¡ Contigo a la distancia !! 
  
Solo quiero vivir el resto de mi vida 
¡¡ Contigo amor mío !! 
A viejitos llegaremos 
y nuestra historia no tendrá final 
porque nos amaremos 
¡¡ hasta la eternidad...!! 
  
Te espero cariño 
se que pronto regresarás 
y la vida plena será 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY TODAS MIS ENSOÑACIONES 
Y ENTREGAME TÚ MI AMOR 
¡¡ TODAS TUS LINDAS FLORES !! 
  
  
TE AMO MI AMOR 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE...  I 
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 *** YO QUIERO SER ...***

POR FAVOR ESCUCHEN EL VIDEO ANTES DE LEER ... GRACIAS 
  
Cariño mío... 
Un día con esta canción  
me dijiste lo que tú 
querías ser para mí... 
  
Hoy en estas letras  
 te diré lo que  
¡¡ YO QUIERO SER PARA TI...!! 
  
Quiero ser el rayo de luna 
en tus noches oscuras 
que te lleva mi abrazo 
cálido cuando en  
esa noche solo  
te sientes 
amor  
mío 
  
Quiero ser la cacha de tu arma 
para que cerca de tu corazón 
siempre que tengas que  
usarla esté yo y te pueda 
apoyar y ayudarte 
a superar la 
dura y atroz 
realidad  
que vives 
  
Quiero ser tu chaleco protector 
aquel que te da seguridad 
al combatir. 
Ese quiero ser yo 
para que con mi cuerpo 
protegerte de todo mal 
  
Quiero ser tus botas 
botas que te acompañan  
siempre a donde vas 
así te acompaño yo 
aún en la distancia 
estoy siempre 
a tu lado  
y te 
acompaño 
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a donde tienes 
que ir para que nunca 
solo te sientas en este largo 
camino que tienes que recorrer 
  
Quiero ser tu boina negra 
esa que llevas con distinción 
para poder así muy cerca de tus 
pensamientos ayudarte a olvidar 
lo terrible que es esta guerra 
que te ha tocado enfrentar 
sin ser tuya la necesidad de combatir 
  
Quiero ser todo lo que cerca de tí esté 
amor mío para que siempre 
sientas mi calidez y amor 
a tu lado en esta 
guerra cruel... 
  
Pero sobre todo quiero ser... 
  
¡¡ TU QUEPO DULCEMENTE ENAMORADA !! 
(TQDE) 
  
TE AMO MI CORONEL 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
QUE DIOS TE BENDIGA SIEMPRE 
Y NOS PERMITA ACERCAR 
DEFINITIVAMENTE 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ***ESTOY LOCA***

ESTOY LOCA POR TI... 
  
Loca de amor por tí mi vida 
loca por un beso de tus labios 
loca por sentir tu abrazo 
loca por darte mi caricia 
¡¡ Loca por amarte plenamente !! 
  
ESTOY LOCA... 
  
Tan loca que no se como me llamo 
no se donde estoy parada... 
no se que es lo que necesito 
Solo quiero estar a tu lado.... 
  
ESTOY LOCA.... 
  
¡¡ LOCAMENTE ENAMORADA DE TI MI AMOR !! 
  
Dulce locura has traido a mi vida 
una locura que no esperaba vivir 
una locura que ahora llena mis dias 
Te amo  mi dulce locura... 
te amo y estoy loca... 
¡¡ LOCA POR TI !! 
  
Llegaste a mí amor mío 
cuando menos lo imaginaba 
ya me toca estar sola pensaba 
y sin embargo llegaste y 
llenaste el alma mía 
Gracias cariño por este amor inmenso 
gracias por llenar mi vida 
gracias por acompañar este corazón 
gracias por dejarme ir a tu lado... 
  
Mi regalito de Dios... 
TE AMO SIN MEDIDA... 
  
TE AMO  MI DULCE LOCURA 
TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** TU PUERTO Y TU DESTINO ***

Desde que te conocí amor  mío... 
mi vida es una fiesta 
mi alma rebosa de alegría.. 
  
Mi corazón te ama intensamente 
y mi boca solo conoce tu nombre... 
  
Te amo vida mía 
te amo infinitamente cariño 
regresa pronto amor mío 
que mi cuerpo... 
¡¡ mi cuerpo !! 
¡¡ TE EXTRAÑA CUANDO AMAR QUIERE !! 
  
Déjame ser cariño mío 
El faro que te guía el camino... 
El puerto que te recibe sano... 
El hogar cálido que te espera... 
La mesa donde aguarda tu alimeno... 
El lecho donde te espera la culminación del amor... 
El amor que te conforta... 
El Abrazo que te apoya... 
La mirada que te ilumina... 
La mano que te acaricia.. 
  
Quiero ser en tí mi amor 
¡¡ La mujer que te ama hasta el final...!! 
déjame ser cariño mío 
EL FINAL DE TU CAMINO... 
  
¡¡ TU PUERTO Y TU DESTINO...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
y hoy te entrego nuevamente 
y para siempre 
mis más lindas flores  
y todas mis hermosas sensaciones... 
  
TE AMO VIDA MIA... 
  
TAMHMF.. TQDE... I
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 ** AL OIDO EN UN SUSURRO....¡¡TE AMO !! **

Aquí estamos vida mía, 
disfrutando de nuestra compañía 
y yo quiero decirte nuevamente 
lo que mi corazón grita al verte 
  
Acércate a mí amor mío 
déjame hablarte al oído 
y en un susurro decirte 
lo que mi corazón te quiere gritar 
  
Así mi cielo, cerca de mí, 
siente mis latidos que ellos 
te dirán cuán grande  
¡¡ es mi amor por tí !! 
  
Te dirá que solo a tu lado soy feliz 
que eres la vida entera para mí 
que sólo palpita por tu amor 
y siempre te quiere abrazar... 
  
Sabrás que para mí no existe nada más 
que he llegado al final de mi camino 
y es contigo y solo contigo 
con quien quiero compartir el resto de mis días... 
  
Que valió la pena la espera 
que Dios me tenía reservado 
el mejor regalo que hubiera esperado 
que sólo para tí mi vida era... 
  
Vida mía... 
  
Escucha las palabras de mi corazón, 
mira mis ojos enamorados y ellos 
te dirán lo que mi corazón 
 ¡¡ TE QUIERE AL OÍDO SUSURRAR  !! 
  
¡¡ TE AMO CARIÑO MÍO... 
TE AMO HASTA MI FINAL !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 ** DEJAME DECIRTE ¡TE AMO!

Déjame decirte. 
TE AMO... 
  
Con un beso suave 
que te entregan mis labios deseosos de ti... 
  
Con una mirada enamorada 
que desea reflejarse en tus bellos ojos 
  
Con mis manos al acariciarte 
cuando necesitas sentir mi presencia a tu lado 
  
Con mi cuerpo al entregarme 
cuando plenos nos fusionemos en un solo ser 
  
Con mi voz en un susurro 
casi imperceptible y sin embargo lo recibes 
  
Con mis sensaciones al amar 
que deseosas estan de estallar 
  
Con todas las fibras de mi ser 
que plenas te quieren recibir 
  
Pero sobre todo... 
  
Con mi corazón enamorado... 
¡¡ QUE REBOSA DE AMOR POR TI !! 
  
TE AMO... 
TE AMO VIDA MÍA 
ERES EL AMOR DE MI VIDA 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ***  PARTE DE GUERRA ***

Coronel de mis amores 
su Quepo Dulcemente Enamorada 
presenta el parte de guerra 
hasta el día de hoy... 
  
Son siete largos meses 
de cruenta batalla 
contra la cruel distancia 
que se ha empeñado en 
querer separarnos... 
  
Diariamente se han librado batallas 
¡¡ Grandes batallas del corazón !! 
pero el amor ha salido triunfador 
porque es tan grande que 
¡¡ Nada lo puede vencer !! 
  
No puedo negarle Coronel de mis amores 
que su Quepo ha tenido derrotas 
pero han sido mayores las victorias 
porque este amor supera todo... 
  
Hoy presento este parte de guerra 
para mostrarle mi amado Coronel 
que su Quepo es fuerte y valerosa 
y nunca por vencida se dará... 
  
Lo espera con los brazos abiertos 
con la ilusión de una niña 
pero con la convicción de una mujer plena 
que sabe que usted es 
¡¡ MI PUERTO Y MI DESTINO !! 
  
Te he acercado a mi corazón 
con todo lo permitido por la razón 
y se que esto ha valido la pena 
porque cuando regreses seré una mujer plena 
  
Recibe hoy y siempre 
Coronel de mis amores 
Todas mis más lindas flores 
y mis más íntimas sensaciones... 
  
No sufras Cariño y Amor mío... 
Yo soy fuerte y seguiré esperando... 
Solo te pido mi amado Coronel 
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cuida tu integridad y salud 
que se que Dios nos ama 
y tiene dispuesto 
que estemos 
juntos muy  
pronto 
tu y 
yo. 
  
¡¡ Muy juntos mi amor !! 
y nunca más nos separaremos 
y ahora sí y para siempre 
daremos testimonio de este TAN GRANDE AMOR 
  
Por hoy termina el PARTE DE GUERRA 
con los siguientes resultados.. 
  
AMOR:   
INFINITO Y CRECIENDO DÍA A DÍA 
  
DISTANCIA: 
DERROTADA POR ESTE GRANDE AMOR 
  
  
¡¡  TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA... !! 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** ESTOY AQUÍ AMOR MÍO ***

Estoy aquí mi amor... 
esperando tu regreso, 
deseosa de ver tus lindos ojos 
  
Añorando tus suaves brazos 
y extrañando tus dulces besos 
  
Pero se que al regresar 
gozaré de todo lo que añoro 
  
porque estaremos  a partir 
de ese momento... 
  
¡¡ JUNTOS POR SIEMPRE !! 
  
Estoy aquí amor mío 
esperando tu regreso 
  
Que me traerá la más grande felicidad 
y te entregará mi más tierno amor... 
  
TE AMO CARIÑO MÍO 
TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** SONRISAS ***

Hoy mi vida esta llena de sonrisas 
sonrisas que sin razón aparente  
aparecen en mi rostro y lo iluminan... 
  
Hoy esas sonrisas son parte de mí 
cada vez que te recuerdo 
llega a mí una hermosa sonrisa 
  
Cuando recuerdo tus ojos mirándome 
!! sonrío inevitablemente !! 
al sentir la complicidad que nos une 
  
Cuando siento tu mano en la mía 
¡¡ Aparece una linda sonrisa !! 
Al evocar el suave contacto de tu piel en mí 
  
Cada vez que recuerdo tus labios en los míos 
¡¡ Inevitablemente sonrio!! 
al saborear nuevamente el dulce beso recibido... 
  
Cada vez que me abrazas a la distancia 
¡¡ Mi sonrisa te recibe amorosamente !! 
al volver a sentir tus brazos en mi cuerpo 
  
Cuando evoco el sentirme poseída por tí 
¡¡ Mi sonrisa denota satisfacción plena !! 
Al recordar los maravillosos momentos  
vividos en la intimidad 
  
Cuando te abrazo y apoyo aún estando lejos 
´¡¡ Sonrío al pensarte protegido por mí!! 
y recordar que me sientes a tu lado en todo momento 
  
Cuando te bendigo y pido protección para tí 
¡¡ Mis labios sonrien porque te saben seguro!! 
con la protección del Todopoderoso sobre ti 
  
Cada vez que abro los ojos a un nuevo día 
¡¡ TU ERES EL MOTIVO DE MI PRIMERA SONRISA DEL DIA !! 
  
CARIÑO MÍO 
TÚ ERES MI MÁS LINDA SONRISA 
  
GRACIAS POR LLEGAR Y DECORAR MI ROSTRO 
CON UNA HERMOSA SONRISA 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY RECIBE MIS CALIDAS SONRISAS 
Y TODAS MIS MÁS INTIMAS SENSACIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** ¿¿ DUELE ?? ***

¿Cómo duele tu ausencia? 
Cuando no te he acercado con mi corazón 
Pero todos los días te acerco 
con las letras de mi corazón 
¡¡ Y deja de doler !! 
  
¿ Cómo duele soñarte ? 
Cuando no te he abrazado antes de dormir 
Pero todos los días te abrazo 
aún cuando a la distancia estás 
¡¡ Y deja de doler !! 
  
¿ Cómo duele imaginarte ? 
Cuando no he cerrado los ojos y te he visto 
Pero al cerrarlos evoco tu presencia 
y te siento a mi lado 
¡¡ Y deja de doler !! 
  
¿ Cómo duele besarte en el viento ? 
Cuando no te he enviado el beso de buenos días 
Pero te beso a cada momento  
y mi beso te lleva todo mi amor 
¡¡ Y deja de doler !! 
  
¿ Cómo duele acariciarte en mi almohada ? 
cuando no he recordado tus suaves caricias 
Pero te acaricio a cada momento 
con mi alma enamorada 
¡¡ Y deja de doler !! 
  
¿ Cómo duele querer tocarte y no poder ? 
Cuando mi mano no ha sentido tu calidez 
Pero siento tu divina caricia 
cada vez que recuerdo tus manos en mi piel 
¡¡ Y deja de doler !! 
  
¿Cómo duele llamarte y que no llegues ? 
¿Cómo duele desear escuchar tu voz ? 
  
¡¡ Cómo duelen muchas cosas !! 
  
Pero... Amor mío... 
  
¡¡ Yo tengo armas para dejar de sentir dolor 
por cada una de ellas. !! 
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Siempre te tengo a mi lado 
con las armas de mi corazón enamorado. 
  
Esta distancia es muy cruel mi amor 
pero yo soy más que ella 
y tu y yo estamos juntos  
a pesar de su presencia 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TE AMO MI AMOR... 
TE ABRAZO Y TE SIENTO A MI LADO 
SE QUE DIOS TIENE SUS TIEMPOS 
SOLO ME RESTA ESPERAR SU MOMENTO 
TE AMO HASTA EL INFINITO Y MAS ALLAAAAAAA 
ME ABRAZAS HOY?? 
ABRAZAME Y HAZME SENTIR TU PRESENCIA EN MI.. 
  
TE AMO CORONEL...  
TE AMO Y TE AMARE HASTA MI FINAL... 
  
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** NOMAS CONTIGO ***

Decepciones recibidas, 
daño en mi corazón, 
soledades eternas, 
noches interminables, 
sensaciones de soledad. 
  
Vivencias de dolor, 
entrega de amor equivocado, 
amores fingidos, 
decepciones incontables. 
  
Soledad que se siente infinita, 
tristeza que se piensa eterna, 
llanto que no termina, 
amor decepcionado. 
  
Todo esto amor mío 
Me ha enseñado  
  
¡¡ Que solo he conocido el amor entre tus brazos !! 
  
Mi alma hoy rebosa 
del amor verdadero 
  
Y solo contigo quiero  
vivir el resto de mis días.. 
  
Hoy se con toda certeza mi amor 
  
¡¡ HA VALIDO LA PENA LA ESPERA !! 
  
Porque nada más contigo 
me he sentido plena y feliz 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
 SOLO ESPERO QUE REGRESES 
PARA ENTREGARTE CON TODA MI ALMA 
MIS MÁS HERMOSAS FLORES 
Y TODAS MIS INTIMAS SENSACIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** HOY NO TE VOY A ABRAZAR ***

  
Hoy mi amor abrázame tú, 
hoy bésame tú 
hoy ámame tú 
hoy consuélame tú... 
  
Hoy mi amor 
Acércame tú... 
No tengo fuerzas para hacerlo, 
me sieno desfallecer vida mía... 
  
Abrázame como solo tú sabes hacerlo 
hazme sentir tu apoyo 
hoy te necesito mi amor 
  
Bésame suave, tan suave 
que solo tú y yo sepamos  
que lo haces... 
  
Acariciame con tus manos suaves 
y hazme sentir tu protección 
hazme sentir la calidez de tu piel 
y tu apoyo incondicional 
  
Gracias cariño mío 
gracias por estar a mi lado 
y apoyarme mi amor 
  
Tus brazos son lo mejor de mi vida 
tu mirada es la ilusión de mi día 
tu beso es mi aliento para seguir 
tu amor es mi vida entera 
  
TE AMO CORONEL 
TE AMO INFINIAMENTE 
  
AHORA TE ENTREGO YO MI ABRAZO 
Y MI PROTECCIÓN CARIÑO MÍO 
NUNCA TE SIENTAS SOLO MI AMOR 
YO ESTOY A TU LADO 
Y HOY TE DIGO EN UN SUSURRO... 
TE AMO AMOR MÍO... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 ***   B E S O S  ***

Voy a darte besos... 
¡¡ besos de todos los colores !! 
  
Te daré besos verdes 
que te entregarán esperanza 
la esperanza que tengo de 
que pronto regreses a mi lado 
  
Recibirás a montones 
besos blancos que son  
muestra de mi más puro amor 
este amor que te espera 
y esperará hasta que puedas  
estar a mi lado definitivamente 
  
Besitos amarillos te entregaré... 
ellos te dirán que mi alma 
te espera ansiosa 
para poder 
vivir en 
paz. 
  
  
Besitos azules 
tan apasionados 
que te harán llegar al cielo azul 
cuando los recibas de mis labios enamorados 
  
Besos color de rosa 
que te harán saber 
lo mucho que te amo 
y quiero abrazar 
  
Recibe amor mío 
besos de todos los colores... 
  
¡¡ UN ARCOIRIS DE BESOS !! 
  
Besos que te llevan encerrado 
todo mi amor en cada uno de ellos 
  
Recíbelos cariño mío 
como un susurro de mi corazón  
que te dice 
TE AMO MI AMOR 
TE AMO HASTA MI FINAL... 
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CORONEL DE MIS AMORES 
HOY TE ENTREGO TODAS MIS SENSACIONES 
¡¡ EN CALIDOS BESOS DE COLORES !! 
  
TE AMO 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** ¿QUE ERES PARA MI ? ***

Hoy estoy particularmente triste...llego de una fiesta y me he sentido tan triste a pesar de estar rodedada de personas...

  
Extraño mucho a mi Coronel.. no puedo salir adelante y eso me tiene triste... ^_~ 
  
He recordado a un muy querido amigo que siempre me dice "Mimis... eres un grano de café... Yo simplemente sonrio y
le digo que no exagere, que soy una persona normal.. 
  
Hoy quiero decirles a ustedes mis queridos amigos que son para mi "UN GRANO DE CAFE" 
  
Quiero pedirles disculpas por el arrebato que tuve hace unos dias... pero que me ha servido para entender que los
amigos no deben ser muchos... deben ser pocos pero buenos, tan buenos como un grano de cafe.. 
  
Que Dios los Bendiga siempre y me permita conservarlos.. 
  
Pidan por mí.. me he sentido muy deprimida.. espero realmente ser un "GRANO DE CAFE" y actuar como debo ante
esta adversidad tan grande que me acompaña.. 
  
Besitos desde mi alma mis queridos "GRANOS DE CAFE" 
  
Espero les agrade el video.. ahi entenderan por que son para mi "UN GRANO DE CAFE" 
  
Besitos desde mi alma.. 
  
***  /  ~    *** 
  
A ti mi amado Coronel... 
Te abrazo en mi soledad y  
pido a Dios ya no me haga esto 
me deje estar a tu lado  
TE ESPERO AMOR MIO 
NO TARDES EN REGRESAR... 
TE AMO MI VIDA 
TE AMO INFINTAMENTE 
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 ***  ANSIEDAD  ***

Cariño mío... 
  
Hoy mi corazón está ansioso, 
siente que puede estar cerca  
el día de tu regreso 
¡¡ Y siente Ansiedad !! 
  
Ansiedad de tener tus manos entre las mías 
como cuando las tomaste por primera vez  
y disfruté de la dulce calidez de tu piel... 
  
Ansiedad de mirar tus bellos ojos 
como cuando comprendí con una mirada 
que seríamos cómplices para siempre... 
  
Ansiedad de sentir tus brazos rodeando mi cuerpo 
como esa primera vez que me abrazaste 
y supe que ellos eran mi puerto  
¡¡ Y TU ERES MI DESTINO... !! 
  
Ansiedad de acariciar tu cara... 
como cuando te acaricié y supiste  
que mi amor por tí es tan grande 
que traspasa el tiempo y el espacio 
  
Ansiedad de que me beses nuevamente 
como aquella vez en que me entregaste 
tu alma en ese cálido e inocente beso de amor 
  
Ansiedad de amarte plenamente 
como mi cuerpo lo pide a gritos 
y desea que nunca vuelvas a irte  
para poder disfrutarte día tras día... 
  
Ansiedad de sentir tu corazón 
cerca al mío y escuchar que me dice 
en el susurro de cada latido  
"TE AMO VIDA MÍA" 
  
Toma mi mano amor 
mírame a los ojos cómplice mío 
Abrázame cariño 
recibe mi caricia mi vida 
bésame mi cielo 
y tómame como sólo tú puedes hacerlo 
Coronel de mis amores... 
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Pero sobre todo vida mía 
dime con los latidos de tu corazón  
"TE AMO VIDA MÍA..." 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Te amo y espero ansiosa tu llegada 
Para iniciar definitivamente 
¡¡ NUESTRO SENDERO A LA FELICIDAD !! 
  
TAMHMF.. TQDE... I
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 ***  C I E L O  ***

¿Eres mi pedacito de cielo? 
¡¡ No !! 
  
No eres mi pedacito de cielo... 
  
¡¡ ERES MI CIELO ENTERO !! 
  
Eres toda mi vida 
eres el alma mía 
  
Eres el final de mi sendero 
eres el puerto mío 
  
Eres lo que yo deseaba 
y verdaderamente ya no esperaba 
  
Te amo, te amo con todo el corazón, 
hoy nuestro amor es a distancia 
pero tengo la certeza que con emoción 
nuestro amor disfrutaremos en toda su esencia. 
  
En un futuro cercano podremos culminar 
este amor que nos hace soñar 
en el momento en que la distancia venceremos 
y amarnos eternamente podremos 
  
TE AMO VIDA MIA 
GRACIAS POR ESTAR A MI LADO 
  
Te amo cariño mío 
te amo sin medida 
porque el amor verdadero 
no tiene medida... 
  
TE ESPERO CORONEL DE MIS AMORES 
PARA ENTREGARTE PLENAMENTE 
¡¡ TODA MIS INTIMAS SENSACIONES !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** HOY QUIERO REGALARTE ***

Cariñito mío... 
Hoy quiero entregarte... 
  
Mi amor incondicional 
mi compañía en tu soledad 
  
Mi apoyo en tus dificultades 
mi abrazo en tus tristezas 
  
Mi beso en tus labios 
mi caricia en tu rostro 
  
Mi alma entera 
que será tu dulce compañera 
en todo momento del día 
  
Mi corazón entero 
que te llenará de alegría 
cuando en cada latido 
te susurre al oído 
"te amo vida mía" 
  
Te amo Coronel de mis amores 
SI... 
esta espera es larga 
pero es más grande mi amor 
que toda distancia supera. 
  
Te amo infinitamente 
te amo y amaré hasta mi muerte... 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** TE VOY A AMAR ***

Ven Amor mío... 
Hoy... 
 ¡¡ HOY TE VOY A AMAR !! 
  
Te amaré tranquilamente 
sin prisa pero sin pausa... 
  
Te haré sentir mi cuerpo 
acariciando tu piel totalmente 
  
Sabrás que te deseo 
con cada beso depositado 
en toda tu anatomía... 
  
Mis manos recorrerán 
con caricias encendidas 
cada centímetro de tu ser 
  
Acariciaré suavemente tu virilidad 
y sabrás que soy desde ahora  
y para siempre dueña de ti... 
  
Al sentir mi interior 
mi calor te llenará la vida 
y desearás estar 
para siempre gozando de mí... 
  
Mi vaivén te llenará de placer 
y entregará íntegro mi ser 
para deleite tuyo... 
  
Al llegar al éxtasis 
recibirás mis fluidos,  
ellos te dirán que te amo 
incondicionalmente y para siempre... 
  
Te he amado amor mío 
Te he llevado al éxtasis 
Te he sentido pleno dentro de mí 
Te he entregado mi ser entero 
Hemos vivido plenamente nuestro deseo 
¡¡ HEMOS LLEGADO AL CIELO !! 
  
Ahora llévame tú amor mío 
  
Vamos juntos a distrutar nuestro amor  
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¡¡ Y VOLVAMOS A LLEGAR AL CIELO !! 
  
TE AMO CARIÑO MÍO 
TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER 
  
TE AMO SIN MEDIDA 
PORQUE EL AMOR VERDADERO 
NO TIENE MEDIDA 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** ¡¡¡ HOY PERDI... !!! ****

Hoy he perdido la batalla 
me has vencido 
distancia cruel 
  
No puedo reponerme 
mi alma llora  
al igual que mi corazón 
  
Hoy mis armas no han sido suficientes 
para alejarte de  mi alma... 
te has hecho presente 
y he perdido la calma 
  
Mañana sadrá el sol 
y el día iniciaré 
con una sonrisa 
que te eliminará 
  
Buscaré nuevas formas de vencerte 
y lo lograré...  
¡¡ Soy Fuerte !! 
  
Mañana buscaré nuevamente 
ponerte de cara el piso ´ 
y ahí tenerte... 
¡¡ para siempre !! 
  
Déjame vivir tranquila 
no te empeñes en aparecer 
yo te quiero vencer 
pero tú hoy... 
  
¡¡ HAS GANADO LA BATALLA !! 
  
Ven cariño mío 
ven y abrázame mi amor 
abrázame y acompáñame 
DAME TU MANO Y VAMOS JUNTOS 
En esta noche que 
¡¡ LA CRUEL DISTANCIA ME HA VENCIDO !! 
  
TE AMO CORONEL... 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** ¡¡ BESA MI ALMA !! ***

Bésame cariño mío 
llena mi cuerpo de besos 
que sediento está de tí... 
  
Empieza por la frente 
mi amor 
así entenderás que siempre estas en mi mente 
  
Bésame los ojos 
mi cielo 
y sabrás que sólo tu imagen vive en ellos 
  
Deposita tu suave beso en mis labios 
cariño mío 
ellos te dirán que solo tu nombre pronuncian 
  
Besa mi corazón 
y a cada latido 
entenderás que vivo por tu amor 
  
Pero por favor amor mío 
llena de besos mi alma... 
Mi alma hoy afligida 
que te necesita... 
Necesita sentirte cerca 
para poder seguir adelante 
  
¡¡ Bésame suavemente el alma 
y hazme sentir tu compañía 
aún en la distancia amor mío !! 
  
Llena de besos mi cuerpo 
pero no olvides besar mi alma.. 
Aliméntala con tus besos 
y devuelve a mi ser la calma 
  
Te espero cariño mío 
Te espero con la ilusión de una niña 
pero con la convicción de una mujer...  
¡¡ TU MUJER !! 
  
CORONEL DE MIS AMORES 
HOY ENTREGAME TÚ MI AMOR 
TODAS TUS SENSACIONES 
ENCERRADAS EN TIERNOS BESOS 
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TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF.. TQDE... I
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 *** A TU LADO... ***

Hoy y siempre Amor mío... 
  
Estaré a tu lado  
en el rayo cálido del sol 
ofreciéndote el calor de mi ser. 
  
Estaré a tu lado 
en el suave viento matinal 
entregándote mi fresco beso 
  
Estaré a tu lado 
en la brisa fresca 
acompañándote al salir 
  
Estaré a tu lado 
en el agua de tu tibio baño 
acariciando tu cuerpo cálidamente... 
  
Estaré a tu lado  
en el café calientito de la mañana 
entregándote íntegro mi aroma y sabor... 
  
Estaré a tu lado 
en el dulce pan que alimenta tu cuerpo 
endulzando tu día desde temparana hora... 
  
Estaré a tu lado 
en la calidez de la tarde 
acompañándote en todo momento del día 
  
Estaré a tu lado 
en la paz del atardecer 
ofreciéndote mi compañia en tu meditación 
  
Estaré a tu lado 
en el rayo de luna 
que ilumina tu noche solitaria 
  
Estaré a tu lado 
en tus oraciones del día 
acompañándote al pedir la protección del Creador 
  
Estaré a tu lado 
en todo momento mi amor 
como tu complemento y tu compañera 
TE AMO CARIÑO MIO 
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Siempre te acompaño... 
Siempre te protejo 
Siempre te abrazo 
Siempre te acaricio 
  
SIEMPRE SIÉNTEME ASÍ MI AMOR 
A TU LADO EN TODO MOMENTO 
  
TE AMO CARIÑO MIO... 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** ¡¡ ESTOY ENAMORADA !! ***

No hay razón aparente para no decirlo.. 
  
Estoy enamorada y... 
¡¡ TE AMO CON LOCURA !! 
  
Cariño mío 
eres el hombre que esperaba 
y en realidad ya pensaba 
imposible tu llegada 
  
Amor mío... 
Tienes todo lo que necesito 
y agradezco a la vida 
que llegaste en el momento preciso 
y has iluminado mi vida... 
  
Locamente enamorada 
¡¡ Sin remedio !! 
me declaro así... 
por tí haría cosas que 
una persona cuerda no haría 
porque tú has traido a mi vida 
la más bella alegría 
  
Te amo cariño 
te amo locamente 
y espero tu regreso para entregarte 
¡¡ TODO EL AMOR QUE PARA TÍ TENGO !! 
  
Pintaré de bellos colores tu gris realidad 
esfumaré con risas y amores tu soledad 
pintaré con mi alma entera una sonrisa 
que me haga llegar tu más linda brisa... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe como siempre 
mis más bella sensaciones 
¡¡ Y MIS MÁS LOCAS EMOCIONES ...!! 
  
TE AMO CARIÑO... 
¡¡ ESTOY LOCAMENTE ENAMORADA DE TI !! 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** TE REGALO AMOR MIO ***

Si pudiera Amor mío 
te regalaría lo más valioso... 
lo más caro del mundo... 
lo que cuesta más dinero 
  
Pero no lo tengo mi amor 
no puedo regalate eso cariño mío 
solo puedo regalarte 
lo que es mío 
  
¡¡ Y mío es !! 
  
Un corazón enamorado 
unos labios sedientos de tus besos 
unos brazos deseosos de abrazarte 
unos ojos que sueñan con tu mirar 
unos oídos que añoran tu dulce voz 
un alma enamorada 
que quiere tenerte de regreso... 
  
Pero sobre todo 
te quiero regalar 
La vida mía 
que ahora no me pertenece 
¡¡ Ahora es toda tuya Amor mío !! 
  
Tú 
Amor mío has llenado de vida 
¡¡ LA VIDA MÍA !! 
  
Gracias amor mío 
por encontrar  
a esta mujer que se escondía 
y solo 
¡¡ TÚ PUDISTE VER !! 
  
Te amo cariño.. 
Te amo infinitamente 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY TODOS MIS DONES 
ENCERRADOS EN MIS MÁS BELLAS FLORES 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** VAMOS A PLATICAR ***

Ven Cariño mío... 
Toma asiento a mi lado 
y abrázame mi amor.. 
  
Mira mis ojos que deseosos están de tu  mirada 
En ellos  verás lo que tanto he guardado 
  
Platícame todo lo que has vivido 
en esta guerra cruel 
que se ha atrevido 
a separarnos 
  
Cuéntame de tus sufrimientos 
por tener que usar tu arma 
para defender tu vida 
  
Deja que te abrace y te apoye 
como siempre lo he dicho 
deja que te entregue lo que mi corazón  
tiene para tu alma afligida 
  
Recibe mi apoyo y amor 
no te sientas mal mi cielo 
todo esto que has vivido 
sólo es cuestión de obligación 
  
Tu alma es hermosa mi amor 
no puede ser de otra manera 
porque mi corazón no se equivoca 
y sabe que tú eres un ser humano íntegro 
  
Te amo cariño mío 
nada de lo que has vivido 
puede hacer que cambie 
lo que siento por tí... 
  
Debes saber mi amado Coronel 
que por ser quien eres 
y hacer lo que haces 
¡¡ Estoy orgullosa de tí...!! 
  
Hoy te diré mi amor 
que te he extrañado tanto 
que mi alma ha llorado 
pero hoy está feliz 
porque te tengo aquí 
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¡¡ A MI LADO PLATICANDO !! 
  
Toma mi mano mi Cielo 
y mírame a los ojos 
ellos te dirán... 
¡¡ TE AMO CARIÑO MIO !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY Y SIEMPRE SERÁS 
EL DUEÑO DE MIS MÁS HERMOSAS SENSACIONES 
  
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** SIMPLEMENTE... ***

Hola Mi Amor... 
  
Hoy simplemente diré... 
  
Te Amo Coronel... 
Te amo con todo mi corazón 
Te amo infinitamente 
Te amo locamente 
Te amo con todo mi ser 
¡¡ TE AMO MI AMOR !! 
  
Simplemente... 
  
¡¡  T  E     A  M  O  !! 
  
DIGO TE AMO 
PORQUE NO SE UNA PALABRA 
QUE EXPLIQUE CERTERAMENTE 
LO QUE MI CORAZÓN SIENTE 
¡¡ POR TI MI AMOR !! 
  
Por esa razón 
Coronel de mis Amores 
  
HOY SIMPLEMENTE... 
  
  
¡¡ TE AMO MI AMOR !! 
  
  
TAMHMF... TQDE...  I
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 *** ¡¡  HOY ... !! ***

Hoy te amo...  
Con toda la intensidad de mi corazón 
  
Hoy te amo... 
Con todas las fibras de mi ser 
  
Hoy te amo... 
Con la ilusión de una niña 
  
Hoy te amo... 
Con la locura de una adolescente 
  
Hoy te amo... 
Con la cordura de una mujer enamorada 
  
Hoy te amo... 
Con todo mi corazón 
  
Hoy te amo... 
Con la paz de mi alma 
  
Hoy te amo... 
Con la fuerza de mi ser 
  
¡¡ ASÍ TE AMO HOY !! 
  
Pero... 
  
¡¡ Definitivamente mi amor 
TE AMO SIN MEDIDA 
porque el amor verdadero 
NO TIENE MEDIDA...!! 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
  
TAMHMF... TQDE... I

Página 150/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *** ¡¡ ESTA TRISTE ESPERA !! ***

Quiero preguntarte en este dia.. 
Quizá sientas que es un atrevimiento 
Pero mi alma no puede más un solo momento 
¡¡ Con esta triste espera !! 
  
Triste espera que me acompaña 
No me deja sola y mi vida empaña 
Tristeza infame que se empeña en aparecer 
Aún cuando yo no quiero desfallecer 
  
Tanto tiempo me has dejado sola 
Y sin embargo yo he luchado por seguir 
Tu lo entregaste a mí 
Tu sabes cuando volverá 
  
Solo te quiero pedir en este dia... 
  
DAME LA FORTALEZA Y SABIDURÍA 
PARA PODER ESPERAR TUS TIEMPOS 
HASTA EL DIA QUE TU TENGAS DECIDIDO 
TERMINAR CON ESTA 
  
¡¡ TRISTE ESPERA !! 
  
Coronel de mis  amores 
Hoy estoy tan triste mi amor 
Tu ausencia me duele tanto 
Que la tristeza me esta matando 
  
Vuelve cariño mío 
Regresa pronto mi amor 
Aleja de mí este frío 
Que atormenta mi corazón 
  
¿Sabes una cosa mi amor? 
Solo puedo decirte 
Que no esperes que te olvide 
Pero por favor mi cielo 
¡¡No olvides que te espero...!! 
  
TE AMO MI CIELO 
TE AMO SIN MEDIDA 
REGRESA YA CARIÑO MIO 
 Y ENTREGAME LA PAZ 
QUE MI ALMA AÑORA 
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TAMHMF... TQDE... I 
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 *** HOY QUIERO... ¡¡ Y MAÑANA TAMBIÉN !! ***

Hoy quiero amor mío... 

Sentir tu cuerpo cerquita a mí
Y acariciar tu carita de ángel 
 Llenarte de besos sin fin 
y recibir abrazos a granel 

Decirte al oído en un susurro
¡¡te amo vida mía!! 
 Y Llenar tu corazón 
Del amor del alma mía 

Hoy te entregare 
mis tiernas caricias
y mis más suaves besos 

Para que los conserves en tu corazón 
mientras llega el momento de la unión 

Recibe cariño mío
en un suave beso 
y un amoroso abrazo
todo mi amor, apoyo y compañía. 

Te amo vida mía
te amo con todas las fibras de mi ser
soy tuya para siempre 
  
CORONEL DE MIS AMORES... 
RECIBE HOY MI ALMA ENTERA 
¡¡ Y MAÑANA TAMBIÉN!! 
  
  
  
Te amo cariño mío 
 y 
espero lo  necesario 
  
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** ¡¡Secretito?!! ***

Ven mi amor, ven y abrázame 
Siéntate a mi  lado 
Que hoy quiero apoyar mi cabeza en tu pecho 
  
Déjame escuchar los latidos de tu corazón 
Ese corazón que tanto amo 
Y que hoy necesito más que nunca a mi lado 
  
Tú eres el único que sabe mi secretito 
Ese que he guardado durante toda la vida 
¡¡ Y hoy ha regresado mi amor !! 
  
Hoy la niña ha regresado mi vida 
Hoy ha vuelto a hacer de las suyas... 
  
¿¿ Sabes ?? 
  
Pensé que la mujer había ganado mi amor 
Pero hoy me doy cuenta que no es así 
  
Regresó mi vida... 
  
¡¡ REGRESÓ !! 
  
Ven mi amor ven por favor 
Abrázame y ayúdame a salir adelante 
Ayúdame a dejarla en su lugar 
  
¿ Por qué tiene que ser así mi amor ? 
  
Porqué si había avanzado tanto 
Hoy ha regresado con mucho más fuerza 
¿ Porqué mi vida ... porqué ? 
  
Hoy mi amor hoy más que nunca 
Te necesito a mi lado cariño mío 
  
¡¡DIOS TE LO RUEGO!! 
  
¿ QUE ESPERAS DE MI ? 
DIMELO DIOS MIO 
TE LO RUEGO DIMELO... 
  
HOY ... 
  
¡¡ HOY QUIERO DEJAR ATRÁS ESTE SECRETITO !! 
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¡¡ Y RENACER A LA VIDA...!! 
  
  
AYUDAME MI AMOR 
  
¡¡ AYUDAME !! 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** ¿¿ SABES UNA COSA ?? ***  

Cariñito mio.. 
¿Sabes una cosa? 
  
Una cosa que llena mi alma 
Y me ha hecho feliz 
  
Recibí un regalito 
Hermoso regalito 
Que Dios guardó para mí 
  
Caminaba por la vida 
Sin esperar recibir nada 
Y sin embargo 
La vida tenia reservado 
El mas bello regalo 
Que alma alguna puede tener 
  
He recibido el amor verdadero 
Ese que es unico y solo se siente una vez 
  
Me ha entregado la vida misma 
Vida feliz que no esperaba vivir 
  
Gracias Dios mío por tan bello regalo 
Gracias por darme el amor verdadero 
Gracias por entregarme a tan bello ser humano 
  
¡¡ Doy gracias a Dios amor mío 
 por ser TÚ el hermoso regalo  
que de ÉL he recibido !! 
  
Cariño mio... 
  
Te amo sin medida 
Porque el amor verdadero 
No tiene medida 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe hoy y siempre 
Mis mas lindas flores 
Y mis mas intimas sensaciones 
  
  
TE AMO CARIÑO MIO 
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TAMHMF... TQDE... I 
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 *** EN UN BESO QUIERO ***

 
  
Hoy quiero amor mío
 entregarte en un beso suave
 íntegramente mi ser 
  
Vaya en mi beso suave
 mi alma que es tuya, 
 te acompaña en la llanura
 y te guía en la espesura 
  
En un beso cariñoso
 siempre estoy a tu lado
 y te doy mi mano
 para que con ella caminemos
 y me sepas siempre a tu lado 
  
En un beso tierno
 tu siempre conmigo estas 
Me abrazas y acompañas 
para aligerar mi espera 
  
En un beso apasionado 
mi cuerpo entrego a ti amor mío 
con las ansias que por ti tengo 

 Te extraño amor mío
 esta ausencia me ha dañado
 ya no quiero estar sola mi amor 

 Pido a dios me deje verte
 porque mi corazón por ti llora
 y mi alma ha volado a tu lado
 para así protegerte... 

 Te amo mi amor
 y hoy simplemente te digo 

 Te amo cariño mío 
y en un beso quiero 
¡¡ ENTREGARTE INTEGRO MI SER !! 
  
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *** ¡¡ QUIERO TODO CONTIGO !! ***

Hoy quiero decirte mi amor 
¡¡ Quiero todo contigo !! 
  
Todo lo que la vida nos ofrezca 
  
Un rato de ocio compartido 
La hermosa sensación de plenitud 
Plena satisfacción por el logro obtenido 
Una sonrisa por la travesura cometida 
  
Una lágrima por la soledad vivida 
Esa triste desolación en la distancia cruel 
Esa sensación de impotencia al no poder entregarlo todo 
Ese llanto por no estar cerca 
  
Esa idea compartida para un logro común 
Esa camaradería en las metas fijadas 
La bella compañía en las horas tristes 
El apoyo incondicional en las derrotas 
  
El orgullo del logro obtenido 
La satisfacción del apoyo brindado 
La mano amorosa que apoya en todo momento 
La intensidad del amor vivido 
  
No solo quiero vivir a tu lado 
Horas bellas llenas de felicidad 
Quiero acompañarte siempre 
Y sobre todo cuando 
La tristeza embargue tu alma 
  
Quiero estar a tu lado siempre mi amor 
Apoyarte y fortalecerte en las horas difíciles 
Y abrazarte y besarte 
En las horas llenas de luz y felicidad 
  
  
Solo puedo decirte Cariño... 
  
Hoy y siempre 
¡¡ QUIERO VIVIR TODO CONTIGO !! 
toma mi mano amor mío  
y caminemos juntos este sendero 
de PLENITUD EN PAREJA 
  
Te amo cariño mio 
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Te amo infinitamente 
Porque el amor verdadero 
No tiene medida.. 
  
Coronel de mis  amores 
Recibe hoy y siempre 
Todas mis más lindas flores 
y recibe integras mis sensaciones 
  
  
¡¡  TE AMO  !! 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** TUS MANOS, TU OJOS Y TU VOZ***

¡¡TUS MANOS...!! 
  
Manos amorosas 
que han llenado de caricias 
mi alma y mi cuerpo 
  
Manos cálidas y suaves 
que mi cuerpo extraña 
y desea recibir nuevamente 
  
Manos que cuando toman las mias 
me hacen sentir segura y completa 
  
Manos que me entregan tu alma 
en una sola caricia amorosa 
  
¡¡TUS OJOS...!! 
  
Ojos de cielo 
que cuando me miran 
me hacen saber 
que me amas locamente 
  
Ojos que al mirarme 
me hacen sentir feliz 
de poder reflejarme 
en tu bella  mirada 
  
Ojos hermosos que son 
el espejo y reflejo de tu alma 
  
Ojos que me entregan tu corazón 
y me hacen sentir enamorada 
  
¡¡TU VOZ...!! 
  
Voz que añoro escuchar, 
que necesito grabar en mi mente 
para nunca más sentirme sola 
cuando tenerte a mi lado quiero 
  
Voz que cariñosamente 
me llama en un susurro 
y yo respondo a tu llamado 
con un grito de amor callado 
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Voz cálida y suave 
que llena mis sentidos de amor 
mi gran amor... 

 
Tu voz me llama 
y mi alma responde amorosamente 
a tan cálido llamado 
  
¡¡ TUS MANOS, TUS OJOS Y TU VOZ!! 
SON LA ESENCIA DEL GRAN AMOR 
QUE POR TI ANIDA EN MI CORAZÓN 
  
RECIBE CORONEL DE MIS AMORES 
MIS MAS HERMOSAS ILUSIONES 
Y TODAS MIS FLORES 
  
¡¡ TE AMO MI AMOR!! 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** A MI LADO AMOR MIO ***

Pensar en ti amor mío
 es lo mas hermoso de mi día 

 Pienso en ti y me siento a tu lado 
cuando me ha llegado la tristeza 
estas a mi lado en el recuerdo 
de lo bello que hemos vivido 

 Pienso en ti y te acaricio 
cuando protegerte quiero 
aún a la distancia te acaricio 
y te protejo con mi piel y mi cuerpo 

 Pienso en ti y te beso 
cuando quiero saberme amada 
recordando tus dulces labios 
posados en los míos 
que viven ávidos de ti 

 Pienso en ti y te abrazo 
porque en un abrazo que te doy 
yo recibo uno que viene de ti 
y me hace sentir protegida 
y acompañada siempre por ti 

 Pienso en ti...
 ¡¡ y estas a mi lado.!! 
  
¡¡TE EXTRAÑO TANTO MI AMOR!! 
REGRESA PRONTO CARIÑO MIO 
PARA PODER DISFRUTAR 
DE TU DULCE COMPAÑÍA 
  
Sinceramente amor mío... 
Ruego a Dios te deje regresar 
¡¡ YA NO QUIERO ESTAR SOLA !! 

 TE AMO CARIÑO ...
 TE AMO TANTO...
 REGRESA PRONTO MI AMOR 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** ¡¡ LO QUE YO DARIA?!! ***

Lo que yo daría mi amor 
Por tenerte a mi lado 
Para poder así 
Volver a vivir 
  
Lo que yo daría mi amor 
Por volver a sentir tus manos 
En un calido abrazo 
  
Lo que yo daría mi amor 
Por mirarme nuevamente en tus ojos 
Y así volver a sentir tu mirada en mí 
  
Lo que yo daría mi amor 
Por volver a escuchar tu voz cariño mío 
Y poder así escuchar la melodía 
De tu dulce amor 
  
Lo que yo daría mi cielo 
Por escuchar nuevamente un 
¡ TE AMO ¡ 
¡¡ Del latido de tu corazón...!! 
  
  
¡¡ DARIA MI VIDA MI AMOR !! 
  
  
Te extraño tanto cariño 
Que gustosa daría mi vida 
Por volverte a amar... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
REGRESA PRONTO CARIÑO MIO 
QUE TE EXTRAÑO ENORMEMENTE 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *** ¡¡ QUIERO?!! ***

Quiero...
 llenar mis ojos de tí 
para así llevarte siempre a mi lado 
  
Quiero... 
que mis manos recorran cada parte de tu ser 
para que siempre me sientas abrazándote 
  
Quiero...
 que mi piel sea solo para tí... 
así nunca olvidarás que te pertenezco 
  
Quiero...
 que mis caricias te hagan enloquecer 
y con ello mueras de amor por mí 
  
Quiero...
 que tu mirada llegue a mi corazón 
para que no olvides que estoy locamente enamorada 
  
Quiero...
 que sepas con una caricia que tuya soy 
y así será por siempre 

 Quiero mi cielo...
 dejar tatuado en ti a base de besos mi nombre
 para que siempre a tu lado viva
 y nunca solo te sientas 
  
Quiero... 
acompañado de un beso suave... 
decirte en un susurro 
"TE AMO CORONEL..." 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY COMO SIEMPRE 
¡¡ MIS MAS LINDAS FLORES !! 
  
TAMHFM... TQDE... I 
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 *** ¿QUÉ EXTRAÑO AMOR MÍO? ***  

Si me preguntas mi amor 
Que es lo que más extraño 
Te puedo decir... 
  
Extraño tus ojos mirándome con amor 
Porque en ellos veo tu alma hermosa 
  
Extraño tus manos tomando las mías 
Porque ellas me brindan seguridad en esta soledad 
  
Extraño tu abrazo suave y reconfortante 
Porque él me hace sentir protegida y apoyada 
  
Extraño la calidez de tu alma junto a la mía 
Necesito tu presencia en mi alma para vivir 
  
Extraño tus labios de miel 
Que endulzan mi vida 
En cada beso de amor que me entregas 
  
Extraño tu sensualidad y calidez al amar 
Porque mi cuerpo necesita tus caricias 
Reclama tu calidez y pasión 
Para poder sentirse pleno 
  
Extraño el latir de tu corazón junto al mío 
Porque a cada latido me dice... 
  
¡¡TE AMO AMOR MIO!! 
  
Extraño todo de ti mi amor... 
Mi piel te necesita 
Mi alma te añora 
 mi corazón te extraña 
PERO MI SER INTEGRO  
¡¡TE RECLAMA AMOR MÍO!! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY Y SIEMPRE RECIBE 
MIS MAS INTIMAS SENSACIONES... 
  
TAMHMF... TQDE...I 
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  *** ¡¡ TE AMO CARIÑO !! ***

 Te amo Cariño mío... 
Cada vez que mis ojos se abren a la vida 
En el día que inicia 
Porque me trae la ilusión 
De verte en este nuevo día 
  
Te amo Cariño mío... 
Al recibir el agua calientita 
De mi baño diario 
Porque en ello siento 
Tus manos calidas en mi cuerpo 
  
Te amo Cariño mío... 
Cuando tomo mi café 
Acompañado de un dulce pan 
Porque con ello evoco 
El cálido y dulce sabor de tus besos 
  
Te amo Cariño mío... 
Cuando al salir al nuevo día 
La brisa fresca roza mi rostro 
Porque con ello siento 
Tu caricia amorosa en mi cara 
  
Te amo Cariño mío... 
En todo momento 
Cuando sonrío... cuando lloro... cuando canto... 
Cuando rezo... cuando imploro tu bienestar... 
Cuando duermo... cuando medito... 
  
  
Cuando te añoro y te deseo 
Cuando te abrazo en la distancia 
Y cuando tuya soy en sueños 
Cuando mi alma es feliz 
Y cuando mi corazón te añora 
  
¡¡TE AMO DE MIL MANERAS CARIÑO MIO...!! 
  
  
Te amo Cariño mío 
De una forma tan especial 
Que sé y estoy segura 
No existe  
¡¡ FORMA DE AMAR IGUAL !! 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
Recibe hoy todas mis hermosas sensaciones 
Y SIEMPRE MIS MAS LINDAS FLORES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *~*  ¡¡ BESOS DE MI ALMA !!  *~*

Besos de mi alma quiero entregarte
 besos que lleguen directos a tu corazón 

 Mis labios sedientos de tu miel 
Hoy quieren saborearte nuevamente 

 Exquisita miel de tu alma 
que endulza mi corazón 

 Quiero comerte a besos 
besos nuevos y sinceros 
  
Besos que te entregarán mi esencia
 y me harán retener  
para siempre en mi ser
 ¡¡ EL DULCE SABOR A TÍ. !! 
  

 Te amo coronel de mis amores 
Recibe hoy y siempre 
Todas mis ensoñaciones 
  

 TAMHMF... TQDE... I 
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 *** CHARLA INTIMA ***

Hola mi amor... 
Ven cariño mio... 
Sientate a mi lado y 
¡¡ VAMOS A PLATICAR NUEVAMENTE !! 
  
Sabes Cariño mio?? 
Hoy me he sentido triste, 
He vivido cosas que no me agradan 
Y te he necesitado mucho mi amor 
Hubiera querido tenerte a mi lado 
Para que me abrazaras y consolaras 
Pero tu recuerdo me ayudo mi amor 
Me ayudo a salir adelante cariño 
Me sentí abrazada por ti 
Al cerrar los ojos y saber que me amas 
Hubiera deseado tener tu mano en la mia 
En señal de apoyo incondicional 
Pero al cerrar los ojos 
Evoqué tus cálidas manos 
 y te sentí a mi lado 
Te digo un secretito mi amor??... 
La vida me esta ganando... 
Lo que vivo es muy duro pero 
Tu recuerdo me ayuda a salir adelante 
Me apoyas en la distancia 
Me abrazas en mi soledad 
Me besas en mi deseo 
Me acaricias en mi intimidad 
ME AMAS PLENAMENTE 
CUANDO AL CERRAR LOS OJOS 
RECUERDO NUESTROS BELLOS 
MOMENTOS DE INTIMIDAD 
  
Cariño mío... 
Gracias por estar a mi lado 
Gracias por abrazarme 
Gracias por apoyarme 
Gracias por acompañarme 
Gracias mi amor 
Gracias por ser el hombre que eres 
Gracias por verme cuando me escondia de todos 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
CORONEL DE MIS AMORES... 
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REGRESA YA MI AMOR 
REGRESA Y 
  
¡¡ LLENA MI VIDA DE FLORES !! 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Les recomiendo ver el video es lindo e inspirador... 
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 *~*~* ¡ ¡ ¡   EN TU SANTO   ¡ ¡ ¡*~*~*

El nombre del santo de los misioneros 
Ha sido elegido para ti 
  
Tu mamá te llamó Javier 
Y en ello tienes tu esencia 
Llevas con tu presencia 
La esperanza de la vida 
  
Hoy vives en una tierra que no es la tuya 
Y estas ahí tratando de entregarles 
Paz y bienestar 
  
Pido a San Javier 
Te guíe y proteja 
En esta misión 
Que Dios hoy te ha encomendado 
  
Vida mía... 
Hoy en el día de tu santo 
Quiero decirte nuevamente 
Lo que tú provocas en mi ser... 
  
Soy muy afortunada al tenerte a mi lado 
Eres lo único que yo podía necesitar 
Y Dios nos ha acercado 
Para dar testimonio del amor verdadero 
  
Eres único mi amor 
Estoy orgullosa de ser tu mujer 
Tienes grandes valores 
que entregas por doquier 
  
Soy plena a tu lado mi amor 
Eres un hombre bueno 
Y así lo debes sentir 
  
Quiero en este día de tu santo 
Llenarte de abrazos y besos 
Que te alegren el alma 
Y me sientas a tu lado mi amor 
  
Una vez lo dije 
 Y hoy lo quiero repetir 
¡¡ NADA VIDA MÍA PODRÁ CAMBIAR MI AMOR POR TI !! 
  
Pido que Dios y San Javier 
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El santo de tu nombre 
Te cuiden y protejan 
Para que regreses con bien 
  
Te amo vida mía 
Te amo con locura 
Solo espero tu regreso 
Para iniciar nuevamente 
Nuestro 
¡¡ SENDERO DE LA FELICIDAD !! 
  
¡¡ FELIZ DIA DE TU SANTO AMOR MÍO !!! 
 

Página 174/946



Antología de MIMISGG ^_~

 ** ~ ** ¿QUÉ VOY A HACER...? ** ~ **

¿ Que voy a hacer cuando te vuelva a ver ? 
  
Cuando vuelva a tenerte frente a mí amor mío... 
  
Voy a mirarte como si fuera la primera vez 
Para así poder entender que has vuelto 
  
Voy a abrazarte como si en ello me fuera la vida 
Porque quiero sentirte a mi lado para siempre 
  
Te besare como si el aliento me faltara 
Porque así ha sido desde el día que te fuiste 
  
Voy a acercar mi oído a tu pecho 
Para volver a escuchar la dulce melodía de tu corazón 
  
Voy a tomar tus manos entre las mías 
para saber que es real lo que estoy viviendo 
y no es solo un sueño... 
¡¡el dulce sueño que me ha acompañado todo este tiempo !! 
  
Voy a reír sin parar 
Voy a llorar como loca 
Y será solo de felicidad 
Por volver a tenerte 
Cerca de mí 
Y saborear 
Tus labios 
Mirar tus ojos 
Sentir tu piel 
Escuchar tu voz 
Sentir tu corazón junto al mío 
  
Pero principalmente mi amor... 
  
Voy a amarte locamente 
¡¡ Como si fuera la primera vez !! 
Esa primera vez 
Que tanto gozamos... 
¡¡ Eso haré vida mía 
Cuando te vuelva a ver...!! 
  
  
Coronel de mis amores... 
Solo espero tu regreso 
Para saber que realmente 
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¡¡ He vuelto a vivir... !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 ~*~¡¡VUELVE A ABRAZARME ASÍ MI AMOR!!~*~

Ven Amor mío 
Acércate a mí y vamos 
Tranquilamente a bailar 
  
Rodea mi cuerpo con tus brazos 
Y déjame sentir tu presencia 
Estamos tan juntitos 
Que nada me falta... 
  
Dejemos que inicie la melodía 
Y vamos suavemente 
A iniciar nuestro baile 
  
Hoy bailamos la melodía 
Que nos ha identificado mi cielo 
Esa que tantas veces hemos bailado... 
Que tan cerca nos ha mantenido 
  
Abrázame así... 
  
Que sensación tan hermosa 
Es estar en tus brazos mi amor 
Llenas de gozo mi alma 
Y mi corazón estalla de emoción 
  
Suave, tan suave estamos bailando 
Que no necesitamos nada mas 
Están nuestros corazones 
Latiendo al unísono mi amor 
  
Que bella melodía es 
Escuchar a tu corazón decirme 
"TE AMO AMOR MIO" 
cada vez que escucho su latir... 
  
Ha terminado nuestra melodía... 
  
Mi amor... que feliz soy 
Al gozar de tus brazos 
En este hermoso baile... 
  
Como siempre mi amor... 
Hoy tengo que dejarte ir 
  
Pero me queda la hermosa sensación 
De haber estado nuevamente 
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ENTRE TUS BRAZOS 
AMOR MÍO... 
  
Hoy Amor mío 
confirmo nuevamente... 
  
¡¡ Tus brazos son mi puerto 
Y tú eres mi destino !! 
  
¡¡ TE AMO CARIÑO !!  
¡¡ TE AMO HASTA MI FINAL !! 
  
Gracias Coronel de mis amores 
Por este baile tan hermoso 
Que ha llenado mi alma de gozo 
Y me ha dejado plena de hermosas sensaciones... 
  
  
TE AMO MI AMOR 
TE AMO INFINITAMENTE.. 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 \*\*\~~ ¡¡ VAYA FORMA DE AMAR !! ~~/*/*/

Te amo cuando duermo 
Pero más te amo cuando despierto 
Porque eres mi hermosa realidad 
  
Te amo cuando camino 
Pero más te amo cuando corro... 
Porque se que pronto regresarás a mi lado 
  
Te amo cuando desayuno 
Pero más te amo cuando ayuno 
Porque tú eres el alimento de mi alma 
  
Te amo cuando escribo poesía 
Pero más te amo cuando te la declamo 
Porque mi poesía es para tí 
  
Te amo cuando leo 
Pero más te amo cuando escribo 
Porque tú eres el dueño de mi inspiración 
  
Te amo cuando te imagino 
Pero más te amo cuando te sueño 
Porque tú eres lo que siempre he soñado 
  
Te amo cuando rezo 
Pero más te amo cuando te protejo con mi alma entera 
Porque eres la luz de mi vida 
  
Te amo cuando te recuerdo 
Pero más te amo cuando te siento cerca 
Porque así me siento protegida por tí 
  
Te amo cuando quiero seducirte 
Pero más te amo cuando eres mío completamente 
Porque me siento plena cuando soy tuya 
  
Te amo cuando canto 
Pero más te amo cuando río 
Porque en verdad canto muy feo 
  
Te amo de mil maneras 
Pero más te amo cada día.. 
Porque así descubro 
Una nueva forma de amarte 
  
Te amo cuando te llamo  

Página 179/946



Antología de MIMISGG ^_~

¡¡ Coronel de mis amores !! 
Pero más te amo 
Cuando te digo 
¡¡TE AMO VIDA MIA !! 
  
  
CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
PERO HOY TE ENTREGO CON TODO MI AMOR 
MIS MAS INTIMAS SENSACIONES... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
MI AMOR...HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO 
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 ~~ * ERES * ~~

Hoy, amor mío
 quiero decirte... 

 Eres la vida para mí
 eres el aire que llena mi ser de vida
 eres la luz que ilumina mi día
 eres la luna que me guía en la noche oscura
 eres mi único amor 

 Que ha valido la pena la espera
 porque al esperar te he recibido
 y has llenado mi vida 
 de lo mas bello que pude imaginar 

 Te amo cariño mío
 gracias por llegar a mi vida 

Te espero mi amor
 te amo sin medida
 porque el amor verdadero
 no tiene medida 
  
ERES DEFINITIVAMENTE AMOR MÍO 
LO ÚNICO QUE QUIERO A MI LADO 
  
Te amo coronel 
Te amo infinitamente 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
MI AMOR...HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO 
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 ~ ** ~  ¡¡ YA NO MÁS !!  ~ ** ~

Un día más 
Una noche más 
Un deseo sin cumplir 
Una ilusión perdida 
¡¡ Tanta tristeza en mi alma !! 
  
Ya no más por favor 
Ya no quiero estar sola 
Quiero sentirte cerca 
Quiero amarte como loca 
¡¡ Quiero estar contigo !! 
  
Ya no más por favor 
Ya no quiero ilusiones 
Quiero realidades 
Ya no quiero acercarte 
¡¡ Quiero que estés cerca! ! 
  
Ya no más por favor 
Ya no quiero sentir esta tristeza 
Ya no quiero llorar a solas 
Quiero estar feliz 
¡¡ Quiero besarte mi amor !! 
  
  
Te confieso mi amor 
Que lloro día a día 
Que mi alma sufre siempre 
que solo son apariencias mi serenidad 
¡¡ Que me haces falta  mi amor !! 
  
Ya no más por favor 
Quiero dejar de imaginar 
Quiero vivir plenamente 
Este amor que crece día a día 
  
Ven amor mío  
Ven y entrégame tus labios 
Abrázame mi amor 
Hazme al amor 
¡¡Y déjame ser feliz...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Por favor ven y entrégame 
Tus más bellas flores 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
  
MI AMOR... 
HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO CARIÑO MIO... 
TE AMO 
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 *** ¡¡ TE VOY A ABRAZAR !!*** ¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS MI

AMOR !!   

Amor mío... 
  
Hoy que es tu cumpleaños 
Solamente te voy a abrazar... 
  
Te voy a abrazar 
 Con el latido de mi corazón 
Para que siempre sepas que te amo infinitamente 
  
Te voy a abrazar 
Con la calidez de mi alma 
Para que no sientas frío en la soledad 
  
Te voy a abrazar 
Con la fuerza de mi voluntad 
Para que no desfallezcas en tu lucha 
  
Te voy a abrazar 
Con la determinación de mi ser 
Para que camines firme y decidido hasta la meta 
  
Te voy a abrazar 
Con los suspiros de mi alma 
Que te harán llegar mis más calidos besos 
  
Te voy a abrazar 
Con mi vida entera 
Para protegerte de todo mal y nada te suceda 
  
Te voy a abrazar 
Con el amor que rebosa en mi corazón 
Para que corras presuroso a mi encuentro 
Y así tenerte nuevamente entre mis brazos 
  
Te voy a abrazar 
Con besos de mis labios 
Que deseosos están de recibir la miel de los tuyos 
Y disfrutar para siempre el dulce sabor a ti 
  
Te voy a abrazar 
Con toda la esencia de mi ser 
Para que siempre a tu lado me sientas 
  
A base de abrazos mi amor 
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Perfumaré tus días 
Alumbraré tus noches 
Compartiré tus soledades 
Disiparé tus miedos 
Pero sobre todo mi amor 
¡¡ TE ENTREGARE LA VIDA MIA ¡! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
RECIBE HOY POR SER TU CUMPLEAÑOS 
MIS MAS LINDAS FLORES 
 ¡¡ Y mi alma entera en un abrazo...!! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
MI AMOR... 
HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO CARIÑO MIO... 
TE AMO 
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 *** ~~ P E R D O N ~~ ***

Te amo cariño mío
 te amo infinitamente
 Será necesario pedir perdón?
 por que lo haría mi amor? 
Por amarte?
 por esperarte?
 por confiar en ti?
 por saber que eres el amor de mi vida?
 por no querer nada mas que tus brazos en mi vida?
 por todo el amor que tengo por ti??
 Si es así mi vida 

 P e r d o n a m e.... 
  
Perdóname vida mía
 por ser el único amor que quiero en mi 
  
Perdóname mi amor 
Perdóname por amarte 
Y desear solo tenerte a mi lado 
  
Te pido cariño mío 
Cuídate mi amor 
Cuídate mucho para que nada te suceda 
Y puedas regresar con salud a mis brazos 
  
Tu solo ocúpate de cuidarte 
  
Que yo me encargo de pedir... 
  
QUE DIOS TE BENDIGA Y PROTEJA 
Y QUE LA VIRGEN TE CUBRA CON SU MANTO 
DE MADRE AMOROSA PARA QUE NADA TE SUCEDA... 
  
  
HOY CON MAYOR RAZON PIDO POR TI MI AMOR 
PORQUE AHORA SE QUE ESTAS DESAPARECIDO 
  
JESUS MIO CUIDALO Y PROTEGELO 
NO PERMITAS QUE NADA LE SUCEDA 
TIENES TUS TIEMPOS... 
SOLO DAME LA PACIENCIA 
Y SABIDURIA PARA PODER 
ESPERAR A QUE TU DECIDAS 
QUE REGRESE... 
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AMOR MIO... 
TE ESPERO CARIÑO MIO 
NADA MALO PUEDE SUCEDERTE 
PORQUE YO PIDO A DIOS QUE TE PROTEJA 
Y PUEDAS REGRESAR A MIS BRAZOS 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO CON LOCURA 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY TODAS MIS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TIENES MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
MI AMOR... 
HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO CARIÑO MIO... 
TE AMO 
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 *** ~~ HOLA MI AMOR? ~~ ***

Hola mi amor... 
  
¿Como está el hombre mas maravilloso del mundo? 
  
Jaja no te sonrojes mi amor... es la verdad... solo la verdad... ya sabes que no miento... y te amo...y te amo... y te
amo... 
  
Ven cariño mío... ven mi vida y déjame abrazarte en tu soledad... yo estoy a tu lado mi vida siempre a tu lado 
  
¿Sabes?  
  
Te he extrañado pero ahora estoy a tu lado y te fortalezco, te apoyo y protejo, siempre ha sido así pero hoy con mayor
razón mi cielito...hoy que estas solito y no tienes quien te acompañe en el lugar donde estas. Yo estoy a tu lado...
siempre a tu lado 
  
No te preocupes mi cielo Yo estoy bien mi vida, estoy tranquila porque mi corazón me dice que tu estas bien, solo que
no has podido hablarme porque ahí en el fin del mundo donde estas es muy complicado acercarse. 
  
Ven mi cielito, déjame tomar tus manos y acariciar tu carita hermosa, mira mis ojos que te dicen cuanto te amo y te
transmiten mi apoyo pero sobre todo mi fortaleza... esa que siempre me has dicho que tengo y yo no te creo.  ^_~ 
  
Mi cielito, ahora si estoy empezando a creerlo mi vida, Dios solo da lo que puedes soportar y al conocer tu estado mi
amor, me sentí tranquila y fuerte, tan fuerte que podría ir yo misma a buscarte  y encontrarte.... 
  
Soy tu pedacito de mujer pero ahora si creo que mi alma es grande porque te acompaño y fortalezco en todo momento
mi amor... 
  
Verdad mi vida que me sabes a tu lado acompañándote y fortaleciéndote en todo momento... ¿verdad que lo sabes mi
vida?  
  
 Así como tú te sientes fortalecido por mí yo me siento de igual manera mi vida, tú eres mi fortaleza y mi motivo para
seguir adelante. 
  
Esto que estamos viviendo mi amor es solo una prueba que Dios tiene prevista para nosotros mi cielo, no temas ni te
sientas solo nunca amor mío, yo estoy ahí justo  a tu lado y te apoyo y fortalezco como siempre ha sido mi vida.. 
  
¿Recuerdas tu tratamiento mi amor? ¿Recuerdas que te ofrecí tomar uno tu y uno yo si eso fuera posible mi amor?  
¿Lo recuerdas? 
  
Pues hoy te ofrezco mi vida, tomar tu lugar y padecer lo que vives y llevarme tu sufrimiento a mi alma para que tu solo
tengas ánimos para salir adelante y regresar sano y salvo a mis brazos mi amado coronel... 
  
Mi coronel de mis amores que yo creo ahora solo serás el General de mi vida... Te amo mi vida... te amo 
  
¿Sabes una cosa mi amor? 
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TE AMO CON LOCURA... TE AMO CON LOCURA... 
Y MAS TE AMO CON LOCURA... ^_~ 
  
Venga mi viejito adorado venga a que este pedacito de mujer lo abrace y lo reconforte en este trago amargo que tiene
que pasar... venga mi amor, abandónate en mis brazos y déjame a mi librarte de todos los sufrimientos que te quieren
aquejar y que yo haré que desaparezcan de tu alma... 
  
Mi amor no se si lo he dicho hoy lo suficiente pero si no es así... lo digo nuevamente 
  
TE AMO CORONEL JAVIER GARCIA TE AMO INFINITAMENTE 
  
Solo espero tu regreso para poder reiniciar nuestro sendero de la felicidad.... 
  
Ven mi cielo y acerca tu cara a mi pecho y deja que mi corazón te hable y en un susurro te diga como siempre lo hace...

  
¡¡ TE AMO MI AMOR... TE AMO !! 
  
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES... 
  
MI AMOR.. 
HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO 
  
TE AMO 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 ¡¡ CUBRELO MADRE MIA CON TU MANTO?!!

Mamita... 
  
¡¡ Cúbrelo con tu manto de madre amorosa !! 
  
Hoy mamita mía...  
hoy que es tu santo quiero platicar contigo 
Abrázame madrecita mía y escucha mi plegaria 
Esta plegaria que tu sabes que día a día dirijo a ti 
  
Mi alma esta afligida madrecita mía, 
Sufre por una ausencia que la vida me ha impuesto 
Y yo valientemente he aceptado mamita 
  
Tú sabes de mi sufrir porque a diario platicamos 
Sabes de mis desvelos y mis angustias 
Pero también sabes de mis alegrías y mis anhelos 
  
Hoy quiero madre mía pedirte 
Con la confianza que tu amor por mi me ofrece 
Que cuides de todo mal a Javier 
Mi gran y único amor 
  
Tú sabes y conoces mi alma y mi corazón 
Sabes lo grande de mi amor 
Y como hemos sufrido esta separación 
  
Sabes lo que mi viejito ha sufrido 
En ese lugar donde se encuentra y 
Todo lo hemos ofrecido 
Por amor a ti y a tu divino hijo... 
  
Hoy Madre mía... 
  
Esta desaparecido mi viejito amado 
Y solo tú puedes protegerlo de todo mal 
Solo te pido madre mía 
Que lo cubras con tu manto 
De madre amorosa 
Para que nada malo le suceda 
Cuídalo madre mía 
 para que no lo vuelvan a torturar 
Y pueda regresar 
A dar testimonio del 
GRAN AMOR DE TU HIJO 
  
GRACIAS MADRE MIA 
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POR TU ABRAZO CALIDO 
SABES QUE LO NECESITABA 
Y ME HAS ABRAZADO 
COMO SOLO TÚ PUEDES HACERLO 
  
TE QUIERO MUCHO MADRECITA MIA 
  
GRACIAS POR CUIDAR Y PROTEGER 
A MI VIEJITO AMADO... 
GRACIAS POR CUBRIRLO CON TU MANTO 
DE MADRE AMOROSA... 
PARA QUE NADA MALO LE SUCEDA 
  
***     ~~  ///   *** 
  
  
Viejito mío... 
  
Te extraño mi amor 
Te necesito a mi lado 
Te añoro tanto mi vida 
Te espero vida mía... 
te espero con alegría 
Cuídate mi amor 
Tu solo ocúpate de cuidarte 
Que yo me encargo de pedir 
  
QUE DIOS TE BENDIGA Y PROTEJA EN TODO MOMENTO 
QUE LA VIRGEN DE GUADALUPE TE CUBRA CON SU MANTO DE MADRE AMOROSA  
Y TU ANGELITO DE LA GUARDA TE GUIE Y PROTEJA PARA QUE NADA MALO TE SUCEDA... 
  
TE AMO CARIÑO MIO TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Mi amor... 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo...  
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 *** ¡¡ A TU LADO MI AMOR !! ***

Mirando al cielo estoy mi amor 
Ese cielo que es tuyo y mío 
Que nos cubre noche a noche 
Y nos ha acercado tantas veces 
Hoy se mi amor 
que tú también lo ves 
  
Cuantas veces amor mío 
Hemos mirado las estrellas 
Tu en tu sitio y yo en el mío 
Ellas son cómplices nuestras 
Nos han entregado sueños y amores 
Míralas hoy cariño mío 
Así confirmarás que estoy a tu lado 
Te abrazo y reconforto 
  
Acerca tu mano a la mía 
Y siente mi calidez en ti 
Siente como te transmito mi fortaleza 
Siente mi valor en ti 
Toma mi fuerza y sigue adelante mi amor 
  
Ven mi vida y déjame abrazarte 
Siente mi cuerpo tan cerquita 
Que escuchas el latir de mi corazón 
Diciéndote ¡¡ te amo mi amor!! 
Ten valor y sigue adelante 
Nada te puede detener 
Porque yo... 
  
  
¡¡ YO ESTOY A TU LADO MI AMOR ¡! 
  
Toma mi mano y 
Vamos mi cielo... 
Juntos enfrentaremos al mundo 
¡¡ Y lo conquistaremos !! 
  
Hoy te sientes solo 
Pero recuérdame a tu lado siempre 
y recibirás de mí la fortaleza 
necesaria para mirar de frente 
y caminar con paso firme 
hasta lograr la meta 
  
Recarga tu cuerpo en el mío 
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Y déjame llevarte por el sendero 
Para que puedas pronto 
Regresar a mi lado 
Y por siempre 
Vivir... 
  
¡¡ A TU LADO MI AMOR !! 
  
  
Cuídate mucho mi amor 
Tu solo ocúpate de cuidarte 
Que yo me encargo de pedir 
  
QUE DIOS TE BENDIGA Y PROTEJA EN TODO MOMENTO 
QUE LA VIRGEN DE GUADALUPE TE CUBRA CON SU MANTO 
DE MADRE AMOROSA Y 
TU ANGELITO DE LA GUARDA TE GUIE Y PROTEJA 
PARA QUE NADA TE SUCEDA... 
  
TE ESPERO MI VIDA 
TE ESPERO PARA REINICIAR 
NUESTRO SENDERO DE LA FELICIDAD 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
AMOR MÍO 
HOY ES UN DÍA MENOS EN 
LA ESPERA DE TU REGRESO 
  
TE AMO 
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 *** ¿QUE ES LO QUE SIENTO? ***

  
Mi alma está confundida... 
No sabe lo que siente 
Trata de ser fuerte pero  
¡¡ siente que no puede más...!! 
  
Puede ser que sienta... 
  
  
Tristeza: 
  
De saberte solo y desvalido 
De tenerte lejos para poder abrazarte 
y reconfortarte en tu soledad 
De no poder entregarte mi 
Fuerza y apoyo 
  
  
Soledad: 
  
Por saberte tan lejos de mí 
Por necesitar tu abrazo 
Por no sentir tus besos 
Por vivir esta situación sola 
Por necesitarte tanto y no poder tenerte 
  
  
Miedo: 
  
A que realmente algo te suceda 
A que nada pueda regresarte a mis brazos 
A que como tanto me lo repetiste 
No pueda recuperarte y tengas que 
Quedar en un país extraño sin tenerme para 
Elevar una oración por ti... 
A que no me sientas a tu lado y desfallezcas 
  
  
Desesperación: 
  
Por necesitar estar a tu lado y no poder 
Por querer abrazarte y saberte lejos 
Por desear entregarte mi fuerza 
Y saberte tan lejos que no puede llegar a ti 
Por desear brindarte mi apoyo 
Y saber que no llega hasta ti... 
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Deseo: 
  
De verte llegar feliz a mi lado 
De sentir tus manos en las mías 
De verme reflejada en tus ojos 
De saberte sano y feliz mi lado 
De entregarte mi ser completo en un abrazo 
De poder verte sonreír feliz y pleno a mi lado 
  
Amor mío... 
  
Son tantos sentimientos 
Que mi alma llora por ti 
Llora por saberte sufriendo 
Llora por querer aliviar tu dolor 
Y saberse tan lejos de ti 
  
  
Dios: 
  
Se que tu tienes tus tiempos 
Solo te pido 
Sabiduría y paciencia 
Para poder entenderlos 
  
  
  
Te amo Coronel de mis amores. 
Recibe hoy y siempre 
Todas mis bendiciones 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
MI AMOR.... 
HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO CON LOCURA 
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 *~*~* ¡¡ COLOR ESPERANZA !! *~*~*

¿Qué color tiene la esperanza? 
  
Debe tener un color hermoso 
Porque es lo que lleva la vida adelante 
  
Es lo que nos enseña a caminar 
Y mirar al futuro con optimismo 
  
Cuando eres niño y tienes esperanza 
En tus ojos dibujas ese color especial 
Que brinda la 
¡¡ Hermosa Esperanza !! 
  
Hoy quiero vestirme del 
¡¡ Color de la esperanza !! 
  
Quiero que mi alma brille con esa hermosa sensación 
Quiero que mi corazón se llene con esa ilusión 
Quiero que en mis ojos se vea ese hermoso color 
Como cuando fui niña y todo me causaba emoción 
  
Quiero que no decaiga mi ánimo 
Dejar de sentir tristeza y desolación 
No volver a sentir soledad y depresión 
Quiero ofrecer al mundo 
Una mirada calida y confiada 
Con la esperanza de que pronto 
 Te tendre a mi lado 
Amor mío 
  
Quiero recorrer el camino 
con el color de la esperanza en la mirada 
Quiero esperarte cariño mío 
Con la confianza que brinda la esperanza 
  
Quiero llenar mis ojos del bello 
  
¡¡ COLOR DE LA ESPERANZA ¡! 
  
Para entregarte cuando llegues 
Una mirada feliz y calida 
Como la que viste en mi 
El día que te dije 
¡¡ TE ESPERO AMOR MÍO!! 
  
Cuidate mucho vida mía 
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Para poder juntos 
Mostrar al mundo 
Que la esperanza lleva 
A vivir un momento mejor cada día 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Solo espero tu regreso 
Para poder reiniciar 
Nuestro Sendero 
de la Felicidad 
Y nunca más 
Te alejes 
De mi 
Lado 
Te 
amo 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES.. 
  
AMOR MÍO 
HOY ES UN DÍA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO 
  
TE AMO ... 
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 *~*~*QUIERO ABRAZARTE TANTO?*~*~*

Ven amor mío... 
Ven a mis brazos 
Que ansiosos están 
De entregarte mi amor 
  
Ven amor mío 
Ven a mis brazos 
Que necesitan tanto 
Sentir tu cuerpo cerca 
  
Ven amor mío 
Ven a mis brazos 
Que solo por ti viven 
Anhelando tu suavidad 
  
Ven amor mío 
Ven a mis brazos 
Que quiero protegerte 
Y fortalecerte hasta mi fin 
  
Ven amor mío 
Ven a mis brazos 
Que hoy como nunca 
Te abrazare con todo mi ser 
  
Ven amor mío 
Ven a mis brazos 
Que te entregarán 
Cada una de mis fibras en un abrazo 
  
Quiero en un abrazo 
Entregarte para siempre 
Mi alma mi vida y toda mi esencia 
  
Ven cariño mío 
Que a partir de hoy 
Solo viviré para abrazarte 
Con todo el amor que 
Para ti tengo en mi corazón 
  
Ven cariño mío 
Ven a mis brazos 
Que hoy como nunca 
Necesito sentir tu abrazo en mi alma 
Necesito sentirte tan cerca de mí 
Para poder seguir adelante... 

Página 198/946



Antología de MIMISGG ^_~

  
Ven amor mío 
Ven a mis brazos 
Que hoy como nunca 
¡¡ QUIERO ABRAZARTE TANTO!! 
  
Te amo Javier García 
Te amo infinitamente 
  
Cuídate cariño mío 
Tu solo ocúpate de cuidarte 
Que yo me encargo de pedir 
  
Que Dios te Bendiga y Proteja 
Que la Virgen te Cubra con su manto de madre amorosa 
Y Tu angelito te guíe y acompañe para que nada malo te suceda... 
  
AMOR MIO 
HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO.... 
TE AMO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *~*~*   ¡¡ JUNTOS MI AMOR !!    *~*~*   

Mi corazón late 
Con alegría este 
Y todos los días 
Porque siempre 
Estamos juntos mi amor 
  
Mi alma es feliz 
Por que sabe 
Que a pesar de la distancia 
Estamos juntos mi amor 
  
Mi voz te llama 
Y sabe que la escuchas 
Porque siempre 
Estamos juntos mi amor 
  
Siento tu presencia 
A mi lado mi amor 
Por que siempre 
Estamos juntos mi amor 
  
Te abrazo 
Y siento tu calidez 
Porque siempre 
Estamos juntos mi amor 
  
Te beso suavemente 
Y disfruto tus mieles 
Porque siempre 
Estamos juntos mi amor 
  
Te amo apasionadamente 
Y disfruto tu cuerpo entero 
Porque siempre 
Estamos juntos mi amor 
  
TE ABRAZO Y PROTEJO 
TE CUIDO Y APOYO 
TE AMO Y FORTALEZO 
TE ACOMPAÑO Y GUIO 
TE AMO Y BENDIGO 
Porque siempre 
Estamos juntos mi amor 
  
 Cariño mío... 
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No existe distancia entre nosotros 
Porque este amor es tan completo 
Que no hace falta tocarnos 
Para saber que siempre 
  
¡¡ ESTAMOS JUNTOS MI AMOR !! 
  
Hoy cariño mío 
Recibe todo mi amor 
Encerradito en un suspiro 
Que te lleva 
Mi alma entera 
¡¡ TE AMO !! 
  
Coronel de mis amores 
Recibe hoy como siempre 
Mis mas lindas flores 
Y todas mis bendiciones. 
  
AMOR MÍO 
HOY ES UN DIA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO 
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 *~*~*  ¡¡ CÓMPLICES !!  *~*~*

La vida nos acerco 
Dios lo tenía planeado 
Solo fue cuestión de tiempo 
Y ahora juntos estamos 
  
Ha valido la pena la espera 
Porque eres lo que siempre soñé 
Eres quien yo quiero 
Que vea mis días llegar al fin... 
  
Somos cómplices en este andar 
Somos compañeros de travesuras 
Y eso nos ha acercado tanto 
Que nada es nuevo para nosotros 
  
¿Hacemos travesuras cariño? 
  
Ven amor mío 
Toma mi mano y 
¡¡ Vamos a hacer travesuras !! 
Esas que tanto disfrutamos 
Y que nos hacen comprobar 
Que somos uno nada más... 
Que somos... 
¡¡ CÓMPLICES MI AMOR !! 
  
Juguemos amor mío... 
  
Juguemos y cantemos 
Que la vida es hermosa 
Tan hermosa como la mirada de un niño 
Que sabe que hizo una travesura... 
Esa bella mirada 
Picaresca y llena de asombro 
  
Nosotros haremos travesuras 
Y nos reiremos juntos mi amor 
Todos serán sorprendidos 
Por este par de enamorados 
que han decidido este día 
hacer travesuras al por mayor... 
  
Abriremos ventanas... 
Llamaremos a las puertas... 
Apagaremos las luces... 
Gritaremos muy fuerte... 
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Esconderemos las cosas... 
Correremos como locos... 
Llegaremos al final... 
Jugaremos como niños... 
Y siempre seremos 
  
¡¡ COMPLICES MI AMOR !! 
  
JAJAJA 
Como hemos disfrutado cariño mío 
Estas travesuras que hicimos 
Somos dos chiquillos 
Que miramos al mundo 
Con esa bella mirada 
Picaresca y llena de asombro... 
  
¡¡ TE AMO VIDA MIA !! 
  
Y SE QUE SOMOS Y SEREMOS SIEMPRE 
¡¡ COMPLICES MI AMOR !! 
  
Te amo cariño mío 
Te amo infinitamente 
Y solo espero tu regreso 
Para reiniciar 
Nuestro sendero lleno de 
¡¡ COMPLICIDAD !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~* ¡¡ HOY NECESITO?!! *~*~*  

Mi vida... 
Hoy necesito saber de tí 
Necesito sentirte cerca de mí 
Necesito escucharte mi amor 
Necesito tener una señal 
  
Necesito abrazarte 
Hoy necesito decirte que me estoy muriendo 
Que no puedo seguir mi vida 
Que esto que Dios me ha regalado 
Es mucho para mi alma 
  
Necesito bailar contigo 
Necesito escuchar tu corazón 
Cuando recargo mi cabeza en tu pecho 
Necesito que hagamos travesuras 
Necesito saberte bien 
Necesito apoyarte 
Necesito decirte 
 "TE AMO CARIÑO MIO" 
  
Necesito que me abraces 
Necesito que me fortalezcas 
Necesito escucharte llamándome 
Para poder acercarme a ti 
Necesito entregarte mi alma entera 
Para que tú te sientas protegido 
Y tengas fuerza para continuar 
Necesito estar a tu lado 
Para que todo lo puedas 
  
  
¡¡ NECESITO TODO MI AMOR !! 
  
Ven cariño mío ven por favor 
Entrégame una señal 
Que me diga que estas bien 
¡¡ Y yo seré feliz !! 
  
Verdaderamente mi amor 
pido a Dios que 
esta tristeza y desolación que vivo hoy 
sea el precio por  
lo más hermosoo de mi vida 
Deseo con toda mi alma 
Que así como hoy lloro 
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Mañana pueda sonreír 
¡¡ Plena y feliz!! 
  
Te amo vida mía 
Te amo con locura 
  
Coronel de mis amores 
Recibe hoy y siempre 
Todas mis bendiciones 
  
Amor mío.. 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~* ¡¡ ACOMPAÑAME MI AMOR?!! *~*~*

Toma mi mano cariño... 
caminemos juntos por este sendero 
vamos a la paz que tanto hemos soñado 
iremos alegremente y llenos de ilusión 
  
Llegaremos al más hermoso lugar 
que Dios haya creado 
un lugar donde no existe el tiempo 
donde no existe la civilización 
solo estaremos rodeados 
de lo más hermoso de la creación 
  
Al abrir los ojos al nuevo día 
veremos frente a nosotros 
la majestuosidad del inmenso mar 
y escucharemos emocionados 
su maravilloso sonido llegando 
a las playas acariciar 
hermoso sonido que nos da 
los buenos días con alegría 
  
El aire nos acariciará suavemente la cara 
 y sabremos que Dios nos saluda con su infinito amor... 
La brisa nos refrescará 
y nos sentiremos satisfechos y plenos 
  
Todo es hermoso mi amor 
todo nos llena de paz 
y nos hace volver a soñar... 
¡¡ Soñar en lo bello de nuestra vida !! 
  
Anda cariño mío  
regresa pronto mi amor 
Para poder ir alegremente 
a este nuestro 
¡¡  Paraíso de amor !! 
  
Te amo cariño mío 
Te amo infinitamente 
y solo espero tu regreso 
para volver a vivir plenamente 
en nuestro 
PARAISO DE AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY COMO SIEMPRE 
MIS MAS BELLAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
MI AMOR... 
HOY ES UN DÍA MENOS 
EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
TE AMO 
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 *~*~*  CUANDO REGRESES  *~*~*

Amor mío... 
Para cuando regreses... 
  
Mis manos están listas 
Para acariciarte palmo a  palmo 
Y así volver a sentir la suavidad de tu piel 
  
Mis ojos quieren mostrarte 
La felicidad que brindaras a mi corazón 
Y a su vez verme reflejada en tus bellos ojos 
  
Mi alma presta está 
Para abrazar tu alma atormentada 
Y estar a tu lado apoyándote siempre 
  
Mi corazón te dirá 
Fielmente cuanto te ha extrañado 
Y lo feliz que es ahora 
Al tenerte nuevamente a mi lado 
  
Mi existencia completa 
Esta lista para hacerte feliz 
Y así poder ser también 
Tan feliz como deseo 
  
Mi cuerpo entero 
Espera ansioso  tu regreso 
 para amarte como nunca 
Y llegar juntos a la locura 
  
MI VIDA ENTERA ES TUYA 
Y SOLO ESPERA TU REGRESO 
¡¡ PARA VOLVER A EXISTIR !! 
  
Cuídate mucho cariño mío 
Que todo mi ser 
Te espera para 
¡¡ Entregarte mi vida entera !! 
  
  
TE AMO... 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY COMO SIEMPRE 
MIS MAS LINDAS FLORES 
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Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
  
  
Mis queridos amigos... todo sigue igual y en verdad esta espera y sobre todo este silencio es muy dificil...Les pido
disculpas por no responder a sus comentarios de apoyo pero en verdad no he podido estar mucho tiempo por aqui... los
quiero y les agradezco con todo mi  corazón su compañia en estos momentos de angustia que vivo 
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 *~*~* MIS MANOS *~*~*

Hoy miré mis manos 
Esas que tanto desean acariciarte 
Y así entregarte completamente 
El amor que mi corazón tiene para tí 
  
Manos pequeñas y delgadas 
Suaves y cálidas 
Esas que tanto te agradan... 
Esas que te acarician con amor 
Esas que solo tu piel quieren sentir 
¡¡ Esas que mueren por ti !! 
  
Manos trabajadoras 
Manos que producen 
Manos que crean 
Manos que moldean 
Manos que proveen 
Manos que escriben 
Manos que acarician 
Manos que calculan 
Manos que administran 
Manos que lavan 
Manos que hacen de comer 
Manos que amorosamente 
Piden por ti en una oración 
Dirigida al Creador 
  
Mis manos, 
Esas que tú llamas 
De pollito... 
  
Esas manos mías 
Hoy las vi. 
¡¡ Tan vacías !! 
  
Tan vacías están hoy 
porque necesitan 
Tu piel y tu contacto 
Para poder estar plenas 
  
Necesitan saberte cerca 
Para poder alargarse 
Y tocarte a cada momento 
  
Manos vacías son las mías 
Hoy que he querido 
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Acariciarte y no he podido 
  
Solas se sienten mis manos 
Deseosas están de tocarte 
No quieren seguir así 
Quieren tenerte siempre cerca 
  
Donde estas cariño mío 
Donde que no puedo verte 
Donde que me siento tan triste 
Donde para ir a buscarte 
Y así recuperar las ganas de vivir 
  
Ven cariño mío 
Ven por favor Amor mío 
Te extraño cariño 
Te extraño mucho 
  
Ven mi amor 
y deja que mis manos 
Te entreguen 
Todo  el amor que por ti tengo 
En una caricia suave y calida 
para que pueda completamente 
  
¡¡ LLENAR DE TI MIS MANOS !!  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY TE DEJO TODAS MIS BENDICIONES 
Y MIS MAS CALIDAS CARICIAS... 
  
  
TAHMF... TQDE... I 
  
  
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*   PLEGARIA   *~*~*

*~*~*   PLEGARIA   *~*~* 
  
  
  
DIOS... 
  
¡¡ Ayúdame !! 
  
Quiero dejar de sentir tristeza 
Quiero dejar de sentir nostalgia 
Quiero dejar de sentir soledad 
Quiero dejar de necesitar ilusión 
Quiero que mi corazón sea pleno nuevamente 
Quiero Dios mío 
Recuperar la tranquilidad que tenia 
  
¡¡ Te ruego !! 
  
Aleja de mi esta tristeza que me aqueja 
No me dejes sentir nostalgia 
Ayúdame a recordar con felicidad lo vivido 
Acompáñame y no me dejes nunca sola 
Instala la ilusión en mi corazón 
Regálame la tranquilidad que me hace falta 
  
Pero sobre todo 
Llena de esperanza mi alma 
Porque se siente sola y triste 
Y ha dejado de lado la esperanza 
Que la iluminaba 
¡¡ Ayúdame a recuperarla !! 
  
  
  °°°   /// 
  
  
Ven cariño mío, 
Tomémonos de la mano 
Y roguemos a Dios 
Por esto que vivimos 
  
Como lo hemos hecho en otras circunstancias 
Hoy vamos a pedirle 
Nos llene el alma de esperanza 
Para que ella nos ayude 
A llegar al final de este sendero 

Página 212/946



Antología de MIMISGG ^_~

  
Siente siempre mi compañía 
Siempre estoy a tu lado 
Te fortalezco y apoyo 
No estas solo mi amor 
Aún en ese lugar donde 
La vida te ha llevado 
Yo estoy a tu lado 
Y así será siempre 
  
Te amo cariño mío 
Siente mi calidez en tu alma 
Que yo siento tu calidez en mí 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*  FELIZ NAVIDAD MI AMOR? *~*~*

Hoy por ser navidad te quiero regalar... 
  
Un rayo de luna que te dice 
lo grande de mi amor 
tan grande como esa luna 
que tienes frente a tus ojos 
  
La estrella más brillante 
de ese firmamento que vemos los dos 
al mismo tiempo en nuestro lugar 
esa bella estrella te hace saber 
lo infinito de mi amor 
  
El soplo del viento fresco 
en esta noche especial 
noche plena de luz y esperanza 
soplo fresco que te entrega 
mi más calido beso 
que te hace llegar mi apoyo y compañía 
en tus momentos de soledad y desesperación 
  
En el niño Dios que hoy nace 
te quiero entregar amor mío 
  
¡¡ MI VIDA ENTERA !! 
  
Ese ser pequeñito que hoy nace... 
  
Nacerá en tu corazón y en el mío 
y nos entregará la esperanza 
que le hemos pedido 
  
Él en su infinito amor 
Llenará nuestros corazones de 
esperanza para poder seguir 
en este sendero que la vida nos ha impuesto 
y con el bello regalito que nos ha entregado 
lograremos llegar al final de este penar 
y podremos dar testimonio 
de su infinito amor 
  
Ven cariño mío... 
ven a mis brazos y déjame abrazarte 
tan calida y amorosamente 
como nunca nadie te ha abrazado 
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Déjame estar así mi amor 
abrazándote siempre 
para que juntos caminemos 
hacia tu libertad y salvación 
  
Te amo mi vida 
Te amo y te espero 
¡¡ Así en ello me vaya la vida !! 
  
Te espero hasta mi final... 
  
Te amo 
  
En esta navidad y para siempre 
te regalo lo único que tengo para ti 
  
Te regalo mi amor... 
  
¡¡ LA VIDA MÍA... !! 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
en la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*  HOLA MI AMOR...  *~*~*

Creo que no voy a poder verte hoy mi cielito... 
  
En verdad esperaba que Dios me hiciera ese regalito pero Él sabe cuando será el día que te vea, solo quiero pedirte
que me sientas a tu lado, que te acompaño como si hoy estuviéramos juntos y felices 
  
No creo que te haya pasado nada mi vida, mi corazón me lo dice, se que estas por ahí luchando por salir adelante y
Dios te va acompañando y yo siempre a tu lado luchando a tu lado codo con codo en todo momento... 
  
Mi cielito, hoy nace el Niño Dios y el nos debe traer un regalito un bello regalito que nos hará ser felices... 
  
Lucha mi vida, lucha mucho mi amor como yo estoy luchando en este lugar, aquí rodeada de personas pero sola en mi
alma 
  
No te preocupes por mí, mi cielito, yo voy hacia adelante a nuestro encuentro, eso es lo que me lleva a seguir.... 
  
No pienses que puedo flaquear mi cielito yo estoy aquí para apoyarte y fortalecerte y así debes sentirlo mi amor 
  
Ven mi vida, que te voy a abrazar con todo el amor que mi corazón tiene para ti ese amor que nace de la nada mi cielito
y sin embargo mi amor es tan grande que no puede sucumbir por el simple hecho de haberme dicho que estas
perdido... 
  
  
Te amo cielito te amo con todo mi ser y te esperare todo el tiempo que sea necesario, sabes que a veces  me siento
triste y siento que no puedo mas pero el saber que pronto voy a saber de ti me lleva a ir hacia adelante 
  
Abrázame mi vida, abrázame y déjame apoyar un poco en ti, déjame tomar fuerzas para seguir déjame saberme
acompañada por ti, en verdad eso es lo único que necesito, saberte bien para poder tomar fuerzas y atacar al mundo
con todo para poder llegar a la meta mi cielito 
  
¡¡ Y TE AMO CON LOCURA !! 
¡¡ Y TE AMO CON LOCURA !! 
¡¡ Y TE AMO CON LOCURA !! 
  
  
espero que podamos un día estar juntos, sentados platicando y leerte todo lo que te he escrito, y recordar con alegría
esos momentos que viví y que tu también viviste, porque me vas a platicar todo lo vivido para poder así apoyarte y
acompañarte en este trance tan difícil que te ha tocado vivir.. 
  
  
Te amo cariño mío te amo infinitamente 
  
Ojalá Dios quiera que pronto te vea mi amor y eso nos llene de fuerza para seguir hasta el final de este sendero que ha
querido separarnos pero en realidad nos ha acercado cada día más... 
  
Te amo cariño mío 
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Bailamos?? 
  
Ven mi cielito, vamos a bailar como la primera vez... esa hermosa vez en que supe que tu eras el amor de mi vida y te
abrace aun cuando medio mundo nos separaba yo te senti tan cerca de mi...cierra tus ojitos y recuerda "EXTRAÑOS
EN LA NOCHE", vamos cariño, toma mi mano y abrazame como nunca nadie me ha abrazado... 
  
  
  
Te amo cariño mío te amo 
  
  
No olvides que te amo y estoy a tu lado siempre mi cielito 
Te abrazo y fortalezco, te guío y acompaño pero sobre todo 
  
¡¡ TE BENDIGO DESDE EL FONDO DE MI ALMA !! 
  
TE AMO... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~* ¡¡ REGALITO DEL NIÑO JESUS !! *~*~*

  
  
  
*~*~* ¡¡ REGALITO DEL NIÑO JESUS !! *~*~* 
  
Divino regalito he recibido 
De manos del niñito Dios 
Hoy que es navidad 
Y ha vuelto a nacer 
En nuestros corazones 
  
Recibí el más bello regalo 
 Ese regalo que tanto pedí 
Y Él con su infinita bondad 
Me ha entregado el día de hoy 
  
¡¡ DIVINA ILUSION Y ESPERANZA !! 
  
Hoy inundan mi corazón 
Ayer tan deseoso de sentirlas 
¡¡ Y hoy rebosa de su presencia !! 
  
Tengo el alma henchida de 
Esa bella ilusión que da la certeza 
Que pronto el regalo mas preciado 
Ha de llegar a mis brazos 
  
Gracias por esta bella tranquilidad 
Que hoy he recibido en mi corazón 
  
Gracias por esta invaluable esperanza 
Que alimenta mi alma 
Y la hace vivir tranquila 
Este tiempo que falta 
Para poder reunir nuestras almas 
Y sobre todo nuestro corazón... 
  
¡¡ GRACIAS POR TAN BELLO REGALO 
MI QUERIDO NIÑITO DIOS... !! 
  
  
   °°°   /// 
  
  
*~*~*   TENGO PARA TI  MI AMOR...   *~*~* 
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Un beso amoroso que te entrega mi corazón 
Una caricia calida que abraza tu alma 
Una mirada tierna que te ilumina la vida 
Mi presencia a tu lado que te entrega el alma mía 
  
Mi apoyo incondicional que te fortalece en esta lucha 
Mi locura al amarte que te hace ligera la carga 
Mis ganas de vivir que te contagian fortaleza 
Mil besos y caricias que suplirán las atrocidades vividas 
  
Mi vida entera que solo espera tu regreso 
Para mostrarte cuán grande es mi amor por ti 
Y lo que puede obrar en tu vida 
Este sentimiento integro y puro 
  
Tengo mil abrazos que entregarte 
Millones de besos que adeudo a tus labios 
Y sobre todo mi corazón entero 
Que solo por ti late 
  
TE ESPERO CARIÑO MIO 
TE ESPERO PARA PODER REINICIAR 
NUESTRO SENDERO DE LA FELICIDAD 
  
TE AMO CARÑIO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Mi Amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
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 *~*~* A PARTIR DE HOY   *~*~*

Hoy tomaré tu mano 
Y sentirás mi calidez en la tuya 
  
Hoy besaré tu frente 
Y sabrás que estoy a tu lado 
  
Hoy te abrazaré a pesar de la distancia 
Y sabrás que te fortalezco 
  
Hoy estarás presente en mis todos pensamientos 
Y sabrás que mi alma entera te acompaña 
  
Hoy besaré suavemente tus labios 
Y sabrás que mi aliento te anima a seguir 
  
Hoy cantaré tu himno 
Y recordarás que estoy orgullosa de ti... 
  
Hoy volveré a sentirme  poseída por ti 
Y tu mi amor recordarás 
 que para siempre solo tuya quiero ser... 
  
Hoy acercaré mis labios a tu oído 
Y escucharas en un susurro 
"TE AMO AMOR MIO" 
  
Hoy te amaré locamente 
para que me sientas a tu lado 
y olvides las atrocidades 
que la vida te ha llevado a vivir 
  
A partir de hoy 
 y para siempre 
Te abrazaré tan calidamente 
Como nunca nadie te ha abrazado 
Y así sabrás que entre mis brazos 
Está tu más bello futuro 
  
Vamos juntos cariño mío 
Vamos juntos a conquistar la libertad 
Toma mi mano que te fortalece 
Y apoya siempre 
  
Pelea mi amor... 
Pelea que yo estoy a tu lado 
Y te acompaño y fortalezco 
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Te bendigo y protejo... 
Pero sobre todo 
Te amo infinitamente 
  
HOY Y SIEMPRE 
TE AMARE HASTA LA LOCURA 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y TODAS MI BENDICIONES... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*  ¡¡ ÁMAME !!  *~*~*

Acércate mi amor 
Rodeame con tus brazos 
Y hazme sentir tu presencia 
  
Acaricia mi espalda suavemente 
Pasea tus manos por toda ella 
Y déjame sentir tu calidez 
  
Retira mi ropa y hazme sentir 
Tus manos calidas en mi ser 
Siente como todo mi cuerpo 
Reacciona al contacto de tus manos 
  
Déjame ahora sentirte pleno 
Sentir tu virilidad en mi ser 
Ámame como nunca lo has hecho 
Y regresa a mi vida el aliento 
  
Bailemos al compás de nuestro amor 
Disfruta el vaivén de mi cuerpo 
Como yo disfruto tu virilidad 
En lo mas sagrado de mi ser... 
Y así gozando amor mío 
disfrutemos el tan ansiado éxtasis de amor 
  
Lleguemos juntos al éxtasis 
Siente como en la calidez de mi ser 
Mis fluidos inundan tu virilidad 
Así como yo siento 
Tu simiente en lo más 
Profundo de mi ser 
  
Así cariño mío 
Seamos uno solo 
En esta entrega de amor 
Que solo sepamos 
Que el amor vive en nuestro ser 
  
¡¡ Gózame mi amor !! 
Goza toda mi anatomía 
Que necesito entregarte 
¡¡ Toda el alma mía !! 
  
Ámame y vuelve a amarme 
Ámame hasta la desesperación 
Déjame exhausta de tanto amor 
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Para así llenarme de tu sabor 
  
Cuantas veces nos permita la noche 
Llegaremos al éxtasis 
Y seremos uno solo 
En esta noche de amor 
  
AMAME CARIÑO MIO 
AMAME SIN PRISA 
AMAME SIN PAUSA 
AMAME CON LOCURA 
AMAME COMO SOLO TU LO SABES HACER 
  
AMAME MI AMOR 
CON LAS ANSIAS QUE TENGO DE TI 
¡¡ AMAME MI AMOR !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
RECIBE HOY MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF...TQDE... I 
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo.. 
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 *~*~*¡TE NECESITO AMOR,TE NECESITO!*~*~*

Hoy volví a caer mi amor 
Hoy te he extrañado mucho cariño 
Hoy me siento derrotada 
Hoy no puedo seguir 
  
Ven cariño que te necesito 
Ven y abrázame mi amor 
Dame tu fortaleza 
La vida me esta ganando mi amor 
  
Ven mi cielo 
Ven por favor 
Te necesito a mi lado 
Te extraño cariño mío 
  
Toma  mi mano y dame fortaleza 
Toma mi mano y acompáñame mi vida 
Cada día me siento más triste 
Cada día te extraño más 
  
Dios dame una señal 
Solo una pequeña señal que me ayude 
A seguir y llegar 
Ayúdame Dios mío 
  
Fechas memorables y de felicidad... 
Y a mi me ha golpeado la vida... 
me ha dejado triste 
¡¡ Y desesperada en esta soledad !! 
  
  
No pido que regrese y no se vuelva a ir 
Solo pido saber que pasa 
Solo pido que todo este bien 
Solo pido un poco de tranquilidad 
  
Hoy me siento desesperada 
Quisiera saber algo 
No puede ser que no sepa nada 
Dios solo dame una pequeña señal 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
AMOR MIO... 
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Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
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 *~*~* ¡¡YA NO TE VOY A ESPERAR !! *~*~*

Sabes cariño mío... 
  
Lo he pensado mucho y he llegado a la conclusión que no tiene caso seguir esperando, seguir aquí, en este lugar, sin
tener una sola noticia tuya, 
  
Vivir cada día con el alma en un hilo porque no tengo noticias tuyas y esto me está agotando demasiado el alma 
  
He vivido todos estos meses con la incertidumbre de... 
¿Que estará pasando? 
 ¿Si estarás bien? 
¿Que te sucede que no puedo saber nada de ti?... 
  
Todo el día rogando y pidiendo a la virgen que te proteja y te guíe, que te cubra con su manto para que nada malo te
pueda suceder... 
  
A cada minuto pedir y pedir por tu bienestar... 
Pedir por tu salud y seguridad, a cada momento del día y en sueños hacerlo también 
  
Todo esto hago durante el día 
  
Espero pacientemente a que aparezcas y te pueda decir cuán grande es mi amor por ti, que feliz me hace saber que
estas bien y nada te ha sucedido, 
  
Con el corazón en la mano te digo mi amor 
  
¡¡ YA NO TE VOY A ESPERAR...!! 
  
A partir de hoy y para siempre... 
  
¡¡ VOY A ESTAR A TU LADO  ¡! 
  
Seré tu sombra 
y te acompañare en todo momento... 
  
 Seré tu arma 
y te protegeré de todo lo que te acecha 
  
 Seré tu chaleco protector 
y sentirás mi abrazo a cada momento 
  
 Seré tus botas 
y te acompañaré a donde vayas 
  
 Seré tu cinturón 
y sentirás mi calidez en tu cintura 
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 Seré tu camisa 
y sentirás mi abrazo y apoyo 
  
 Seré tu pantalón 
y te cubriré de las inclemencias del clima 
  
 Seré tu alimento diario 
 y te fortaleceré para la jornada del día 
  
 Seré la brisa que te acaricia en la mañana... 
y sabrás que te beso suavecito al despertar 
  
Seré el trinar del pajarito en la mañana 
que te dice "te amo vida mía" 
en un susurro a tu corazón 
  
Seré todo lo que está cerca de ti 
porque yo estaré ahí a tu lado 
y nunca me iré 
  
  
Ya no te voy a esperar 
porque voy a ir a tu encuentro 
 Y estaré a tu lado  
¡¡ En todo lo que sea parte de ti...!! 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
Y SIEMPRE VOY A ESTAR A TU LADO 
HOY EN EL PENSAMIENTO Y LA DISTANCIA 
Y MAÑANA EN TU REALIDAD Y CERQUITA 
TAN CERQUITA QUE SERE PARTE DE TI... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES... 
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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 *~*~* ¡¡FELIZ AÑO NUEVO MI AMOR!! *~*~*

  
  
*~*~*  A TU LADO MI AMOR  *~*~* 
  
Siempre estoy a tu lado 
Te acompaño en la larga caminata 
  
Te fortalezco en la dura faena 
Te abrazo en la incomprensible labor 
  
Te apoyo en la maldita soledad 
Te beso en la infinita desesperación 
  
Te amo en todo momento 
Y estoy a tu lado siempre 
  
No me necesitas mi amor 
Porque yo soy parte de ti 
Y estoy a tu lado 
  
Te acompaño y apoyo 
Para que nunca desfallezcas 
En este difícil andar en donde 
Dios ha querido que vivas 
  
Cariño Mío 
Hoy iniciamos un año más 
Un año que nos debe llenar de alegrías 
Un año que nos unirá aún más como pareja 
  
Este año que hoy terminamos 
Nos ha regalado alegrías y tristezas 
Nos ha unido pero también nos ha 
Querido separar pero nuestro amor 
Nos ha acercado día a día 
  
Vivamos con alegría 
Lo que este año tiene para nosotros 
Que segura estoy mi amor 
Que será bueno y provechoso 
Para nuestra unión... 
  
Toma mi mano cariño mío 
Y vamos juntos, siempre juntos 
A iniciar este año 
Que alegremente debemos 
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Recibir... 
  
Un año lleno de promesas 
Que nos llenará de alegrías 
Nunca antes vividas... 
  
Agradezcamos lo vivido 
Y ofrezcamos lo que esta por venir 
  
Ven mi amor,  
Abrázame y déjame abrazarte 
Que este año que iniciamos  
Siempre será mejor que el que terminamos 
  
¡! FELIZ AÑO NUEVO MI AMOR !! 
  
TE AMO MI AMOR... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
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 *~*~*  ¿YA LO DIJE HOY?  *~*~*

Cariño mío 
Tengo una duda mi amor... 

 ¿Ya te dije hoy? 

 Que te amo sin medida
 que eres el alma mía
 que te extraño todo el día
 y necesito tu compañía 

 ¿No lo he dicho mi cielo? 
pues es la verdad corazón... 

 Te abrazo en la distancia
 te beso en la soledad 
 te acaricio en todo momento
 y te acompaño para siempre
 te protejo con mis oraciones 

 Te amo cariño mío
 te amo sin medida
 porque el amor verdadero
 no tiene medida... 
  
Hoy amor mío... 
 Te digo que te espero lo necesario
 que mi amor no tiene tiempo
 que te amo a través del espacio
 que mi amor por ti  
¡¡ ES PARA SIEMPRE !! 

 Que es integro y puro
 que te amo sin medida
 que te amo infinitamente
 y te entrego el alma mía
 en un abrazo puro y sincero
 te amo cariño mío
 te amo con locura 
  
CORONEL DE MIS  AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
HOY TE AMO MAS TODAVIA 
MAS QUE A LA VIDA MIA... 
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AMOR MIO... 
Hoy es un dÍa menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
Así en un susurro 
Para que solo tú lo escuches.... 
TE AMO CARIÑO  
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 *~*~* SOLEDAD? *~*~*

Cuando hay muchas personas 
Y quieres meditar añoras 
La soledad 
  
Cuando has asistido a una fiesta 
 Y deseas descanar pides 
La soledad 
  
Cuando quieres planear tu futuro 
Buscas un momento con 
La soledad 
  
Cuando estas triste y quieres llorar 
Buscas estar con 
La soledad 
  
Cuando tienes una aflicción 
Y necesitas orar 
Buscas estar acompañada 
Precisamente por 
La soledad 
  
Hoy puedo decirte amor mío 
Que ya no quiero soledad 
  
Esta soledad que se ha convertido 
En mi frecuente compañía 
Quiero dejar de sentir soledad amor mío 
Quiero saberte a mi lado vida mía 
  
Ya he pasado tanto tiempo sola 
Que ahora solo quiero 
Tu compañía amor mío 
  
Ven cariño y acompáñame 
Ayúdame a desterrar esta soledad 
Que se ha empeñado en acompañarme 
  
Hoy quiero sentir tu compañía 
No quiero más soledad 
Quiero sentir el alma mía 
¡¡ Plena de felicidad !!  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
 

Página 233/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*¡¡ CARICIAS?!!*~*~*

Caricias de mis manos 
Quiero yo entregarte 
  
Caricias que gritan 
Por tu piel 
  
Caricias que mueren 
Por llegar a ti 
  
Caricias que solo existen 
Por que existes tú 
  
Caricias que mi alma añora 
Entregarte  nuevamente 
  
Caricias tanto tiempo guardadas 
y ahora locas por llegar a tu calido cuerpo 
  
Caricias de mi alma 
Que quieren llegar a la tuya 
  
Caricias calidas y amorosas 
Que claman tu suavidad 
  
Caricias locas 
Caricias suaves 
Caricias apasionadas 
Caricias amorosas 
Caricias inocentes 
Caricias totales 
Caricias de mi alma 
Quiero entregarte 
Para así poder vivir feliz 
  
Recibe a la distancia 
Todas mis amorosas caricias 
¡¡ Que locas están por llegar a ti... !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY EN MIS CARICIAS 
MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
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Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~* ¡¡YA NO SERÁS MI VIDA!! *~*~*

Cariño mío... 
Ya no vas a ser 
  
¡¡ MI VIDA !! 
  
Porque... 
  
Mi vida es efímera, 
Mi vida tuvo un inicio 
Mi vida no es perfecta 
Mi vida es complicada 
Mi vida ha sido difícil 
 Y definitivamente... 
  
¡¡ MI VIDA TENDRÁ UN FINAL !! 
  
Si yo te sigo llamando mi vida 
Al terminar mi vida 
Terminaría lo que siento por ti... 
  
Y eso no será así 
Porque mi amor seguirá por siempre 
Entonces en definitiva 
Ahora te llamaré 
  
¡¡ MI AMOR !! 
  
Porque... 
  
Mi amor por ti supera todo 
Mi amor por ti vence dificultades 
Mi amor por ti escala montañas 
Mi amor por ti vuela en el viento 
Mi amor por ti llega a tu lado 
Mi amor por ti va más allá de la muerte 
Mi amor por ti sobrepasa la distancia 
  
Mi amor por ti 
Nunca terminará. 
Será hasta más allá de la muerte 
  
Mi amor por ti 
Es tan grande que  
Sobrepasa una vida y... 
Se extiende hasta la eternidad 
¡¡ Así siempre serás mi amor eterno !! 
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Solo tú ocupas y ocuparás 
Mi corazón... 
  
¡¡ TE AMO MI AMOR !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
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 *~*~*  SOLO PARA TÍ? *~*~*

Solo para tí amor mío 
Tengo mi vida entera 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo el corazón pleno 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo las manos suaves en una caricia 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo la mirada calida y amorosa 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo la palabra de aliento y apoyo 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo la esperanza y la ilusión 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo la entereza de mi alma 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo un mundo de amor y pasión 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo el cuerpo presto para amarte 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo las más bellas y apasionadas caricias 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo un mundo nuevo 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo un jardín lleno de flores 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo la más bella melodía 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo el latir de mi corazón 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo mil bendiciones 
  
Solo para tí amor mío 
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Tengo mil te amo en un susurro 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo las más bellas estrellas 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo el mar en su inmensidad 
  
Solo para tí amor mío 
Tengo la más bella música... 
Música de mi corazón 
Que te dice a cada latido 
¡¡ Soy para tí mi amor !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
TENGO HOY PARA TÍ 
MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE.... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
¡¡ TE AMO !! 
Así en un susurro 
Para que solo tú lo puedas escuchar... 
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 *~*~*¡¡ABRÁZAME MI AMOR!!*~*~*

Cariño... 
  
Ven mi amor y acércate mi cielo 
Abrázame que quiero recargarme 
En tu hombro y llorar un ratito 
  
Me siento solita mi amor 
Necesito sentirte cerca 
Sentir que me abrazas 
Y me reconfortas 
  
Cariño mío... 
  
Hoy, solo por hoy 
Abrázame tú mi amor 
No me dejes caer, 
Siento que la vida me gana 
Hoy quiero ser mimada por ti 
  
No quiero ser fuerte 
Quiero ser débil 
Quiero que me abraces 
Quiero que me protejas 
Quiero que me digas mi amor 
Quiero sentirte a mi lado 
Quiero un abrazo 
Quiero un beso suavecito 
Quiero tu protección 
Quiero tu apoyo 
  
Ven cariño mío 
Ven y entrégame hoy 
Lo que necesito 
  
Solo abrázame  
Y en ese abrazo recibiré 
Lo único que necesito... 
¡¡ TU PRESENCIA MI AMOR !! 
  
Ya  no quiero ser fuerte 
Ya no quiero ser ejemplo 
Ya no quiero ser quien apoye 
Ya no quiero ser guía 
Ya no quiero más 
  
Solo quiero que me abraces 
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 Y me digas 
¡¡ Te amo mi amor!! 
Con un susurro de tu corazón... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY ENTREGAME TU LAS MAS BELLAS FLORES 
QUE YO TE ENTREGO TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío. 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO  
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 *~*~*  A TU LADO AMOR *~*~*

Cierra los ojos mi amor 
Siente mi abrazo calido 
Escucha el latir de mi corazón 
Diciendo te amo... 
  
Estrecha mi cuerpo que deseoso está de ti 
Saborea la miel de mis dulces labios 
Acaricia mi cara suavemente 
Toma mi mano y siente mi apoyo 
  
Ahora y siempre estoy a tu lado 
Nunca solo te sientas 
Que a través del tiempo y el espacio 
Yo estoy a tu lado 
  
Quiero robarte el sueño 
Quiero regalarte mi ser 
Quiero capturar tus suspiros 
Y entregarte mil sensaciones 
  
En un beso quiero 
Entregarte el alma mía 
Para que siempre recuerdes 
¡¡ Que estoy en tu compañía !! 
Te amo... 
  
Siempre estaré a tu lado amor 
Nunca solo te sientas 
Mi alma y corazón 
Siempre buscarán tu protección 
  
Te abrazo mi amor 
Te acompaño 
Y te amo 
Y solo 
Soy 
De 
Ti 
  
Cuídate mucho mi amor 
Recuerda que yo te espero 
Para reiniciar nuestro sendero 
Y dar testimonio del más puro amor 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
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RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y MIS MÁS HERMOSAS SENSACIONES 
QUE TE LLEVAN TODAS MIS BENDICIONES 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Mi amor 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo
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 *~*~*    UN PUENTE   *~*~*

De mi corazón al tuyo... 

 
Un puente edificaré 

 
  
Con los besos que no te he entregado 
Con las caricias que no has recibido 
Con los te amo que no has escuchado 
Con los versos que no te he leído 
Con mi corazón enamorado 
Con mis sueños que te añoran 
Con mi voz que te llama 
Con mi cuerpo que te desea 
Con mis ansias locas de amarte 
Con mis manos deseosas de sentirte 
Con la melodía de mi corazón 
Con cada una de mis fibras 
Recibirás todo el amor 
Que aguarda tu regreso 
Con todos y cada uno de los 
Abrazos que te añoran 
Con todos mis sentidos 
Crearé un puente amor mío 
Para que así puedan  
tu corazón y el mío 
  
¡¡ LATIR COMO UNO SOLO !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE TODAS MIS LINDAS FLORES 
Y MIS MÁS HERMOSAS SENSACIONES 
ACOMPAÑADAS DE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~* EN UN PÁLIDO RAYO DE LUNA*~*~*

Mira al cielo mi amor 
  
Ahí está la luna, 
Bella luna que te entrega 
Mis palabras de amor 
  
Luna que conoce nuestro sentir 
Y apoya nuestra unión 
Cómplice nuestra 
Con sus bella calidez 
Y su completa palidez 
  
Hoy te dirá mis palabras de amor 
Bellas palabras que salen de mi corazón 
 que quieren inundar tu razón 
Y llevarte mi emoción 
  
Eres luz que ilumina mi camino 
Eres flor que perfuma mis sentidos 
Eres amor que inunda mi corazón 
Y me hace perder la razón 
  
Luna hermosa 
Luna compañera mía 
Lleva a mi amado 
Las caricias que mi alma envía 
  
Luna cómplice de enamorados 
Hoy somos dos corazones separados 
Pero tú nos has acercado 
En un pálido rayo enamorado 
  
Luna compañera de mis liras 
Entrega el alma mía 
A la causa de mi alegría 
¡¡ Y razón de mis poesías !! 
  
Hoy amor mío 
En un pálido rayo de luna 
Recibe integro mi amor 
Y cada una de mis caricias 
Que ansiosas viven por llegar a ti 
  
Se que poco falta cariño mío 
Para lograr nuestro objetivo 
Esperemos pacientemente 
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A que la vida nos reúna alegremente 
  
No desfallezcamos mi amor 
Solo es cuestión de unos días 
Y nuestro corazón latirá con emoción 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS BELLAS FLORES 
TODAS MIS MÁS HERMOSAS SENSACIONES 
Y COMO SIEMPRE MIS BENDICIONES 
  
TAMHFM... TQDE... I 
  
Mi amor... 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
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 MIS LETRAS CALLARÁN, SOLO DIRÉ ¡TE AMO!

  
MIS LETRAS CALLARÁN, SOLO DIRÉ   ¡TE AMO! 
  
  
Hola cariño mío, 
  
Hoy mi vida dará un vuelco de ciento ochenta grados mi amor, todo lo que he venido haciendo se me ha venido
encima, si he de ser sincera me ha apachurrado la vida. 
  
Verdaderamente estoy tan triste que no se que palabras usar para tratar de expresar lo que tengo en mi alma.  Es una
tristeza mayúscula por todo lo vivido cariño mío. 
  
Lo único que tiene una razón de ser es el 
INMENSO AMOR QUE TENGO POR TI 
Este amor que me ha llevado hacia delante en los momentos tan difíciles que he tenido que enfrentar... 
  
Nunca mi amor, nunca olvides que te amo infinitamente, que todo en mi alma es para ti cariño mío, 
  
Aquí estoy y seguiré estando hasta que tú regreses mi amor pero ahora tengo que volver a ser la misma persona que
era antes de ti, no puedo mas mi amor, en verdad no puedo mas todo y todos están sobre mi por haber dejado de ser lo
que solía ser. 
  
Caray mi cielo, como necesito que me abraces y me dejes apoyar me en ti mi amor, no se por qué Dios nos ha hecho
esto pero vaya que algo debo pagar porque vaya que es doloroso y  muy triste... 
  
Ven cariño mío y abrázame, solo tú puedes abrazarme y hacerme salir adelante, déjame apoyar en ti para seguir 
  
Dios perdóname si algo hice, te lo ruego, si me porte mal perdóname te lo ruego 
  
Hoy mis letras van a callar, solo mi alma te dirá cuanto te amo y que es lo que siente mi corazón 
  
Mis letras quedarán en mi alma para cuando tu regreses te pueda decir lo  mucho que te amo 
  
Mi amor, hoy me siento tan triste y sola, cariñito mío abrázame fuerte y no me dejes caer... 
  
Solo te pido un favor... 
  
NO ESPERES QUE TE OLVIDE 
PERO NO OLVIDES QUE TE ESPERO 
ERES LO UNICO QUE QUIERO A MI LADO 
TE AMO Y TE AMARE HASTA MI FINAL 
  
TE AMO CORONEL TE AMO INFINITAMENTE 
  
  
CUIDATE MI AMOR CUIDATE MUCHO 
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RECUERDA QUE YO PIDO A CADA MOMENTO 
QUE DIOS TE BENDIGA Y PROTEJA 
  
  
TE AMO CARIÑO MIO TE AMO 
  
ABRAZAME MUY FUERTE MI AMOR 
NO ME DEJES SOLA 
ABRAZAME 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo coronel te amo infinitamente 
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 *~*~* EXTRAÑO? DESEO *~*~*

Cariño mío... 
  
Extraño tu voz 
Deseo volver a escucharte 
Pronunciar mi nombre 
  
Extraño tu sonrisa 
Deseo verte sonreir 
Y así mi alma volverá a sonreír 
  
Extraño tu mirada 
Deseo volver a ver tus ojos 
Y alimentar mi ser con tu calida mirada 
  
Extraño tu buen humor 
Deseo Saber que me bromeas 
Y yo cándidamente sonrío 
  
Extraño tus alegrías 
Deseo saberte feliz para 
olvidar mis tristezas 
Y llenar mi alma de ilusión 
  
Extraño tus enojos 
Hasta deseo que discutamos 
Y asi entender que somos reales 
  
Extraño tus manos en mi piel 
Deseo la calidez de tu roce 
Que me hace vibrar de emoción 
  
Extraño tus caricias en mi rostro 
Deseo volver a recibir de ellas 
Tu más puro amor 
  
Extraño tu pasión al amarme 
Deseo ser tuya plenamente 
Y recordar que así será para siempre 
  
Extraño mi felicidad 
Deseo saberte mío y recordar 
Que solo tuya quiero ser 
  
Extraño mi confianza 
deseo platicarte mis sentimientos 
Y saber que tu eres mi complemento 
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Extraño tu presencia mi amor... 
Deseo tenerte a mi lado nuevamente 
¡¡ Para volver a vivir plenamente !! 
Te espero mi amor... 
  
TE AMO MI AMOR 
TE AMO TANTO 
PERO TE EXTRAÑO MAS 
  
VUELVE CARIÑO MIO 
VUELVE POR FAVOR 
YA NO QUIERO ESTAR SOLA 
DESEO VOLVER A TENERTE PARA MI 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF.. TQDE... I 
  
Amor Mío 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*  JUNTOS  *~*~*

Tú en un lugar lejano 
Yo en mi triste soledad 
¡¡ Pero juntos en el alma !! 
  
Tú sufriendo Dios sabe que atrocidades 
Yo sintiendo tu ausencia enormemente 
¡¡ Pero juntos con  nuestro corazón !! 
  
Tú viviendo una guerra inútil 
Yo sufriendo mi propia batalla con la soledad 
¡¡ Pero juntos luchando por nuestra felicidad !! 
  
Tú viviendo una triste soledad 
Yo deseando tu compañía 
¡¡ Pero juntos aún en la distancia !! 
  
Tú deseando regresar 
Yo pidiendo tu regreso 
¡¡ Pero juntos en nuestro amor !! 
  
Tú y Yo mi cielo 
A pesar de la distancia 
¡¡ SIEMPRE JUNTOS MI AMOR !! 
  
Te amo cariño mío 
Eres mi único amor 
Solo espero tu regreso 
Para que podamos 
JUNTOS vivir nuestro amor 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Pero sobre todo mis más hermosas emociones 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
  
Hoy es un día menos 
En al espera de tu regreso 
  
TE AMO  
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 *~*~*  ¿CÓMO FUE?  *~*~*

Navegaba por esta vida 
Sola y sin pretensiones 
Mi existencia era gris 
Mas mi alma se sentía feliz 
  
No sabía que Dios tenía 
Reservado el más bello regalo 
Nunca imaginé que aquel día 
Mi corazón por ti latiría 
Y mi alma se ilusionaría 
  
Llegaste sin imaginar 
Que serias lo mejor de mi vida 
Te vi y no quise verte... 
La realidad es que me escondía 
  
Pero tú vida mía 
Me descubriste 
Y yo no lo creía 
Pero tú me encontraste 
  
Quise pasar desapercibida 
Cuando tú me buscaste 
Solo atine a decirte buen día 
Pero tu insististe y a platicar me invitaste 
  
Bellos ojos me miraron 
Mi alma se emocionó 
Y mis piernas temblaron 
Cuando tu voz se escuchó 
  
Amor mío 
Llegaste a mi vida 
Cuando menos lo esperaba 
Ya mi alma te anhelaba 
Pero se había dado por vencida 
  
Bella tu mirada 
Calida como un rayo de sol 
Y mi alma enamorada 
Quedó sin condición 
  
Tus miradas, tus detalles 
Tu forma de hablarme 
El saber comprenderme 
Tu calido apoyo acompañado 
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de tu incondicional compañía 
  
Todo ello me llevo amor mío 
A saber que tú 
Eras para siempre 
Mi único amor 
  
Yo solo quiero ser tuya 
No me importa esperar 
Se que te he esperado toda la vida 
Y ahora solo falta un poco 
Para poder realizar nuestro amor 
  
Cuídate cariño mío 
No olvides que te espero 
Con el corazón abierto y sincero 
Que te entrega integro mi amor 
  
Fue un instante maravilloso 
El saberte para mí 
Y comprender amor mío 
Que solo tuya quiero ser... 
  
Te amo con locura 
Te amo sin razón 
Te amo mi ternura 
Te amo mi corazón 
  
Gracias Dios mío 
Por tener reservado para mí 
El más bello regalo... 
  
¡¡TU MI MÁS GRANDE Y ÚNICO AMOR!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más calidos besos 
Y mis más bellas emociones 
Pero sobre todo íntegras mis bendiciones 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~* ¡¡ SAXO? TU Y YO?!! *~*~*

Llegamos a nuestro hogar... 
Estamos felices 
Por la linda noche que hemos disfrutado 
Bailamos sin parar... 
  
Estamos cansados pero muy  emocionados 
Al mirar tus hermosos ojos 
Se que apeteces una copa 
  
En el momento que me dirijo a servirla 
Tú pones nuestra música 
El saxo que tanto nos gusta 
Y nos incita a la entrega total... 
  
Te acercas a mí sugestivamente 
Recibes tu copa y la pruebas 
  
Me besas suavemente y 
Mi corazón late con frenesí 
Y emocionada me dejo seducir... 
  
Bailamos, abrazados 
Al compás de la bella melodía 
  
Abrázame así... 
  
Rodeas mi cuerpo con tus fuertes brazos 
Y emocionada me rindo a tus excesos 
Vas poco a poco retirando mi ropa 
Y empiezo a sentir la calidez 
De tus manos en mi piel 
  
Inicio a desnudarte 
Y a cada prenda que retiro 
Mis manos acarician poco a poco 
Tu calida piel y te excitas tanto 
Que me pides que no deje de acariciarte 
  
- Vamos a nuestro lecho mi amor 
Me susurras al oído 
Y trémula de emoción 
Solo atino a caminar lentamente 
Hasta llegar a nuestro lecho de amor 
  
Ahí me acaricias plenamente 
Y yo disfruto íntegramente tu anatomía 
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Es hermoso sentirme poseída por ti 
Es hermoso recibir de ti 
Todas tus caricias y tu amor 
  
Hoy cariño mío 
Me siento plena y feliz 
  
He sido tuya plenamente 
Y tú has habitado nuevamente en mí 
Para que nunca olvide que 
  
¡¡ SOY TUYA PARA SIEMPRE !! 
  
Te amo cariño mío 
Te amo infinitamente 
  
Solo espero tu regreso mi amor 
Ruego a Dios te cuide y proteja 
Para que puedas regresar con salud 
Y así cuando estemos juntos 
Daremos testimonio de 
Lo grande de nuestro amor 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TE AMO MI AMOR 
  
Mi Amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~* CLOSE TO YOU (A TU LADO)?*~*~*

Últimamente me he sentido 
Triste y sola... 
  
He deseado tanto 
Tenerte a mi lado 
  
He llorado y he suplicado 
Tu regreso a mis brazos 
  
Solo he pensado 
En la triste existencia 
Que llevo sin ti... 
  
HOY HE REFLEXIONADO... 
  
Soy egoísta.. 
Tan egoísta como ninguna 
  
Te quiero a mi lado 
Porque me siento sola 
Sin pensar 
En la soledad que vives tú 
Mi amor 
  
Hoy no quiero llorar 
No quiero pedir tu compañía 
No quiero pedir tu abrazo 
No quiero sentir tu caricia 
No quiero escuchar tu voz 
No quiero llenarme de ti 
No quiero recibirte plenamente 
  
Hoy solo quiero... 
  
Hacerte reír como nunca mi amor 
Para desterrar la tristeza que tienes 
  
Quiero que sientas mi alma a tu lado 
Y así te sientas acompañado hoy y siempre 
  
Quiero dejarte mis brazos prendados a tu piel 
Para que nunca necesites pedirme un abrazo 
  
Quiero con mis manos rozar suavemente 
Tu alma para que no necesites mis caricias 
Durante el tiempo que estoy lejos de ti 
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Quiero dejarte mil 
TE AMO 
En mil susurros 
para que siempre me escuches amándote 
  
Llenaré tu alma de mi presencia 
Para que nunca solo te sientas 
  
Entregaré todo mi ser 
En cada uno de los TE AMO que te regalo 
Para que en cada uno de ellos recibas mi alma entera 
Y te llenes de mi ser 
Aun en esta distancia cruel 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE FORTALEZCO 
TE ACOMPAÑO  
TE ABRAZO 
TE BESO 
TE AMO 
  
¡¡ ESTOY A TU LADO AMOR MIO !! 
  
  
ERES MI UNICO AMOR 
Y VOY A ESTAR A TU LADO 
EN TODO MOMENTO... 
AUN EN LA DISTANCIA 
SIENTE MI PRESENCIA EN TI 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO MI AMOR CON MIS BENDICIONES 
  
Amor Mío 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO

Página 257/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*  BESARTE  *~*~*

Amor mío
 te voy a comer
 ¡¡comer a besos!!
 Besos que he guardado
 y que tanto deseo entregarte
 te besare tranquilamente
 apasionadamente, suavemente
 con cariño y amor
 con respeto y pudor
 con deseo y pasión
 te quiero besar de mi maneras
 todas ellas nuevas para ti
 para que solo puedas recordar
 cada uno de mis besos
 como algo nuevo en tu ser
 
 
Hoy quiero amor mío...
 Comer a besos tu suave boca
 acariciar sin medida tu hermoso cuerpo
 hacerte vibrar de emoción
 al recibir las caricias de mi corazón
 amarte locamente
 llenarte de pasión 
 y por ahí...
 Loco de amor volverte...
 Hoy quiero amor mío
 que tu dulce aroma quede impregnado en mi ser...
 Anda mi vida...
 Ven que hoy dejare salir a la niña de mi corazón
 para que te vuelva loco de pasión 
  
Besarte amor mío 
Significa la vida para mí 
Llena mi alma de pasión  
Y mi corazón de emoción... 
  
¡¡ Besarte es mi sueño !! 

 Te amo cariño
 te amo con todas las fibras de mi ser 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~* ¿ QUIÉN DIRÍA ? *~*~*

Quién diría 
Amor mío 
Que yo Por ti 
Al mundo desafiaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo Por ti 
La mar cruzaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
La vida daría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
Loca me convertiría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
Una canción cantaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
Una montaña escalaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
El mundo conquistaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
Una estrella alcanzaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
Toda una vida esperaría 
  
Quién diría 
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Amor mío 
Que yo por ti 
Una poesía escribiría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
En una estrella me convertiría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
En el viento volaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
Gustosa mi alma te regalaría 
  
Quién diría 
Amor mío 
Que yo por ti 
La razón perdería 
  
  
Quién diría 
Amor mío 
Que tu para mí 
Serías la vida misma 
  
Te amo cariño 
¡¡ Te amo locamente !! 
  
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS LAS LOCURAS QUE POR TI YO HARÍA.. 
  
QUE DIOS TE BENDIGA Y PROEJA AMOR MÍO 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   ¡¡ CAMINEMOS  !!  *~*~*

Caminemos mi amor 
Yo a tu lado y tú al mío 
Caminemos juntos 
A conquistar al mundo 
Caminemos juntos 
Por este sendero 
  
  
No debe importarnos 
Cuantos obstáculos encontremos 
Lo único que importa 
Es que vamos de la mano 
Y todo lo superaremos 
  
Toma mi mano mi amor 
Siente mi fuerza y mi determinación 
Así como yo siento tu calidez, 
arrojo y valor... 
Eso es lo único importante... 
¡¡ QUE CAMINAMOS JUNTOS MI AMOR!! 
  
No desfallezcas cariño 
Yo te acompaño mi amor 
Estoy a tu lado y te protejo 
Nada malo puede sucederte 
Porque todas mis bendiciones 
A cada momento son para ti... 
  
Mi amor... 
 No sufras cariño mío 
Yo estoy bien mi cielo 
Tu solo siénteme siempre a tu lado 
Y cuídate como lo que eres 
  
¡¡ LO MÁS PRECIADO PARA MÍ !! 
  
Cariñito mío... 
  
Caminemos juntos mi amor 
Porque esto que hoy vivimos 
Nos esta preparando para 
Recibir lo más hermoso mi amor... 
  
¡¡ LA DICHA DE VOLVER A ESTAR JUNTOS 
Y NO SEPARARNOS JAMÁS !! 
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Te amo cariño mío 
Te amo infinitamente 
  
CORONEL DE MIS AMORES 
TOMA MIS MANOS AMOR MIO 
Y VAYAMOS JUNTOS A 
VIVIR PLENAMENTE NUESTRO AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO...
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 *~*~*   ¿ VAMOS MI AMOR ?  *~*~*

Te invito cariño mío 
Vamos juntos... 
  
Compartamos 
Penas y alegrías 
  
Unámonos en 
Las adversidades 
  
Luchemos juntos 
En los problemas 
  
Mitiguemos 
Los dolores 
  
Riamos plenamente 
Con una simpleza compartida 
  
Gocemos cada instante 
Que tenemos para vivir 
  
Inventemos cada día 
Una nueva forma de amarnos 
  
Regalemos al mundo 
Una sonrisa plena de satisfacción 
  
Mostremos al triste 
Que hemos logrado sonreír 
A pesar de las adversidades 
  
Vayamos por el mundo 
Inundando de sonrisas 
Los corazones 
  
Si tenemos que llorar 
Hagámoslo con la plena conciencia 
Que no será para siempre 
  
Pero primordialmente mi amor... 
  
Dejaremos huella 
De felicidad... 
Esa felicidad 
Que tanto anhelamos 
Y estoy segura 
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Que pronto lograremos 
  
¿Qué decides amor mío? 
  
¿ME ACOMPAÑAS A VIVIR 
EL RESTO DE NUESTRA VIDA 
SIN IMPORTAR LO QUE ELLA 
NOS TENGA RESERVADO? 
  
TENIENDO PLENA CONCIENCIA 
QUE LO ENFRENTAREMOS 
CON LAS MANOS ENTRELAZADAS 
Y EL CORAZÓN ENAMORADO 
  
¿ Vamos mi amor ? 
  
Tómame de la mano 
y vayamos juntos 
a iniciar 
¡¡ El resto de nuestra vida...!! 
  
TE AMO 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES.... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo 
  
RECOMIENDO EL VIDEO...  
HERMOSO POEMA DE MARTIN GALAS JR.
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 *~*~*  CARICIAS  *~*~*

Acércate mi amor 
Que voy a acariciarte 
Con todo el amor 
Que guarda mi corazón 
  
Hoy serán caricias de mi corazón 
Para tu alma que sufre tanto mi amor 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando tengas que defenderte 
E inevitablemente 
Tengas que dar cuenta 
De la vida de un semejante 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando la tristeza 
Se empeñe en estar 
A tu lado y no te deje vivir 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando la soledad 
No te deje vivir 
Y te sientas desfallecer 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando el deseo de mi 
Se apodere de tu voluntad 
Y te haga sentir solo y triste 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando me necesites 
Y creas que estoy lejos 
Porque te sientes solo 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando besarme quieras 
Y sientas que esa distancia 
Cruel te lo impide mi amor 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando tu corazón me llame 
Y tú pienses que no te escucho 
Pero mi alma estará siempre a tu lado 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando amarme quieras 
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Y pienses que yo no estoy 
Pero a tu lado me tienes siempre 
  
Acariciaré tu alma 
Cuando llamarme necesites 
Y creas que no te escucho 
Pero yo estoy siempre atenta 
A tus necesidades y escucho 
Tu alma y corazón cuando me llamas 
  
Acariciaré tu alma 
Con un beso de mi corazón 
Que te entrega hoy y siempre 
¡¡ Mi alma, mi vida y mi más puro amor !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MIS MÁS CALIDOS BESOS 
Y CON MI ALMA TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.... 
  
 TE AMO INFINITAMENTE MI AMOR
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 *~*~*   TENGO PARA TI   *~*~*

Tengo Un corazón enamorado 
Que te ama sin medida 
  
Tengo un alma que te espera 
Con la ilusion de una niña 
  
Tengo unas manos que desean tu piel 
Para entregarte mil caricias de amor 
  
Tengo unos ojos que añoran tu mirada 
Para reflejarse en el verde de tus ojos 
  
Tengo mil te amo para susurrarte al oido 
Y asi seducirte para que siempre seas mío 
  
Tengo un poema que te quiero regalar 
Y todos los demas que ya son tuyos 
  
Tengo un cuerpo que deseoso de ti está 
Para amarte sin medida y sin piedad 
  
Tengo caricias nuevas que entregarte 
Para que conozcas el verdadero amor en mis brazos 
  
Tengo tantas ganas de escucharte 
Y saberte real y a mi lado retenerte 
  
Tengo un deseo inmenso de sentirte 
Acariciando mi piel plenamente 
  
Tengo un campamento que te espera 
Para disfrutar una noche estrellada 
Y amarnos hasta el amanecer 
Con la luna como testigo mudo de nuestro amor 
  
Tengo mi vida entera para regalarte 
Y asi hasta mi final amarte 
  
TENGO MI AMOR... 
INFINITOS BESOS QUE HE GUARDADO 
PARA ENTREGARTE CUANDO ESTE A TU LADO 
  
TE AMO CARIÑO 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE COMO SIEMPRE MIS MAS LINDAS FLORES 
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Y HOY TODAS MIS MAS INTIMAS SENSACIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
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 *~*~*   REGÁLAME   *~*~*

  
  
Regálame mi amor 
todas y cada una de tus tristezas 
para que tu alma descanse 
y superes este mal momento que vives 
  
Regálame mi amor 
todas tus sensaciones de soledad 
para que puedas recordarme 
con alegría a tu lado 
  
Regálame mi amor 
tus momentos de ansiedad 
para que recuperes la tranquilidad 
y sepas que a tu lado estoy 
  
Regálame mi amor 
tus miedos 
para que confiado camines 
con firmeza y seguridad este sendero 
que hoy tienes que transitar 
  
Regálame mi amor 
todos los malos recuerdos que guardas 
de esta guerra cruel 
para que tu alma deje de sufrir 
por tanta atrocidad que has tenido que vivir 
  
Regálame mi amor 
tus necesidades de apoyo 
para que siempre sientas 
mi presencia a tu lado 
  
Regálame mi amor 
tus sensaciones de maldad 
para que tu alma no sufra 
por sentirse una mala persona 
  
Regálame mi amor 
todos tus miedos 
para que recuerdes cariño 
que eres un ser humano integro 
y que lo que vives 
sólo es porque Dios 
te necesita ahí... 
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Regálame mi amor 
todo aquello que te aflige 
para que MI alma lo sufra 
y TU corazón deje de llorar 
  
Anda cariño mío 
déjame ayudarte a cargar 
esta pesada cruz 
que Dios te ha regalado... 
  
TE AMO CARIÑO 
TE AMO INFINITAMENTE 
Y ESTOY A TU LADO EN TODO MOMENTO 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY Y SIEMPRE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*  EN UN BESO QUIERO *~*~*

Amor mío... 
  
En un beso quiero 
Decirte que te quiero 
Decirte que te amo 
Decirte que eres todo para mí 
Que todo lo mío es para ti... 
  
En un beso quiero 
Entregarte mi alma entera 
Regalarte mis ilusiones 
Ofrecerte mis sensaciones 
  
En un beso quiero 
Llenarte de mis flores 
Inundarte de te amo 
Abrazarte con mi amor 
Y entregarte mis más puros sueños 
  
En un beso quiero 
Llenar tu alma con mi amor 
Fortalecer tu espíritu con mi fe 
Pero sobre todo quiero 
Llenar tu ánimo con mi amor 
  
En un beso quiero 
Entregarte el mundo entero 
Que seas mi único dueño 
Y que seas siempre mi más hermoso sueño 
Pero sobre todo 
Mi más maravillosa realidad 
  
En un beso quiero decirte 
Amor mío 
Que eres lo único que necesito 
Que por ti mi vida entrego 
Y para ti mi alma canta 
Las más bellas canciones de amor 
  
En un beso quiero amor mío 
Decirte que te amo 
Con un amor puro  y sincero 
Que ha llenado mi vida 
De una ilusión placentera 
Que me hace feliz 
Y me lleva hacia delante 

Página 272/946



Antología de MIMISGG ^_~

  
En un beso quiero  
Decirte que te amo 
Como nunca nadie te ha amado 
¡¡ Bésame mi amor...!! 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
CUIDATE MI AMOR 
RECUERDA QUE YO PIDO 
QUE DIOS TE BENDIGA Y PROTEJA 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODOS MIS BESOS 
ENCERRADITOS EN TODAS MIS SENSACIONES 
PERO SOBRE TODO 
RECIBE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
Hoy es un  día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   ¡¡ TUS MANOS !!   *~*~*

Manos que me acarician en la intimidad 
que me confortan en la desesperación 
que me sostienen en la adversidad 
que me guían en la oscuridad 
  
Manos delicadas como una flor 
cuando me tocan con amor 
  
Manos presurosas y ávidas de mi piel 
cuando me seducen al amar 
  
Manos que me enseñan a tocarte 
cuando quiero con pasión amarte 
  
Manos que necesito en mi piel 
Manos que me hacen tanta falta 
  
Tus hermosas manos 
tus cálidas manos 
tus fuertes manos 
tus divinas manos 
¡¡ Tan deseadas por mi !! 
  
Manos sabias que conocen 
palmo a palmo 
mi cuerpo al amar 
  
Manos suaves y calidas 
que me entregan integro tu amor 
  
Ven amor mío 
Acaríciame plenamente 
que mi cuerpo deseoso esta 
de sentir nuevamente... 
¡¡ Tus manos en mi piel !! 
  
Mi amor... 
  
Ayúdame a seguir 
hoy me siento caer 
y solo tú puedes ayudarme 
ya no quiero estar sola 
ven cariño mío 
toma mis manos entre las tuyas 
y hazme sentir tu apoyo y fortaleza 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
en la espera de tu regreso.... 
  
Te amo 
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 *~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~*

Camino entre los árboles 
Solo me acompaña el pensarte... 
Pienso en ti a cada momento 
  
Me abrazas a cada paso que doy 
Y yo me siento tan feliz 
Miro al cielo y se que tú mi amor 
Miras el mismo cielo en este momento 
  
Me siento feliz y plena 
Porque estamos juntos 
A pesar de la distancia 
Tomas mi mano y 
Me acompañas en el camino 
  
Platicamos alegremente 
De nuestras vivencias del día 
Tú desahogas tu alma afligida 
Por tantas atrocidades que vives 
  
Yo te abrazo y trato de apoyarte 
Te sientes aliviado al saberme a tu lado 
Nada te turba porque estamos juntos 
Y disfrutamos del hermoso paisaje 
  
Hacemos planes... 
No logramos ponernos de acuerdo 
Tú sugieres algo atrevido 
Yo propongo algo conservador 
  
Te ríes de mí 
Y yo cándidamente 
Solo sonrío sin entender 
La causa de tu risa... 
  
Me agrada tanto saberte contento 
Que mi alma goza de tu felicidad 
Se que te sientes acompañado 
Y yo vivo plenamente este encuentro 
  
Te amo tanto cariño 
Que todo lo que recibo de ti 
Me hace feliz, tan feliz 
  
No necesito nada más 
Que tu presencia 
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Para llegar a la plenitud 
  
Sabes mi amor 
  
He comprendido en esta soledad 
Que no quiero nada más que tu compañía 
Que tú eres mi única verdad 
y mi amor no tiene final 
  
Te amo infinitamente 
Y solo espero tu regreso 
Para vivir intensamente 
Este amor que es mi razón de existir 
  
Hoy te recuerdo a mi lado 
Y me siento feliz y plena 
Tu recuerdo llena mi ser 
Y me impulsa a seguir 
  
A pesar de la distancia 
Yo te espero mi amor 
Porque tu recuerdo 
Me ayuda a vivir 
  
Hoy te digo cariño mío 
  
¡¡ QUE CUANDO YO TE RECUERDO... 
 TE VIVO PLENAMENTE !! 
  
TE AMO  CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
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 *~*~*  ¡¡ ESTA ES LA VERDAD?!!  *~*~*

  
Por mas que trato de entender que pasa 
No logro hacerlo 
Siento que la vida me acorrala 
Siento que mi ser se derrumba 
Siento que no puedo más 
  
Día a  día busco animarme 
Ideo mil maneras de no sentirme triste 
Trato de sentirme alegre 
Pero al finalizar el día la tristeza me invade 
  
Quiero escribirte cosas lindas 
Donde esconda mi tristeza 
Donde tú solo puedas ver 
Que alegremente te espero 
  
Pero ya no puedo mi cielo 
Lloro día a día 
Mi alma sufre tanto 
Por no tenerte cerca 
Pero sobre todo 
Por no saber nada de ti 
  
Te digo un secretito? 
Soy una limosnera de cariño 
A todos entrego abrazos 
Para así sentirme abrazada... 
  
Mi amor... 
  
Ven  que te necesito 
Ven abrázame un poquito 
Ven y déjame apoyar en tu hombro 
Mi cansada cabeza 
  
Ven mi amor 
Ven por favor 
Rodéame con tus fuertes brazos 
Y hazme sentir protegida 
  
Me siento desvalida 
Me siento sola 
Me siento perdida 
Me siento a la deriva 
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Que más puedo hacer 
Dime tú mi amor 
Que más puedo hacer 
Para no sentirme tan sola 
  
Perdóname cariñito mío 
Perdóname por decirlo así 
Pero hoy me ha ganado la vida 
Y no pude fingir más mi amor 
  
Te necesito cariño 
Te necesito a mi lado 
Ya no quiero estar sola 
  
No tardes en regresar mi amor 
Alegra mis días 
Acompaña mis tardes 
Aduéñate de mis noches 
  
¡¡ LLENA MI ALMA Y MI VIDA DE TI !! 
  
  
TE NECESITO CARIÑO 
VULEVE PRONTO POR FAVOR 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
NECESITO DE TUS FLORES 
LLENA MI ALMA CON TUS AMORES 
QUE HOY NECESITO COMO NUNCA 
SENTIRTE CERCA MI AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Mi amor... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
TE AMO INFINITAMENTE 
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 *~*~*   UN SOLO BESO   *~*~*

Hoy cariño mío 
en un solo beso 
te entrego  
mi alma... 
mi vida... 
mi ser... 
  
¡¡ Mi amor entero !! 
  
No quiero guardar nada para mí 
todo lo que tengo 
quiero dejarlo en tu alma 
en un solo beso 
que te dice 
  
¡¡ Como es grande mi amor por ti...!! 
  
Te abrazo y te beso suave 
tan suave que el viento 
con suavidad te entrega 
  
Te amo infinitamente 
y solo quiero saberte sano 
para que mi alma 
tenga paz y sosiego... 
  
Bésame cariño 
un solo beso 
que me diga 
que estas bien 
y yo seré feliz 
  
Cierra tus ojos mi amor 
piensa en mí a tu lado 
y recibe plenamente 
mi más calido beso 
que te recuerda 
lo grande de mi amor por ti... 
  
Mira el cielo Cariño 
y en cada una de las estrellas 
que Dios depositó ahí 
está un  
¡¡ TE AMO VIDA MÍA !! 
que mi alma te hace llegar... 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY EN UN SOLO BESO 
MIS MÁS LINDAS FLORES 
Y MIS MÁS HERMOSAS SENSACIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo
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 *~*~*   MIENTRAS DUERMES?   *~*~*

Te veo y no doy crédito 
te tengo a mi lado 
en nuestro lecho... 
¡¡ Este lecho que tanto te ha esperado !! 
  
Hemos vuelto a tener 
 momentos inolvidables 
hemos vuelto a ser el uno del otro 
estoy cansada mi amor 
pero a pesar del cansancio 
no duermo... 
te miro mientras duermes 
  
Miro la paz de tu rostro 
al estar tranquilamente dormido 
pero pienso mucho... 
pienso en todo lo que has vivido 
  
Pienso en lo que has tenido que vivir 
en todo aquello que ha lastimado tu alma 
te miro en paz y tranquilo 
y doy gracias a Dios porque 
hoy puedo verte así 
  
Quisiera poder borrar de tu memoria 
todo aquello que te ha lastimado 
quisiera tomar entre mis manos tu cabeza 
y llevarme para siempre tan malos recuerdos 
  
Quisiera poder intercambiar 
esos malos recuerdos 
por bellos momentos de amor 
¡¡ Quisiera poder hacerlo cariño !! 
  
No te aflijas mi amor 
tu sabes que TE AMO 
y lo que has tenido que hacer 
no es culpa tuya 
es la vida que te ha llevado ahí 
  
Mientras duermes mi amor 
doy gracias a Dios 
por habernos permitido 
volver a estar juntos 
  
Mientras duermes mi cielo 
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me sorprende la aurora 
mirándote con amor 
de pronto tú amor mío 
abres tus verdes ojos a la vida 
¡¡ Y me miras con amor !! 
  
Se que quieres volver a tenerme para ti 
y yo ansío tenerte nuevamente en mí 
te beso suavemente y 
¡¡ Volvemos a entregarnos al amor !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS SENSACIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~* PUEDO PARA TI  *~*~*

PUEDO PARA TI MI AMOR 
  
Robar el trinar de las aves 
para hacerte una bella melodía 
y al escucharla 
recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
robar la luz de las estrellas 
para iluminar tu noche 
y al poder verla 
recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
robar el sonido de las olas 
para regalarte la más bella sinfonía 
y al escucharla 
recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
robar el calor del sol 
para hacer tu vida calida y feliz 
y al sentirlo 
recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
robar las estrellas del firmamento 
para regalarte la más hermosa noche 
y al vivirla 
recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
robar los colores del arco iris 
para alegrar tu día con tan bella perspectiva 
y al verla 
recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
robar la nieve de la montaña 
para hacerte una hermosa postal 
y cada vez que la veas 
recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
robar la luz del día 
la luna de la noche 
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la bella melodía 
la estrella más brillante 
todo lo puedo mi amor 
para que tú me sientas a tu lado 
y recuerdes que TE AMO 
  
Puedo para ti mi amor 
lograr que lo imposible   
se torne posible 
para regalártelo 
y TÚ al recibirlo 
¡¡ RECUERDES QUE TE AMO !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO LO IMPOSIBLE QUE 
HARE QUE SEA POSIBLE PARA TI... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor Mío 
Hoy es un día menos 
En a espera de tu regreso 
  
  
TE AMO
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 *~*~*   TENGO   *~*~*

Tengo amor mío... 
  
Un par de manos deseosas de acariciarte 
Mis brazos que añoran tu cuerpo al abrazarte 
Mis ojos que solo piden volver a reflejarse en los tuyos 
Mis oídos desean desesperadamente escuchar tu voz 
  
Mi cuerpo que solo desea sentir tus caricias otra vez 
Mi intimidad que solo pide tu virilidad 
Mis labios que solo desean recibir nuevamente tus mieles 
Mi voz que muere por decirte 
TE AMO AMOR MIO 
  
Pero sobre todo 
  
Tengo para ti mi amor... 
Mi alma entera para adorarte 
Mi corazón completo para amarte 
¡¡ Y el resto de mi vida para hacerte feliz !! 
  
Vuelve pronto mi amor 
Mi alma te añora 
Mi corazón te reclama 
 Y mi vida desespera 
Por tenerte nuevamente a mi lado 
  
Te amo cariño mío 
Te amo con locura 
  
TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO LO QUE TENGO PARA TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un  día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
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 *~*~*  ?   INFINITO  ?  *~*~*

¿ Que es infinito ? 
  
Dicen que infinito es el firmamento 
también nos han enseñado que infinito es el mar 
sabemos que infinito es el cielo 
la vía láctea es infinita 
  
El número de estrellas en el cielo es infinito 
el amor de Dios es infinito 
el poder divino es infinito 
la profundidad del mar por ahora nos es infinita 
infinito es el amor de una madre 
los números llegan al infinito 
  
Todo ello es algo que no puedo 
decir con certeza que es infinito 
  
Solo puedo tener certeza que infinito 
es este amor que tengo en mi corazón... 
Este amor que se ha alimentado 
del más bello sentimiento 
  
Este amor que tengo para ti  
¡¡ ES INFINITO !!  
Porque se que seguiré amándote 
¡¡ Aún después de la muerte !! 
  
Infinito como el mar 
Infinito como el firmamento 
Tan grande como estrellas hay en el cielo 
Tan infinito como el amor de Dios 

 
¡¡ ASI ES MI AMOR POR TI... !! 

 
Te amo Cariño mío 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO ESTE AMOR INFINITO QUE SIENTO POR TI 
  
TAMHFM... TQDE... I 
  
Amor mío... 
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Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   MI DIA A TU LADO  *~*~*

Hola cariño mío... 
Vas a leer la forma como convivo contigo día a día para poder acercarte a mi... 
  
Te amo cariño mío y así es como te tengo cerca, tan cerca que puedo escucharte, tocarte, amarte, acariciarte y todo lo
que tanto deseo... 
  
*~*~*   MI DIA A TU LADO  *~*~* 
  
Miro tus hermosos ojos cerrados a la vida y me acerco a ti para con un beso enamorado darte los buenos días mi
amor... 
  
Abres tus ojos y yo te digo 
-Buen día amor mío... anda flojito, vamos a bañarnos que ya es tarde y nos espera un día maravilloso que Dios nos ha
regalado... 
  
Anda cariñito mío... vamos pronto a bañarnos porque se hace tarde... ya se... ya se... que anoche nos desvelamos por
andar escribiendo pero hoy es un nuevo día y vamos a vivirlo plenamente te parece?? 
  
Sabes mi amor?? 
Ya estoy en la fábrica pero no me puedo sentir bien, hoy me siento triste y solita, espero que en un ratito vuelva a mí la
esperanza y me ayude a vivir este día que iniciamos... 
  
Toma mi mano mi amor y vamos a trabajar un ratito... no desesperes si tardo un poco en venir a darte besos pero hoy
es viernes y tengo muchas cosas que hacer... 
  
Vamos a hacer una cosa... 
No te quedes aquí, mejor toma mi mano y vamos juntos a trabajar te parece? Anda mi amor a mi me encanta que me
acompañes... 
  
Me ayudas en todo lo pesado y me fortaleces en lo intelectual... y te amo con locura y te amo con locura y te amo con
locura... te amo coronel te amo infinitamente... 
  
Bueno esta bien, espera aquí un ratito que yo vengo a verte... por lo pronto recibe todos mis besos y mi abrazo calido...
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES   TE AMO CON LOCURA 
  
REGRESO PRONTO.... 
  
Hola cariñito mío... 
  
Solo vine a dejarte un besito calido y todo mi apoyo para que no te sientas solito... mi amado coronel... TE
AMOOOOOOO MI AMOR TE AMOOOOO 
  
REGRESOOOOO ^_~ 
  
Hola Coronel de mis amores... ya lo dije hoy mi amor?? 
Te amo mi amor te amo infinitamente... 
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Solo vine a decirlo porque pensé que no lo había dicho... Jaja 
Te amo cariño... te amoo 
  
Sabes?? 
  
Ya me siento mejor, estas a mi lado y eso me reconforta, me hace sentir plena y acompañada... Gracias cariño mío por
estar siempre a mi lado... TE AMO ahora en un susurro para que solo tu puedas escucharlo mi amor  "TE AMO
CORONEL JAVIER GARCIA TE AMO LOCAMENTE..." 
  
HOLA CARIÑITO MIO...  ¿Cómo está el amor de mi vida? Te abrazo mi amor? Ven cariñito mío ven a mis brazos para
que dejes de sentirte solo y sientas que yo, este tu pedacito de mujer te acompaña y fortalece a cada momento... 
  
Nada puede sucederte mi amor porque yo estoy a tu lado y te protejo... 
  
Pedimos la protección de la Virgen mi amor? 
  
Anda vamos pues cariño, toma mi mano y vamos juntos a pedirle que te cuide y proteja como lo que es... TU MADRE...

  
El ángel del señor anuncio a María... 
Y concibió por obra del espíritu santo 
Dios te Salve... 
  
He aquí a la esclava del señor 
Hágase en mí según tu palabra... 
Dios te Salve... 
  
Y el verbo se hizo carne 
Y habitó entre nosotros 
Dios te salve... 
  
Ahora si mi cielito... voy otro ratito a trabajar... ya estas protegido por tu madre amorosa y ella no puede dejar que te
suceda nada... 
  
Te amo mi viejito adorado... te amo con todas las fibras de mi ser... 
  
Te dejo un besito suave, tan suave que solo roza tus labios y te hace saber que todo en mi es para ti... TE AMO
CORONEL... TE AMOOOOO ^_~ 
  
YA ME FUIIIIIII.... TAMHMF... TQDE... I 
  
HOLA CORAZONCITO MIO... 
  
Es hora de comer, gustas cariñito mío?? 
  
Ven mi amor, toma asiento y vamos a degustar nuestro rico alimento... 
  
Alimento que te llenara de energía y te permitirá tener la fuerza necesaria para sortear todas las dificultades que la vida
te va a presentar en este día... 
  
Platiquemos mi amor y disfrutemos de nuestra compañía... 
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Pero antes déjame decirte algo muy importante... 
  
TE AMO CORONEL... TE AMO INFINITAMENTE 
  
Ahora si mi amor, vamos juntos a disfrutar este sagrado alimento que Dios nos ha regalado 
  
Tamhmf... Tqde... I 
  
Que tal mi amor... rico?? 
  
Que bueno que te agrado mi cielito...jajaja 
  
Todavía comes o crudo o quemado...jajajaja...COMO DECIA MI TIO... JAJAJA 
  
Ya termine de hacer las labores propias de mi sexo... ^_~...  y ahora sigo trabajando un ratito... 
  
Pórtate bien y nada de andar viendo a LAS sargentos que andan por ahí... ehhhh... aun cuando anden de loquillas por
ahí haciéndote ojitos tu no las veas vale?? 
  
Te estoy vigilando con mis informantes que tengo ahí a tu lado... y todo me dicen porque yo soy la Coronela... ^_~ 
  
Te amo cariño, te amo mucho y tengo plena confianza en ti...  te amo mi amor te amo con todo mi ser... 
  
Te veo en un ratito... TAMHMF... TQDE... I 
  
  
CARIÑITO DE MI VIDA... 
  
YA SE ME HIZO TARDE MI AMOR 
  
NO TE PLATIQUE PERO HOY OPERARON A FER DE UNA HERNIA Y VOY AL HOSPITAL A VERLO PERO ANTES
VOY POR GABY A LA GYM... ESPERO VERTE MÁS TARDECITO MI AMORCITO HERMOSO 
  
Y TE AMO CON LOCURA 
Y TE AMO CON LOCURA 
Y TE AMO CON LOCURA 
  
BESITOS MILLONES Y MILLONES DE BESITOS SOLO PARA TIIIII AMOR DE MI VIDA... 
  
TE AMO CARIÑO TE AMO CON TODO MI SER... 
  
TE VEO MAS TARDECITO SALE??? 
  
Amorcito mío ya estoy en casita y ya es tarde mi cielito... 
  
Creo que hoy tampoco fué el día en que te podría ver... 
  
Dios tiene una fecha para cada cosa y el sabe muy bien cuando será. 
  
Sabes mi cielito ojalá Dios tenga previsto que te vea pronto mi amor porque en verdad esta espera es tan larga      que
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a veces siento que no puedo mas... 
  
Ahora amorcito mío, dispongámonos a dormir... bueno si es que te dejo dormir hoy... jajaja... prepárate mi amor para
una noche especial...noche inolvidable que viviremos hoy y todos los días... 
  
Ven mi amor, abrázame y vamos a bailar como aquel día en que te declare mi amor... ¿Lo recuerdas? Jajaja... 
  
Ven Coronel de mis amores, vamos a bailar, tómame suavecito por la cintura y acércame tanto a ti que no dejemos un
solo milímetro entre tú y yo para que nuestros corazones latan al unísono en este momento tan bello que vamos a
vivir... 

 
  
Te amo cariño mío te amo infinitamente 
  
Ahora vamos a dormir mi amor... 
  
Abrázame y dispongámonos a terminar este hermoso día... 
HASTA MAÑANA AMOR MIO... 
  
"TE AMO" 

 
TAMHMF... TQDE... I 

 
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 

 
TE AMO

Página 292/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*  A VECES QUISIERA  *~*~*

 

 
Cuando me siento tan triste y sola 
A veces quisiera... 
  
Ser un ave poderosa 
Y volar a tu encuentro 
Sin importar 
La distancia ni el tiempo 
  
Cuando me siento tan desolada 
A veces quisiera... 
  
Ser la hermosa luna plateada 
Que noche a noche 
Miras al recordarme 
Y así estar a tu lado 
Y entre tus brazos acurrucarme 
  
Cuando me siento desesperada 
A veces quisiera... 
  
Ser el radiante sol que día a día 
Te regala su calido rayo 
Y así poder acariciarte 
Y entregarte así la calidez mi amor 
  
Cuando mi alma llora 
A veces quisiera... 
  
Ser el viento que viaja por el mundo 
Y llega a ti como brisa fresca 
Para poder en un susurro 
Acariciarte suavemente alma mía 
  
Cuando te extraño tanto mi amor 
A veces quisiera... 
  
Dejar de ser una mujer 
Y convertirme en tu sombra 
Para acompañarte siempre 
 Y protegerte noche y día 
  
Cuando te quiero abrazar 
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A veces quisiera... 
  
Llegar a ti en un suspiro 
Y llenarte de mi esencia en todo momento 
  
A veces quisiera amor mío 
Tener el poder de acercarme a ti 
A pesar de la distancia 
Y hacerte sentir mi cielo 
¡¡ Que siempre estoy a tu lado mi amor !! 
  
TE AMO CARIÑO MIO 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO LO QUE QUISIERA SER 
PARA PODER ESTAR CERCA DE TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
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 *~*~* ¡¡ SONRIENDO !!   *~*~*

 

 
Me sorprendo sonriendo 
Con una sonrisa alegre y llena de esperanza 
Mirando al infinito y sintiendo felicidad 
  
Es lo más hermoso 
que he vivido últimamente... 
mi alma ha sufrido mucho 
Se ha sentido triste y sola 
Y sin embargo hoy amor mío 
  
¡¡ Me he sorprendido sonriendo !! 
  
Tu recuerdo provoca tantas cosas en mi alma 
Que cada una de ellas 
Llena mi alma de sentimientos 
  
A veces lloro al recordarte 
Otras tantas añoro tu presencia 
Muchas más necesito tu abrazo 
Pero hoy mi amor 
  
¡¡ Hoy me he sorprendido sonriendo !! 
  
  
¡¡ Sonreía ¡! 
  
Hermosa sensación que lleno mi alma 
Recordar tu mano en la mía 
tu hermosa mirada de ojos verdes 
tu buen humor y adorables bromas 
tu sonrisa feliz a mi lado 
cada uno de los maravillosos momentos 
que he vivido a tu lado 
  
Amor mío... 
Hoy has estado a mi lado 
Y has llenado de felicidad mi día 
  
  
Te extraño cariño mío 
Te extraño mucho 
Regresa pronto mi amor 
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Porque mi alma llora constantemente 
Y mi corazón necesita tus latidos 
Para seguir viviendo 
  
Ya no quiero recordarte mi amor 
Ya no quiero acercarte a base de recuerdos 
Lo único que quiero amor mío 
  
¡¡ES TENERTE A MI LADO PARA  
VOLVER A SONREIR!! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODOS MIS MÁS BELLOS RECUERDOS 
QUE HAN LLENADO DE FELICIDAD MI DIA... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   ESTA CRUEL DISTANCIA?   *~*~*

Hoy mi alma no puede más, 
llora mi corazón, 
siente la desolación de tenerte lejos, 
tan lejos que no puede tocarte, 
necesita escucharte, 
te llama pero tu no contestas mi amor, 
necesita tu calidez y tú no te acercas, 
necesita tu apoyo y estas tan lejos 
que no te siente por mas que esfuerza sus sentidos para percibirte aun en la distancia 
  
Cariño... 
  
Que debemos? 
Por que sufrimos esta inmensa distancia? 
Hacemos mal al amarnos? 
Por que tú sufres en un lugar inhóspito y peligroso 
y yo sufro en la comodidad de mi casa 
sabiéndote solo y en peligro... 
  
Esta larga espera mi alma atormenta 
pero mi corazón clama a Dios por tu bienestar mi amor 
  
Dios que difícil es el silencio en que me has dejado... 
  
Qué te prometo que no te haya prometido ya?? 
  
No se que puede ser lo que necesites de mi... 
  
Si en algo te ofendí perdón... 
Perdón te pido desde lo más profundo de mi corazón 
  
Amor mío, no desesperes cariñito 
Siente siempre a tu pedacito de mujer a tu lado 
Que ama y fortalece aún en la distancia 
No te sientas solo  
Cariño mío 
Que yo estoy a tu lado 
Te abrazo y fortalezco 
Pero sobre todo 
Te protejo con mi alma entera 
¡¡ Toma mi mano y vamos juntos !! 
TE AMO... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
QUE LLEGAN A TI 
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SIN IMPORTAR ESTA CRUEL DISTANCIA 
  
TE AMO 
  
TAMHMF..  TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO CORONEL 
TE AMO INFINITAMENTE
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 *~*~*   TE AMO CORONEL (Acróstico)  *~*~*

T    engo para ti amor mío 
E    ste corazón enamorado 
  
A    nsío tenerte cerca y 
M    irar tus bellos  
O    jos verdes posados en los mios 
  
M    irame fijamente a los ojos 
I     rradian amor por ti mi amor 
  
C    aminemos este sendero juntos 
O    ye mi corazón que te habla y 
R    ebosa de amor puro y sincero 
O    remos juntos por tu bienestar 
N    ada puede sucederte mi amor 
E    estamos juntos a pesar de 
L    a distancia que nos quiere separar 
  
J     avier... te amo mi amor 
A    nda cariño mio 
V    amos juntos de la mano 
I     remos por el mundo 
E    nseñando nuestro amor 
R    odeados de la felicidad que hoy nos falta 
  
Te amo cariño mío  
solo espero tu regreso  
para mostrar al mundo... 
¡¡ Lo bello de nuestro amor !! 
  
Te amo Coronel de mis amores... 
Recibe hoy mis más lindas flores 
Que yo te espero fiel 
Con todas mis sensaciones 
¡¡ A flor de piel !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
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 *~*~*   FORTALEZA   *~*~*

 
Hablemos de frente... 
  
Mírate a los ojos fijamente 
Y dime 
¿Qué ves en ellos? 
  
¿Ves a una mujer débil? 
¿Ves a una mujer con miedos? 
¿Ves a una mujer que no toma decisiones? 
¿Ves a una mujer retraída? 
  
¿Qué es lo que ves? 
  
Háblame sinceramente... 
  
Yo voy a creer lo que tú me digas 
  
Anda, dilo sin miedo y sin falsa modestia... 
  
¿Qué es lo que ves? 
  
¿Ves una mujer que no puede seguir adelante? 
¿Ves una mujer que no quiere sufrir más? 
  
  
¡¡ ANDA DIME QUE ES LO QUE VES...!! 
  
  
*~*~*     °°  ///   *~*~* 
  
  
No me presiones de esa forma por favor 
No ves que no puedo hacerlo sin sentir 
Que peco de arrogancia o falsa modestia... 
  
Todo esto es nuevo para mí... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
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¿Qué es lo que veo? 
  
Está bien, lo diré aún cuando 
No me agrada hablar de mí... 
  
Veo en la mirada una mujer decidida 
Una mujer que no es fácil de asustar 
Una mujer que arriesga y busca ganar 
  
Una mujer confiada que quiere llegar 
Una mujer que AMA LOCAMENTE a su hombre 
Por sobre todas las cosas 
  
Una mujer enamorada y decidida a ganar 
  
No se que haré, en verdad no lo se 
Pero voy a luchar hasta mi último aliento 
  
No me dejaré vencer 
  
Es cierto que la tristeza me ronda, 
La desolación me acosa 
La distancia me quiere vencer 
La soledad quiere hacerme su prisionera 
  
Pero 
¿Sabes una cosa? 
  
Yo soy muy inteligente... 
Tengo algo que ni la distancia 
Ni la desolación y tampoco la tristeza 
Y mucho menos la soledad pueden quitarme 
  
¡¡ TENGO RECUERDOS BELLOS !! 
  
Ellos me ayudan a exterminarlas a diario 
Vivo día a día a su lado lo más bello 
Porque así lo ha dejado en mi corazón 
Me ha llenado de bellos recuerdos 
Que mi vida llevan adelante... 
  
Se que falta poco para volver a ser feliz 
Esto que vivo es una enseñanza 
De que para lograr lo que se desea 
Se debe sufrir y esforzar 
  
Si... 
  
¡¡ SOY FUERTE !! 
  
EN MI ALMA HABITA 
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¡¡ LA FORTALEZA !! 
  
  
*~*~*     °°  ///  *~*~* 
  
  
Cariño mío... 
  
No te preocupes por mí 
Yo soy fuerte y se que puedo seguir 
Solo te pido mi amor... 
  
Recuerda que yo estoy a tu lado 
Te fortalezco y protejo 
No desfallezcas cariño mío 
  
Falta poco mi amor 
Nada nos puede separar 
Porque debemos dar testimonio 
De este gran amor 
Forjado en la adversidad 
Que ahora es un ejemplo de 
  
¡¡ FORTALEZA !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODA MI FORTALEZA 
QUE TE ACOMPAÑA EN TODO MOMENTO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.... 
  
TE AMO
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 *~*~*  MAS ALLA?.*~*~*

Amor mío se... 
  
Que sufres
 que te sientes solo
 que estas en un lugar extraño
 que puede ser que te torturen
 puede ser que te sientas desfallecer 

 Pero no lo sientas así mi amor
 tu sabes que yo estoy tu lado
 siénteme así mi amor 

 Te abrazo en la soledad
 te beso en la distancia
 te acaricio en la desesperación
 siente mi protección en el peligro 

 Te amo con todo mi ser
 y siempre estoy a tu lado mi amor
 siénteme así precisamente mi cielo
 a tu lado y protegiéndote mi amor 

 No desfallezcas cariño mío
 que yo estoy a tu lado y 
 camino contigo este sendero
 que la vida nos ha impuesto 

 Hoy estoy a tu lado en la distancia
 pero se y tengo la certeza
 que muy pronto será cerquita de ti 
  
Te amo vida mía 
Te amo más allá de todo 
Más allá de la vida 
Más allá del dolor 
Más allá de la distancia 
Más allá de mi propia existencia 
  
Te amo vida mía 
Nuestro amor es para siempre 
Y perdurará más allá 
¡¡ De tu vida y la mía !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO MI AMOR 

Página 303/946



Antología de MIMISGG ^_~

QUE PERDURARÁ 
MÁS ALLA DE TODO EN ESTE MUNDO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   SI ESTUVIERAS? *~*~*

Si estuvieras Amor mío... 
  
Tomaría tus manos entre las mías 
Y con ello sabrías que estamos juntos 
Y nunca más nos volveremos a separar 
  
Si estuvieras Amor mío... 
  
Susurraría a tu oído 
Miles de TE AMO 
Y  con ello entenderías que 
Valió la pena la espera 
  
Si estuvieras Amor mío... 
  
Acariciaría suavemente 
Cada milímetro de tu piel 
Y con ello recordarías 
Que solo conmigo quieres estar 
  
Si estuvieras Amor mío... 
  
Besaría suave, muy suave 
Y sin cesar tus dulces labios 
Y  con ello disfrutarías íntegramente 
El dulce sabor de mi esencia 
  
Si estuvieras Amor mío... 
  
Te amaría como nunca nadie te ha amado 
Y con ello disfrutarías desde hoy 
Y para siempre 
La totalidad de mi ser solo para ti 
  
Si estuvieras Amor mío... 
  
Escucharías el latir de mi corazón 
Que te diría a cada momento 
"TE AMO VIDA MIA Y 
TE AMARE HASTA MAS ALLA DE MI FINAL" 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO LO QUE TENGO PARA TI 
SI ESTUVIERAS AQUÍ... 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   SIENTO?   *~*~*

En esta noche en soledad, 
Noche lluviosa y fría... 
Al mirar la luna llena 
Y cerrar los ojos al mundo 
  
  
Siento tu presencia a mi lado 
Que me complementa la vida 
  
Siento tu aliento que me emociona 
Y llena de alegría 
  
Siento tu corazón latir y me apasiona 
El querer decir TE AMO AMOR MIO 
  
Siento tu voz llamarme amorosamente 
Y me siento plena y feliz 
  
Siento tus labios besarme calidamente 
Y mi alma quiere abrazarte con calidez 
  
Siento tus manos posarse en las mías 
Y mi corazón late con alegría 
  
Siento tus caricias en mi cuerpo 
Y mi ser responde a mis fantasías 
  
Siento tu virilidad en mi más intimo rincón 
¡¡ Y siento llegar al éxtasis mi amor !! 
  
Cariño mío... 
He sentido tantas veces  
tu presencia a mi lado que... 
¡¡ Te vivo plenamente !! 
A pesar de tan cruel distancia 
Que nos ha separado... 
Te amo  
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS ESAS SENSACIONES 
QUE SIENTO AL PENSAR EN TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO INFINITAMENTE
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 *~*~*   HOY TENGO GANAS   *~*~*

Tengo ganas amor mío 
De sentir tus labios en los mios 
Pero apasionados... 
 tanto 
Que me falte el aliento al besarte 
  
Tengo ganas de sentir tus manos 
En cada palmo de mi ser 
Y estremecerme  de pasión 
Y lujuria por ti.... 
  
Tengo ganas de besar 
Con tanto amor y pasión tu cuerpo 
Que tú amor mío 
Me supliques con pasión que te ame 
  
Tengo ganas amor mío 
De acariciar suavemente 
Tu virilidad y hacerte sentir 
Con ello mi amor puro y sincero 
  
Tengo ganas amor mío 
Que me beses todo el cuerpo 
Y al besar mis senos 
Estallar del placer que tanto anhelo 
  
Tengo ganas amor mío 
De la hermosa sensación... 
del sublime momento en que 
Unimos nuestro cuerpos y 
Somos uno solo 
  
Tengo ganas amor mío 
De estallar de placer 
Junto a ti mi amor 
Y llegar al éxtasis 
Tocar el cielo 
Y disfrutarnos 
Plenamente 
Hasta el 
Amanecer 
  
Amor mío... 
  
No solo hoy tengo ganas 
Todos y cada uno de los días  
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Que has estado lejos de mí 
He tenido ganas de volver 
A sentirme plenamente tuya 
Y disfrutar integra tu anatomía... 
TE AMO 
  
Vuelve amor mío 
Vuelve pronto por favor 
Te necesito mi amor 
Te necesito como el respirar 
  
Vuelve amor mío 
Vuelve a mi lado 
Y regresa a mi vida 
¡¡ La razón de vivir...!! 
  
Te amo cariño 
Te amo mucho mi amor 
Pero te extraño mas... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
RECIBE MIS MAS BELLAS FLORES 
Y TODA MI ALMA ENCERRADA EN UN BESO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   LA VOZ DE MI CORAZON   *~*~*

Cariño... 
  
Cierra los ojos mi amor 
olvida todo lo que te rodea 
solo siente mi presencia a tu lado 
  
Ahora ayuda a tu corazón 
a escuchar la voz de mi corazón 
que te quiere hablar suavecito 
tan suavecito como siempre lo hace... 
  
 ~~ // 
  
No te sientas solo mi amado compañero 
este corazón enamorado está a tu lado 
te abrazo con amor 
y te entrego paz y seguridad 
  
A cada momento te beso suave y 
con todo mi amor 
te lleno de caricias... suaves caricias 
que te acompañan todo el día 
  
Te protejo y te bendigo para que nada te suceda 
te tomo de la mano y te cubro con mi amor 
para que salgas ileso de todo peligro 
de tu terrible faena diaria 
  
Te guío y fortalezco mi amado compañero 
nunca te sientas solo porque yo a tu lado estoy 
y te entrego mi alma y vida entera 
  
Hoy mi amor mas que nunca 
estoy a tu lado y tengo la certeza 
que pronto volveremos a encontrarnos 
para poder dar testimonio 
de este amor tan grande 
que ha unido estos dos corazones 
que se aman a pesar de la distancia... 
  
 ~~ // 
  
¿ Sientes mi presencia a tu lado mi amor ? 
¡¡ Claro que estoy a tu lado cariño !! 
Y siempre será así... 
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Solo te pido mi amor 
Que cuando solo te sientas 
Cierres tus ojos y escuches 
La voz de mi corazón 
que te dice a cada momento 
  
¡¡ TE AMO CARIÑO Y ESTOY A TU LADO !! 
  
Nada te puede suceder porque mi alma 
entera te protege de todo mal 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY MAS QUE NUNCA 
MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO LO QUE ENCIERRA 
EL MAS PURO DE LOS AMORES 
  
¡¡ El mío !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo...
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 *~*~*   MI AMOR   *~*~*

Mi amor eterno
 mi amor infinito
 mi amor verdadero
 mi amor único
 mi amor loco
 mi amor pequeño
 mi amor inmenso
 mi amor sereno
 mi amor disparatado
 mi amor del cielo
 mi amor mi único amor
 gracias por llegar a mi vida
 y llenarla de alegría
 te amo incondicionalmente
 y te espero para siempre
 si la vida se empeña en alejarte
 mi corazón logra acercarte
 te amo amor mío
 te amo mi ángel de amor 
Cariño mío...
 no desfallezcas mi amor
 siente mi presencia a tu lado
 y mira a todos con la frente en alto
 que pronto Dios te dejara regresar 
Y juntos de la mano
 podremos decir al mundo
 ¡¡ LO LOGRAMOS!! 
  
  
Hoy amor mío 
La luna...  
Mi compañera
 te lleva un abrazo
 un beso y todo mi amor 
¡¡ TE AMO !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS EMOCIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
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En la espera de tu regreso 
  
Te amo
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 *~*~*   AYER? Y  ¡¡ HOY !!   *~*~*

 

 
Ayer sentía en mi alma 
Tristeza y soledad 
  
¡¡ Hoy siento en mi alma 
esperanza y alegría !! 
  
Ayer mi día estuvo 
plagado de tristeza 
  
¡¡ Hoy ha sido un día 
pleno de ilusión !! 
  
Ayer mi corazón 
Lloraba por sentirse solo 
  
¡¡ Hoy he vuelto 
a sentirte a mi lado amor mío !! 
  
Ayer lloraba tristemente 
Y sin cesar por la cruel distancia 
  
¡¡ Hoy amor mío 
he vuelto a acompañarte en todo momento !! 
  
Ayer te sentía desprotegido 
Y vulnerable a los peligros que te acechan 
  
¡¡ Hoy he estado a tu lado 
protegiéndote con mi alma entera ¡! 
  
Ayer deseaba tanto 
Besar tus suaves labios 
  
¡¡ Hoy a pesar de la distancia 
te he amado totalmente !! 
  
Cariño mío... 
Ayer  
Sufrí mucho tu ausencia 
Pero Hoy... 
¡¡ Hoy he gozado  
nuevamente tu presencia !! 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE COMO SIEMPRE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS MAS BELLAS EMOCIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   TE REGALO? *~*~*

Te regalo amor mío... 

 El infinito del firmamento
 la inmensidad del mar 
La pureza de mi sentimiento
 la grandeza del cielo
 y mi más puro amor 

 Te regalo una sonrisa 
la más suave brisa 
la calidez de una caricia 
y una mirada que conquista 

 Te regalo mi más bello amanecer
 que será en tus brazos
 cuando pueda suceder 
y amanezcamos abrazados 
 
 Te regalo mi alma
 que te añora como loca
 te regalo mi espíritu que te llama
 y que a amarte me provoca 

 Te amo vida mía
 te amo con todo mi ser 

 Vuelve pronto amor mío
 que te quiero regalar
 la vida mía  
¡¡ En un solo beso de amor !! 
  
  
CARIÑO MIO... 
HOY VAMOS A ESCUCHAR MI PRIMERA SERENATA... 
TE AMO MI AMOR 
TE AMO INFINITAMENTE 
Y TE ESPERO SERENAMENTE 
  

 TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO LO QUE MI ALMA TE QUIERE REGALAR 

 TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
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Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*  RECUERDOS   *~*~*

A la luz de la luna 
Evoco tu compañía 
Recuerdo con amor cada una 
De las bellas vivencias compartidas 
  
Vivencias que llenan mi alma 
Que me ayudan a vivir 
Llenan mi ser de calma 
Y me hacen sonreír 
  
Sonrío porque te vuelvo a sentir 
Te siento a mi lado y mi alma es feliz 
Vivo plenamente tu compañía 
Y mi alma  se llena de alegría 
  
Te recuerdo con amor 
Y mi alma rebosa de pasión 
  
Te recuerdo con pasión 
Y mi cuerpo exhala sensualidad 
  
Te recuerdo sensualmente 
Y mi cuerpo te reclama suavemente 
  
Te recuerdo calido y suave en mi piel 
Y mi corazón estalla de emoción 
  
Te recuerdo con el corazón 
Y mi alma se llena de ilusión 
Esperando tranquilamente 
El momento de nuestra unión 
Para mostrar  plenamente 
Al mundo nuestro amor 
  
¡¡ Hermosos recuerdos !! 
Habitan hoy mi mente 
Que inundan mi alma de tu presencia 
¡¡ Y mi corazón de esta bella ilusión !! 
  
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y MI ALMA ENTERA LLENA DE TU HERMOSO RECUERDO 
QUE ME AYUDA A ESPERARTE SERENAMENTE 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   VIDA?   *~*~*

   ~~~   /// 

 
VIDA... 

 
¿Que te hice? 
¿Por qué me tratas así? 
¿Qué te debo? 
¿Hice algo malo? 
  
¡ Te has encargado de quitarme 
lo que más he querido ! 
  
¡ No me has dejado hacer nada ! 
  
He aceptado tus arrebatos 
Y he logrado seguir adelante 
  
¿Sabes? 
  
Hoy estoy deprimida, 
Muy deprimida 
  
Has logrado hacerlo 
  
Vida... 
  
Has logrado hacerme sufrir 
Lograste dejarme en el suelo 
  
No encuentro la salida 
No puedo mirar la mano de mi amado 
Que me ayude a levantar 
  
Me siento mal 
Tan triste y sola 
Solo pido... 
 vida 
¡¡ VOLVER A SONREIR !! 
  
¿Por que me lastimas así? 
¿Por qué? 
  
Ya no quiero estar sola 
¿Qué no lo entiendes vida? 
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Ya no quiero sufrir esta lenta agonía 
Necesito salir de esta depresión 
  
A partir de hoy quiero,.... 
  
Sonreír plenamente 
Vivir sin miedos 
Arriesgarme y lograrlo 
Recuperar lo que me ha sido arrebatado 
Abrazar a mi amor 
Sentir su aliento tan cerca de mí 
Que me llene la vida 
Saberme abrazada y reconfortada 
  
¡¡ DEVUELVELO A MI....!! 
  
VIDA 

 
¡¡ TE LO RUEGO !! 
  
  
   ***   /// 
  
Cariño 
  
Te extraño mi amor 
Te necesito 
Vuelve ya mi cielo 
Abrázame y no me vuelvas a dejar 
  
Ven mi amor 
Ven y déjame sentir tu cuerpo a mi lado 
Para saber que puedo seguir 
  
Te amo 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
VUEVE PRONTO POR FAVOR 
LLENA MIS DIAS DE TU PRESENCIA 
Y MI ALMA DE ALEGRIA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   HERMOSA ILUSION  *~*~*

Cual AVE FENIX 
En mi alma resurge 
Esta bella ilusión  
Que llevaré en mi corazón 
Hasta el momento  
¡¡ De nuestro reencuentro !! 
  
Hoy mi corazón 
Tiene nuevamente 
Esta bella ilusión 
Que embellece mi mente 
  
Mi alma hoy llena de ilusión se siente 
Hoy mas que nunca presiente 
Que pronto tendré la suerte 
De verte nuevamente 
  
Mi corazón tiene hoy tranquilidad 
no siente desolación ni sufre 
tiene la hermosa seguridad 
que esta bella ilusión 
me acompañara 
hasta volver a verte 
  
Cariño mío... 
Estoy a tu lado mi amor 
Recibe mi fuerza renovada 
toma mi amor incondicional 
Y mi compañía absoluta 
  
Juntos iremos los dos 
En este sendero que la vida nos ha impuesto 
Y llegaremos al final mi amor 
  
Lograremos vencer esta cruel distancia 
Que ha querido separarnos 
Y lo único que ha logrado 
Es que nuestro amor 
  
¡¡ Crezca y se fortalezca día a día !! 
  
Te amo cariño 
Y te acompaño en todo momento 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
HOY COMO SIEMPRE 
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TE ENTREGO MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODA MI FUERZA PARA QUE 
NO TARDES EN REGRESAR A MI LADO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   PARA TI MI AMOR ?   *~*~*

Con mis suspiros para ti mi amor 
Un puente edificaré 
Con flores de mi corazón 
Donde tus pasos guiaré 
Para que tu caminar 
Sea alegre y seguro 
Hasta regresar a mis brazos 
  
Con mis caricias para ti mi amor 
Llenare tu piel si frio tienes 
Cada una de ellas será 
Cálida, suave y llena de amor 
Para que siempre me sepas a tu lado 
Como ha sido todos estos días de 
Cruel separación que hemos vivido 
  
Con mis besos para ti mi amor 
Alimentaré tu cansada alma 
Para que olvides todo lo terrible 
Que has vivido 
Y vuelvas a sonreír 
Pleno y feliz a mi lado 
  
Con mi alma entera para ti mi amor 
Te entregaré mi fuerza y mi amor 
Para que nunca solo te sientas 
Y recuerdes que mi amor por ti 
¡¡ Es para siempre !! 
  
Con todo mi amor por ti cariño 
Espero lo necesario  
Y vivo lo destinado 
Para que al volver mi amor 
Recibas en tu alma y corazón 
Mis suspiros, mis caricias  
y mis besos encerrados en  
¡¡ EL COFRE DE MI ALMA ENAMORADA !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
Y HOY PARA TI SOY CAPAZ DE 
CREAR LO INEXPLICABLE 
PARA QUE TU ALMA 
REGRESE FELIZ 
Y PLENA A 
MI LADO 
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TE AMO CON LOCURA 
CORONEL DE MIS AMORES 
  
Cariño mio... 
Hoy vamos a volver a escuchar 
Mi primera serenata... 
¿La recuerdas mi amor? 
Gracias cariño por tan bello momento... 

 
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo
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 *~*~*   PEQUEÑOS DETALLES   *~*~*

Hoy quisiera tener en mi ser 
Esos pequeños detalles 
Que para todos pasan desapercibidos 
  
Detalles que sentimos que son insignificantes 
Tan insignificantes que no los tomamos en cuenta 
  
Damos por sentado que llegará nuestra pareja 
Nos besara suavemente en los labios 
Recibiremos un abrazo calido 
Y todo esto es parte de un saludo normal 
  
Miraremos los ojos amados 
Y veremos nuestro reflejo en ellos 
Daremos por hecho que nos aman 
Y no tendremos que decirlo 
  
La conversación versara en lo que hicimos este día 
Porque ayer nos vimos y platicamos mucho 
  
Nuestro día terminará 
Con una entrega total e integra 
Que se sentirá como algo cotidiano 
  
Amaneceremos en los brazos amados 
Y será tan común que no lo valoraremos 
  
Así veremos los pequeños detalles 
Que hoy hemos vivido... 
  
¿ Pequeños detalles ? 
  
¡¡ Grandes detalles !! 
que llenan el alma 
y que cuando no los tenemos 
añoramos como el respirar 
  
Cariño mío... 
  
Extraño tanto esos pequeños detalles 
Que hoy para mi son lo mas valioso 
Que puedo recibir de la vida 
  
  
Te amo mi amor... 
Te amo y solo espero tu regreso 
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Para poder valorar como se debe 
Esos pequeños detalles 
¡¡ Que llenan mi alma de tu presencia !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY TODOS ESOS PEQUEÑOS DETALLES 
QUE HACEN UNA VIDA EN COMUN 
HERMOSA Y PLACENTERA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*   AMOR MIO?   *~*~*

Que suerte amor mío 
Tenerte a mi lado 
Hoy soy muy feliz 
Pues tú amor de mi vida 
Estas a mi lado y me haces feliz 
Tu presencia en mi vida 
La ha llenado de alegría 
Ahora soy fuerte y decidida 
Ya no soy la mujer insegura 
Ahora soy la mujer plena 
Que ama intensamente 
Al gran amor de su vida 
Mi regalito de Dios 
Gracias por entrar en mi vida 
 Y llenarla de alegría 
Gracias por voltear a verme 
Cuando de todos me escondía 
Te amo cariño mío 
Te amo infinitamente 
Gracias corazón 
Gracias amor mío 
Gracias mi gran amor 
Gracias por esta 
Gran felicidad 
  
TE AMO JAVIER GARCIA 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
Amor mío... 
Solo espero tu regreso  
Para poder mirarme  
Reflejada nuevamente 
¡¡ En tus bellos ojos verdes !! 
Te amo... 
  
CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY EN ESTA FECHA ESPECIAL 
MIS MAS LINDAS FLORES 
 Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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Te amo
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 *~*~*   CIERRO LOS OJOS   *~*~*

Cada noche al llegar a nuestro lecho 
me dispongo a estar a tu lado 
cierro los ojos a la vida 
y abro los de mi corazón... 
  
Vuelo a tu encuentro 
la noche mi cómplice eterna 
me lleva a tu lado 
a disfrutarte plenamente 
  
Me acerco a ti sigilosamente 
No me sientes 
Pero sí me presientes 
¡¡ Y me abrazas amorosamente !! 
  
Te hablo al oído 
te susurro un ¡te amo! 
tú pareces haberme escuchado 
me respondes al viento. 
¡ TE AMO CARIÑO ! 
  
Recargo mi cabeza en tu pecho 
y escucho tu corazón 
que a cada latido me dice... 
¡ Aquí estas amor mío ! 
  
Me acurruco en tus brazos 
y tú te sientes feliz 
de tenerme a tu lado 
yo gozo tu presencia 
y mi alma te abraza con amor 

 
Me sabes a tu lado cariño 
porque así ha sido desde tu partida 
te he acompañado en todo momento 
¡ Siempre a tu lado estoy mi amor ! 
  
Pasamos la noche juntos 
tan juntitos como siempre mi amor 
tú me disfrutas plenamente 
y yo te vivo completamente 
  
Así, abrazados amanecemos 
tú a mi lado 
y yo al tuyo 
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felices de lo vivido... 
  
Iniciamos ahora 
un nuevo día... 
  
¡¡ Un día menos 
en la espera de tu regreso !! 
  
TE AMO MI AMOR 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE HOY Y SIEMPRE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO CADA NOCHE MIS MAS INTIMAS SENSACIONES 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   ESTE AMOR? *~*~*

Este amor que anida en mi corazón 
Llena mi alma de alegría 
me lleva de la mano con gran ilusión 
Esperando serenamente tu regreso alma mía 
  
  
Quisiera cariño mio entregarte 
En cada una de estas letras 
Totalmente la grandeza de mi amor 
¡¡ ESTE AMOR QUE ANIDA EN MI CORAZON !! 
  
Vivo plenamente cada minuto 
Quiero que tu me sientas a tu lado 
Y tu alma sea plena de alegría 
Porque este gran amor 
¡¡ LLENA MI ALMA DE ALEGRÍA !! 
  
Vivo dia a día con la unica esperanza 
De que cada uno de estos dias 
Sea el que tu regreses, 
Es por eso que este gran amor 
¡¡ ME LLEVA DE LA MANO CON GRAN ILUSION !! 
  
  
Largo tiempo he esperado tu regreso 
Muchas veces he desfallecido en esta espera 
Otras más te he vivido en mi corazón 
Pero hoy vivo cariño mío 
¡¡ ESPERANDO SERENAMENTE TU REGRESO ALMA MÍA !! 
  
ESTE AMOR CARIÑO MÍO 
LLENA MI VIDA DE ALEGRÍA 
Y ME AYUDA EN LA ESPERA DE TU REGRESO... 
  
Con la ilusión de una niña te espero... 
Con la pasión de una adolescente te deseo 
Con la paz de una mujer locamente enamorada... 
¡¡ TE AMO !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS INTIMAS SENSACIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
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Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   ¡¡ ACURRÚCATE MI AMOR !!   *~*~*

Es de noche mi amor 
Estas en el fin del mundo 
Y te sientes solo, triste y desesperado 
  
  
No es así cariño mío 
El fin del mundo no existe 
Para este amor tan grande 
Que nos une día a día 
  
  
Sabes mi cielo 
Que yo estoy a tu lado 
Así sea en nuestro lecho 
O en tu triste realidad 
  
  
Alma mía... 
Siénteme siempre a tu lado 
Te apoyo, te abrazo y 
Te bendigo a cada momento 
  
  
Cierra tus hermosos ojos mi amor 
Recuerda mis manos calidas 
Que recorren tu tersa piel 
Y te llenan de caricias 
  
  
Déjame abrazarte con amor 
Este gran amor que tú... 
Solo tú has despertado 
En mi temeroso corazón 
  
  
Déjame entrar a tu cama cariño 
Déjame abrazarte y besarte 
Déjame acariciarte y amarte 
Déjame entregarme y recibirte 
  
  
Estoy a tu lado mi amor 
Disfrutemos nuestro lecho 
Recarga tu carita en mi pecho 
Y... 
¡¡ ACURRÚCATE MI AMOR!! 
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Acurrúcate en mis brazos 
Y duerme tranquilo mi amor 
Que yo velo tu sueño 
Y a tu lado siempre estoy... 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y TODAS Y CADA UNA DE MIS SENSACIONES 
AL ABRAZARTE Y ACURRUCARTE EN MIS BRAZOS... 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   ¡¡ ES TUYO !!   *~*~*

Mi más íntimo deseo... 
¡¡ Es tuyo mi amor !! 
  
Mi primer pensamiento al despertar 
¡¡ Es tuyo mi amor!! 
  
Mi sentimiento más agradable en el día 
¡¡ Es tuyo mi amor !! 
  
Mi fuerza cada día 
¡¡ Es tuya mi amor !! 
  
Mi más cálida caricia 
¡¡ Es tuya mi amor!! 
  
Mi más grande anhelo 
¡¡ Es tuyo mi amor !! 
  
Mi amor completo 
¡¡ Es tuyo mi amor !! 
  
Mi razón al sonreír 
¡¡ Eres tú mi amor !! 
  
Mis letras que salen del corazón 
¡¡ Son por ti mi amor !! 
  
Todas y cada una de mis caricias 
¡¡ Son tuyas mi amor !! 
  
Todos los besos que tengo guardados 
¡¡ Son tuyos mi amor !! 
  
Mi alma entera 
¡¡ Es tuya mi amor !! 
  
Solo espero tu regreso cariño 
Para entregarte plenamente 
Todo lo que 
¡¡ Es tuyo mi amor !! 
  
Mi corazón te pertenece, 
Mis pensamientos son tuyos 
Mis alegrías tú las provocas 
Mis sonrisas son por ti cariño 
Mis labios solo tus labios quieren besar 
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Y mi alma... 
  
¡¡ Mi alma está a tu lado cariño !! 
  
Esta alma enamorada  
Ha viajado a tu lado y te protege 
Te acompaña y fortalece cariño 
Siénteme siempre a tu lado mi amor 
Te he entregado mi fuerza en cinco letras 
Pronunciadas por mi corazón enamorado 
  
¡¡ TE AMO!! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE COMO SIEMPRE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODO LO QUE TENGO Y 
¡¡ QUE ES TUYO MI AMOR !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   ELLA ES TU FIEL COMPAÑERA? *~*~*

 

 
Está a tu lado en todo momento 
Te cuida y protege de los peligros 
Siempre camina a tu lado 
Lleva mi nombre grabado 
  
  
La quiero como parte de mi 
Le confié tu bienestar y tu seguridad 
Ella está en representación mía 
Nunca solo te ha de dejar 
Siempre estará delante de ti 
Enfrentará a quien daño quiere hacerte 
  
  
 Ella es mi aliada, mi amiga 
Y  le confío tu seguridad 
Deja mi amor que ella te cuide 
Y nunca la dejes de lado 
Siempre esta presente en el peligro 
Y tu seguridad depende de ella 
  
Gracias a ella 
Has salido de muchas bien librado 
Tú la manejas como ninguno 
Y ella se deja guiar 
por tus firmes y expertas manos 
  
Eres experto en las de su tipo 
Y vaya que estoy orgullosa  
De esa gran cualidad que tienes 
¡¡ Me encanta que seas experto mi amor !! 
  
Acaríciala cariño mio 
Quiérela mi cielo 
abrázala en todo momento 
confía en ella ciegamente 
pero recuerda mi amor 
que tú eres quien manda 
y ella te debe obedecer 
nunca te separes de ella 
deja que te proteja 
como si fuera yo 
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Tu alma hermosa no debe sufrir 
Ella y sobre todo tú 
Solo obedecen órdenes mi amor 
  
Amor mío 
Eres el mejor 
Y de eso estoy orgullosa 
  
  
Porque eres  tan bueno cariño 
Estas ahora donde los mejores combaten 
Y tú estas entre los mejores del mundo cariño 
  
Ámala mi cielo 
Ámala como me amas a mí 
Porque ella es tu fiel compañera... 
  
Ella es... 

 

 
  
¡¡ TU ARMA MI AMOR !! 

 

 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 

 

 
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 

 

 

 
Por favor vean el video, ahi explican especificamente lo que es un Soldado de los Grupos Armados de las Fuerzas
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Especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos... 
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 *~*~*   ORGULLOSA DE TI? *~*~*

Eres un hombre exitoso 
Tu profesión así lo dice 
Todo lo que emprendes 
Lo culminas con honores 
  
Eres un buen militar 
Tan bueno que te han mandado 
A donde solo los mejores van 
¡¡ Y tú eres el mejor !! 
  
Orgullo siento por tu éxito 
Orgullo siento de ser tu mujer 
Orgullosa estoy de ti mi amor 
Tú el gran amor de mi vida 
Tú hombre que comparte mi vida 
  
Pero no es por tus logros profesionales 
Lo que me hacen sentir orgullosa 
  
¡¡ ES TU ALMA Y SENSIBILIDAD !! 
  
No me enamore de un militar 
Me enamore de un hombre cabal 
Un hombre en toda la extensión de la palabra 
Un hombre que a su paso 
Deja claro 
¡¡ QUE ES UN GRAN SER HUMANO !! 
  
Tu mirada lo muestra 
Tus actos lo comprueban 
Tu vida lo grita 
 Y tu hermoso corazón 
Regala amor a su paso... 
  
Eres único cariño 
Eres el gran hombre de mi vida 
Eres lo que siempre espere 
Y que Dios tenía reservado para mí. 
  
  
Gracias cariño 
Porque eres un gran ser humano 
Gracias por entrar en mi vida 
Y llenarla con  
¡¡ EL ARCOIRIS DE TU PRESENCIA !! 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
 Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   DESPUES DE AMARNOS   *~*~*        (IT WAS A

BEAUTIFUL DREAM) 

 

 
Hemos vivido momentos sublimes 
tanto que a mi alma han regocijado 
no puedo dejar de sentirme plena 
y tu de igual manera estas feliz y satisfecho... 
  
  
Ahora estamos recostados 
mi cabeza descansa en tu pecho 
acaricias mi espalda suavemente 
y yo con ternura lleno de caricias tu fuerte pecho 
a lo que tu corazón me dice a cada latido 
¡¡ Te amo vida mía !! 
  
  
Cariño... 
Disfruto tanto el tenerte así 
y gozar de tu suave piel 
y que tú disfrutes de la calidez 
de mis manos en tiernas y suaves caricias 
  
  
Me incorporo para poder mirarme en tus bellos ojos 
recargo mi barbilla en tu fuerte pecho 
y mi corazón estalla de alegría 
hoy he disfrutado nuevamente de tu anatomía 
y he sido tuya como siempre mi vida... 
  
  
Al mirar tus verdes ojos 
comprendo que has sido feliz y pleno 
te sientes satisfecho y amado locamente 
porque hoy nuestra entrega ha sido mágica 
  
  
No necesitamos hablar para comunicarnos 
nuestras miradas se cruzan 
y sabemos que estamos felices 
solo nos abrazamos y estamos juntos 
conversando con nuestra mirada... 
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- Te he extrañado amor mío 
mi vida ha sido un infierno 
pero el saberte esperando 
me fortaleció para llegar al final 
me ha llenado la vida de ilusión 
Me dicen tus bellos ojos 
  
- Siempre he estado a tu lado 
te he fortalecido y acompañado 
nunca has estado solo 
porque a tu lado 
mi alma ha viajado 
te responden los míos 
  
Hoy cariño mío 
hemos vuelto a encontrarnos 
y la vida nos sonríe nuevamente 
mostraremos al mundo nuestro amor 
y llenaremos nuestra vida de felicidad 
  
Llega la hora amor mío 
abro los ojos a la vida 
y pierdo tu presencia 
mi alma llora tu ausencia 
y mi corazón te llama nuevamente 
  
Todo ha sido un sueño 
un hermoso sueño 
que me ha regalado la vida 
  
Te he abrazado en mi almohada... 
Mi compañera fiel en las noches de amor 
En que no te tengo a mi lado 
  
Ahora solo queda esperar cariño 
esperar tu regreso para que lo soñado 
  
¡¡ SEA UNA FELIZ REALIDAD !! 
TE AMO   
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES... 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
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TE AMO INFINITAMENTE
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 *~*~*   TE ESPERO? *~*~*

 

 
Te espero cariño... 
  
Nada puede impedirlo 
Solo la muerte lo hará 
Aquí estaré mi cielo 
Esperándote con todo mi amor 
  
  
Mi corazón te presiente 
Mi alma te siente 
Mi ser entero 
Te sabe vivo 
  
  
Te espero mi amor... 
  
  
Mis manos te extrañan 
Mi piel te necesita 
Mis labios desean 
La miel de tus besos 
Mis ojos no ven lo bello de la vida 
Porque les falta la luz de tus lindos ojos 
  
  
Mi vida no esta completa 
Desde que me faltas tú mi amor 
  
  
Pero tengo la certeza que pronto 
Estarás de regreso y podremos 
Disfrutarnos plenamente 
  
  
Te espero con la ilusión de una niña... 
Te deseo con la pasión de una adolescente 
¡¡ Te amo con la paz de una mujer !! 
¡¡ Tu mujer !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
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Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
TE AMO
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 *~*~*UN BESO, UNA CARICIA Y MI ALMA ENTERA*~*~*

Esta y todas las noches mi amor 
Te envío en un rayo de luna 
Un beso calido y suave, 
Que solo roza tus labios 
Que suavemente te entrega mi amor 
  
¿ Lo sientes mi amor? 
  
Diariamente mis manos 
Llegan a tu lado calidas, ansiosas 
Te entregan caricias suaves 
Que te erizan la piel 
¿ Las recibes mi amor? 
  
Siempre esta mi alma 
A tu lado cariño 
Te abraza y te protege 
Nada puede sucederte mi amor 
Porque mi alma te cubre 
Con amor 
  
¡¡ Este dulce amor que por ti crece día a día !! 
  
Un beso suave.. 
Una calida caricia 
Y mi alma entera 
Día a día  
Llegan a tu lado 
A pesar de la distancia cruel 
Que nos ha separado 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   QUIERO   *~*~*

Quiero tus manos en las mías, 
Quiero tu mirada cálida 
Quiero tu voz divina 
Quiero tu presencia a mi lado 
  
Quiero un solo beso 
Quiero un poco de tranquilidad 
Quiero saberte sano 
Quiero tenerte para mí 
  
Quiero tu piel en mi piel 
Quiero tu voz en mi alma 
Quiero escuchar ¡te amo! 
En un susurro de tus labios 
Quiero tus brazos rodeándome 
  
Quiero  acariciarte 
Quiero mi vida entregarte 
Quiero volver a amarte apasionadamente 
  
Quiero de amor volverte loco 
Quiero que tus manos me reconozcan 
Quiero que tus labios me saboreen 
Quiero mi amor llenarte de placer 
Quiero que grites de emoción 
Al llegar a éxtasis mi amor 
Quiero que todo tu ser vibre de emoción 
Al tomarme nuevamente 
Y recordar que solo tuya soy 
  
Quiero por amor gritar de placer 
Quiero por tu amor vibrar hasta el amanecer 
Quiero... 
Quiero amor mío 
¡¡Volver a vivirte plenamente!! 
  
Quiero cariño mio 
Volver a tenerte entre mis brazos 
Quiero contigo amor 
¡¡ llenarme de placer ¡! 
  
Quiero entre mis piernas sentirte 
Firme, pleno, íntegro en mí 
Quiero volver a tenerte 
Y loco de amor volverte 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES, 
TODAS MIS BENDICIONES 
Y HOY COMO NUNCA 
TODOS MIS MÁS ARDIENTES DESEOS 
  
TE AMO LOCAMENTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En las espera de tu regreso 
  
TE AMO...
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 *~*~*   EL CAMINO DE LA MONTAÑA   *~*~*

Cariño... 
  
Abrázame hoy mi amor 
Abrázame y reconfórtame 
  
Hoy ha sido un día muy difícil mi amor 
Me siento sola y desorientada 
Quisiera tenerte a mi lado 
Poder platicarte todo lo que vivo 
  
Mi cielo 
Que triste estoy hoy 
Perdóname mi amor 
Perdóname por no ofrecerte 
Mi apoyo y compañía 
  
Pero hoy, solo hoy 
¡¡ Abrázame mi amor !! 
  
Te necesito 
Necesito tu compañía 
Y tu abrazo mi amor 
Abrázame fuerte mi cielo 
Que necesito mucho de ti 
  
Si solo pudiera saber que estas bien mi amor 
Si solo tuviera la certeza que todo va mejor 
Si mis ojos pudieran verte mi amor 
Si mis oídos escucharan tu voz 
¡¡ Si eso pudiera obtener como regalo de Dios !! 
  
   *~*   /// 
  
  
Me haces falta cariño 
Pero el solo escribirte me acerca a ti 
Y me hace sentir feliz 
No te preocupes cariño 
Que soy fuerte y ya me siento mejor 
  
Abracémonos mi amor 
Tú me reconfortas 
Y yo te acompaño mi cielo 
Vayamos juntos mi amor 
Hasta llegar a la cima 
Porque... 
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El camino de la montaña  
Como el de la vida... 
No se recorre con las piernas 
¡¡ Se recorre con el corazón...!! 
  
Vayamos juntos mi amor 
Y conquistemos 
  
¡¡ EL SENDERO DEL AMOR !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*    ¡¡ PORQUE QUIERO !!    *~*~*

Porque quiero... 
 
 Sentir tus labios en los míos,
 rozar con mis manos tu piel,
 acariciar tiernamente tu cabello
 Y mirarme reflejada en tus verdes ojos 
  
Seré la suave brisa que a tu lado llega 
y delicadamente te refresca 
  
Porque quiero... 

 Sentir la calidez de tus manos
 cuando a amarme te dispones,
 volver a vivirte plenamente cariño,
 estallar de gozo al llegar a éxtasis a tu lado
 y dormir abrazada a tu pecho 
 soñando que nunca nos separamos
 por todo esto amor mío 
  
Quiero... 

 Ser un rayo de luna y en tus noches
 acercarme a ti y pasarla a tu lado
 amándote como nunca nadie te ha amado 
  
Porque quiero... 
  
Vivir alegremente
 tenerte para siempre,
 dejar de llorar diariamente,
 disfrutar tu presencia eternamente 
Y dejar de sufrir enormemente
 por todo eso y porque te amo infinitamente 
  
Quiero... 
  
Protegerte con mi vida 
 y tenerte a mi lado para siempre
 para nunca mas en peligro saberte  
  
Porque me necesitas cariño... 

 Como el cielo necesita del sol
 como el río necesita del agua
 como el niño necesita de su madre 
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Seré el ángel de Dios 
Que te cuide y proteja 
Con su propia vida... 
  
¡¡ Para siempre !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAHMNF... TQDE.. I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*   ABRACÉMONOS MI AMOR   *~*~*

Hoy amor mío 
Vamos a abrazarnos... 
Sintamos nuestros cuerpos 
Unidos por este gran amor 
Recordemos que nada nos separa 
Este gran amor nos acerca 
Para siempre 
  
Abracémonos mi amor 
Y disfrutemos nuevamente 
Nuestra calidez 
Siente mi presencia a tu lado 
Como yo siento tu fuerza en mí... 
  
Abracémonos mi amor 
Bailemos como la primera vez 
Que siendo unos 
"Extraños en el paraíso" 
nos amamos sin parar 
  
Abracémonos mi amor 
Vayamos juntos por la vida... 
Sin temor a nada caminemos 
Que bien sabemos mi amor 
Que nos tenemos el uno al otro 
Y somos al final 
Uno solo por amor 
  
Abracémonos mi amor 
  
Mostremos al mundo 
La grandeza de nuestro amor 
Y formemos con nuestros brazos 
Un lazo indestructible de amor 
  
  
Abracémonos mi amor 
Y vivamos plenamente 
Cada instante y para siempre 
¡¡ Este nuestro gran amor !! 
  
  
TE AMO 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
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RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   CIERRA LOS OJOS   *~*~*

Cierra los ojos cariño mío 
Evoca mi presencia tu lado 
Y siente mis manos tomando las tuyas 
Que ansiosas están de mis caricias 
  
  
Cierra los ojos amor mío 
Y recuerda mis labios en los tuyos 
Que te entregan la miel de mis besos 
Y llenan de mi dulce sabor el alma 
  
  
Cierra los ojos mi cielo 
Y siente mi cuerpo junto a ti 
Que te entrega integro mi amor 
Y llena de felicidad tu alma 
  
  
Cierra los ojos encanto mío 
Y escucha mi voz 
Que en un susurro te dice 
"te amo amor mío" 
y llena de felicidad tu corazón 
  
  
Cierra los ojos mi niño hermoso 
Y siente mi caricia en tu carita 
Que te acompaña día a día 
Y te fortalece mi amor 
  
  
Cierra los ojos mi amado compañero 
Y recuerda mi cuerpo unido al tuyo 
Que te entrega mi más puro amor 
Y te confirma lo grande de mi sentimiento 
  
  
Cierra los ojos amor mío 
Y recibe mi alma entera 
Que te acompaña todo el día 
Y por la noche te acaricia tiernamente 
  
  
Hoy mi cielo 
Te entrego mis bendiciones 
Y mi fortaleza al vivir 
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Para que no tardes en regresar 
Y volvamos a disfrutar 
Plenamente nuestro amor 
  
  
Cierra los ojos mi regalito de Dios 
Y recibe mi fuerza y compañía 
Que día a día llega a ti 
Con la brisa de la mañana 
¡¡ Y acaricia tu alma al despertar !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS  FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  

 
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*   INVITAME MI CIELO   *~*~*

 

 
Toma mi mano y llévame mi amor 
Llévame a tu lado y no me dejes regresar 
Invítame a vivir contigo 
Esta terrible guerra sin piedad 
  
Guíame cariño 
A tu encuentro corazón 
Ayúdame a llegar a ti 
Y cubrirte con mi amor 
  
Muéstrame el camino 
Enséñame cómo llegar a tu lado 
Para abrazarte cálidamente 
Cuando la desesperación 
Inunde tu lastimado corazón 
  
Anda cariño mío 
Invítame y comparte conmigo 
Tu triste realidad 
Que yo haré que todo cambie 
Y tú puedas tranquilo respirar 
  
Besaré tus cansados ojos 
Con mis labios de amor 
Que te harán olvidar 
La terrible realidad 
  
Acariciaré tu alma 
Con el susurro de mi voz 
Diciéndote un "te amo" 
Que solo tú escucharás 
  
Tomaré tu mano cansada 
De tanto disparar 
Y le entregaré mi cuerpo 
Que cálido y ansioso 
Espera tu suave caricia 
  
Estoy a tu lado mi amor 
Te acompaño y fortalezco 
Te abrazo y acaricio suavemente 
Mi alma ha llegado a tu encuentro 
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Y nuestros corazones  
¡¡ Felices cantan al amor !! 
  
Te tengo cerca mi amor 
Te encuentro fortalecido 
Mi amor lo ha logrado 
Mi alma goza tu compañía 
Y tu corazón es feliz 
Teniendo mi alma a tu lado 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES. 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   BORDANDO   *~*~*

 

 
Durante este tiempo de espera 
Voy bordando cual novia su ajuar... 
  
  
Bordo en mi alma tus ojos 
Para tener siempre la calidez de tu mirada 
  
Bordo en mi corazón tu amor 
Para amarte plenamente a cada momento 
  
Bordo en mis manos la suavidad de tu piel 
Para acariciarte cuando solo te sientes 
  
Bordo en mi piel tus suaves manos 
Para sentirme amada cuando deseos tengo de ti 
  
Bordo en mi mente todo lo que me recuerde a ti 
Para tenerte siempre a mi lado 
Y amarte sin cesar 
  
Bordo en mi oído tu dulce voz 
Para escuchar en un susurro 
¡ Te amo mi amor ¡ 
  
Bordo en mis labios la miel de tus besos 
Para sentir tu dulce aliento 
Cuando desfallecer siento 
  
Bordo para ti 
Mis más lindas caricias 
Para entregártelas cuando 
Solo te sientas 
  
Bordo para ti 
Mis más tiernos besos 
Para besar tus labios de miel 
Cuando tengas sed de mi amor 
  
Bordo para ti 
Mi mirada amorosa 
Para que cuando desorientado te sientas 
Con una mirada mía encuentres el camino a seguir 
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Bordo para ti 
Mis más lindas palabras de amor 
Que te diré en un susurro 
Para que solo tú escuches 
¡Te amo! 
Coronel de mis Amores... 
  
Así vida mía 
Voy bordando en mi alma 
El ajuar de tu presencia 
Y en todo mi ser 
La grandeza de mi amor 
Para entregarlo a ti 
Cuando más me necesites 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE COMO SIEMPRE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~* ¡¡ ORGULLOSA !! *~*~*

Cariño mío... 
  
Todos los días me siento orgullosa 
De tenerte a mi lado 
Y que tú seas mi amor 
El gran Militar que eres... 
  
No cualquiera llega a donde tu estas 
Cariño mío... 
Eres muy valioso 
Y ellos lo saben 
  
Nunca te sientas culpable mi cielo 
Lo que haces es por obligación 
Nada es por gusto mi amor 
  
Es un trabajo diferente mi amor 
Tú eres muy capaz y por esa razón 
Dios te ha puesto en ese lugar 
  
Muchas veces me has dicho 
Que no sabes por que Dios me acercó a ti 
  
Me ha acercado cariño mío 
¡¡ Porque tú eres un alma hermosa !! 
Y Dios me hizo el mejor regalo 
¡¡ Tu compañía para el resto de mi vida...!! 
  
Quizá las personas no logren entender 
Lo que tu y tus compañeros 
Sacrifican por todos nosotros 
  
Hoy cariño mío 
Voy a mostrar lo que hemos perdido 
Lo que perdemos cada día 
Porque tú mi cielo 
Arriesgas tu vida día a día 
  
Cariño mío... 
Estoy y estaré orgullosa de ti 
De tus manos, 
De tu mirada 
De tu voz 
De todo lo que representa 
El que tú mi cielo 
Seas el gran Militar que eres... 
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Te amo cariño 
Y agradezco a la vida 
El haberme reservado 
Solamente para ti... 
  
Amo tus manos cálidas 
Amo tu mirada amorosa 
Amo tu suave voz 
Cuando en un susurro 
Me dices ¡¡Te amo !! 
Y también... 
Amo tu profesión a pesar 
De haberme separado de ti 
  
  
TE AMO DE MIL FORMAS MI AMOR 
TODAS ELLAS 
INTEGRAS E INFINITAS 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
  
NOTA:  
POR FAVOR VEAN EL VIDEO, ES LA REALIDAD DE LO QUE VIVEN AQUELLOS QUE CUIDAN DE NUESTRA
SEGURIDAD...
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 *~*~*  EN LA ARENA   *~*~*

En la arena... 
Quiero sentir tus manos 
Acariciando plenamente mi piel 
Que sepas que solo tú puedes tener 
La dulzura de mis mieles al amar 
  
En la arena... 
Quiero escuchar tu voz 
Acariciando mi alma en un susurro 
Cuando me dices Te amo 
Y todo mi mundo vuelve a ser feliz 
  
En la arena... 
Quiero mirar tus ojos de mar 
Que calidos reflejan mi mirar 
Y me dicen lo grande de tu amor 
Sin palabra pronunciar 
  
En la arena... 
Quiero tu suave piel tocar 
Para saberte a mi lado 
Recibiendo integro mi amor 
y te sabes locamente amado 
  
En la arena... 
Quiero mis manos de ti llenar 
Acariciarte sin cesar 
Loco de amor hacerte gritar 
Y locamente volverte a amar 
  
En la arena... 
Quiero en un beso recibir tu aliento 
Para disfrutar del dulce sabor a miel 
De tus suaves labios sobre mi piel 
¡¡ Y llenar de tu presencia todo mi ser !! 
  
En la arena quiero... 
Amarte locamente amor mío 
Que tu alma se alimente 
¡¡ De la pureza de mi amor !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   MIS MANOS EN TU PIEL?*~*~*

Cierra los ojos mi cielo 
Recuerda la calidez de mis manos 
Siente como en una calida caricia 
Mis manos se posan en tu rostro 
  
Cierra los ojos mi cielo 
Recuerda mis suaves manos 
Cuando toman las tuyas 
Y vamos juntos por el sendero 
  
Cierra los ojos mi cielo 
Y recuerda mis amorosas manos 
Que te guían en este desconocido camino 
Y te protegen de todo mal 
  
Cierra los ojos mi cielo 
Y siente mis manos en tu piel 
Que suavemente te entregan 
Todo el amor que tengo para ti 
  
Cierra los ojos mi cielo 
Y vive plenamente el amor 
Que mis manos te entregan 
Con una suave caricia de amor 
  
Cierra los ojos mi cielo 
No te sientas solo cariño 
Mis manos y mi alma están contigo 
Y mi corazón entero te protege y ama infinitamente 
  
Cierra los ojos mi cielo 
Toma mi mano firme y cálida 
Que te fortalece continuamente 
Con el amor que tengo para ti... 
  
¡¡ Abre los ojos mi amor !! 
Mira mis manos que te aman 
Son tuyas en caricias 
Fortaleza y eterno amor 
Te amo... 

 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
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Y HOY MIS MAS TIERNAS CARICIAS 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso. 
  
Te amo
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 *~*~*   ¡¡ ABRAZADOS !!   *~*~*

Con sigilo me acerco a tu cama, 
Tomo tu carita entre mis manos 
Y suavemente deposito 
Un beso en tus labios 
  
  
Sientes mi suave caricia 
Abres tus ojitos de cielo 
Y sonríes al mirarme a tu lado, 
Tu mirada es de felicidad 
  
  
Me pides que me acueste a tu lado 
Y sin decir palabra estoy contigo 
Disfrutando de tu piel 
Y tu compañía 
  
He viajado a través del tiempo 
No existe el espacio 
Estamos juntos nuevamente 
hoy estoy a tu lado 
y mi alma esta feliz 
  
  
Te amo alma mía 
eres mi luz y mi cielo 
el aire que respiro 
y mi mundo entero 
  
  
Quiero tenerte siempre para mi 
nunca de mi lado te vuelvas a ir 
todo lo que pido es tu presencia 
y que a mi vida vuelva la alegría 
  
Abrazados estamos mi amor 
pretendemos dormir 
pero estamos tan felices 
que solo queremos estar 
¡¡ Abrazados !! 
  
No queremos que el tiempo pase 
sabemos que al amanecer 
tú volverás a tu triste realidad 
y yo mis brazos vacíos tendré 
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Abrazados 
siempre abrazados 
a pesar de la distancia 
nuestras almas  
se abrazan sin cesar 
te amo cariño 
y siempre estoy a tu lado 
te abrazo y fortalezco 
con mi fuerza y mi amor 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y TODAS  MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   TIERNAMENTE   *~*~*

 
Hoy quiero... 
  
Tiernamente entregarte un beso 
suave y calido que te recuerde 
que mi amor por ti es infinito 
  
Tiernamente abrazarte 
y con mi cuerpo decirte 
que soy tuya para siempre 
  
Tiernamente mirar 
tus ojitos de cielo 
y sin necesidad de palabras 
decirte cariñito mío que 
¡¡ TE AMO PROFUNDAMENTE!! 
  
Tiernamente acercarme 
A tu oído y decirte 
En un susurro imperceptible 
Eres mi único y definitivo amor 
  
Tiernamente quiero 
Entregarte mi vida entera 
Para que tu vida sea placentera 
Y vivamos siempre unidos por amor 
  
Tiernamente voy a amarte 
Como solo ama una mujer 
Que infinitamente siente 
¡¡ El amor en lo más profundo de su ser !! 
  
Tiernamente soy tuya mi amor 
Tiernamente te voy a amar 
Tiernamente voy a vivir para ti 
Tiernamente te voy a proteger 
Tiernamente te entrego mi alma entera 
Tiernamente ámame mi amor 
¡¡ Que soy tuya para siempre !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TIERNAMENTE EL MAS SUAVE DE MIS BESOS 
QUE TE ENTREGAN EL MAS PURO AMOR 
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¡¡ EL MIO !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO TIERNAMENTE CARIÑO
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 *~*~*¡¡ ACOMPÁÑAME A ESTAR SOLA !!*~*~*

Sabes cariño... 
  
Te he extrañado mucho 
No me he sentido bien 
hoy en mi alma no te siento 
solo siento soledad en mi vida 
  
Voy a cerrar los ojos 
Y te traeré a mi lado 
Me abrazarás con todo tu amor 
y acariciarás suavemente mi cara 
que deseosa esta de tus suaves manos 
  
Me estrecharas en tus brazos 
Y poco a poco sentiré 
cómo vuelve la vida a mi corazón 
Que clama por ti amor mío 
  
Te abrazaré y haré saber cuanto te amo 
Con este abrazo calido y amoroso 
Te entregaré mi ser entero 
En un beso puro y sincero 
  
Te diré mil veces 
Al  oído y en un susurro 
¡¡ Te amo amor mío !! 
eres la luz de mi vida 
  
Sentiré como te estremeces 
Y me abrazas con más fuerza 
Diciéndome a la vez 
¡¡ Te amo vida mía !! 
Muy bajito en el oído 
  
Mi alma rebosará de gozo 
Al saberte a mi lado 
Y tú mi amor 
Renovarás fuerzas 
Para seguir este sendero 
que hoy caminamos solos  
pero se que muy pronto 
uniremos nuestras manos 
y caminaremos juntos 
¡¡ El sendero del amor !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
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RECIBE COMO SIEMPRE MIS MÁS BELLAS FLORES 
Y EL MÁS BELLO DE LOS AMORES 
¡¡ EL MIO !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO INFINITAMENTE
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 *~*~*   TENGO   *~*~*

Tengo un par de manos calidas 
que quieren acariciar tu suave piel 
recíbelas en la distancia 
que cálidamente te acarician 
  
Tengo unos ojos de mirar enamorado 
que por ti quieren sonreír 
míralos cariño mío 
que a tu lado llegan para hacerte vivir 
  
Tengo los brazos abiertos 
que quieren a toda costa abrazarte 
ven cariño mío y déjame abrazarte 
y con mi abrazo en la distancia reconfortarte 
  
Tengo un alma plena de amor 
que solo pide tu presencia 
para entregarte el más puro amor... 
¡¡ Mi amor integro e infinito !! 
  
Tengo un corazón enamorado 
que solo tu presencia necesita 
para gritar al mundo que te ama 
y vive esperando tu regreso 
¡¡ Para entregarte este gran amor que tiene para ti !! 
  
Tengo para ti amor mío... 
  
Mi corazón enamorado 
que te añora locamente, 
te ama dulcemente y... 
  
¡¡ Te espera pacientemente !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE ENTREGAN EL MAS PURO AMOR 
¡¡ EL MIO !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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TE AMO
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 *~*~*TUS MANOS EN MIS MANOS (200)*~*~*

Hoy cariño tengo en mis manos 
la calidez de tus manos 
Mi andar hoy es acompañado 
No me siento sola 
Me siento a tu lado 
  
Siento tu fortaleza que me acompaña 
Vamos juntos por el sendero 
Que la vida nos ha impuesto 
Y que ansiosos recorremos 
  
¿Me sientes a tu lado cariño? 
Estoy de tu mano 
Siempre te acompaño, 
fortalezco y  protejo 
  
Nada malo te puede suceder mi cielo 
Porque mi amor es tan fuerte 
Que aleja los peligros de tu mente 
De tu cuerpo y de tu espíritu 
  
Hoy yo seré quien haga tu labor 
Mis manos son las que te protegerán 
Mis ojos son los que alerta vigilarán 
Y mi alma entera te cubrirá 
Para librarte de los peligros que te acechan 
  
Deja tus preocupaciones en mí 
Yo seré quien hoy enfrente los peligros 
... descansa cariño mío 
que mi alma enamorada 
te cuida y protege en la distancia 
  
Toma mi mano amor mío 
Recibe mi  calidez integra 
Y mi amor entero 
En la caricia que he guardado para ti 
  
TUS manos son hoy MIS manos 
Me acarician suavemente 
Y me entregan calidamente 
Todo este amor que tienes para mí 
  
Hoy MIS manos están en TUS manos 
Te entregan mi más calida caricia 
Que lleva encerradito  
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¡¡ Mi más puro amor !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY SON ACOMPAÑADAS 
¡¡ POR MIS MÁS CALIDAS CARICIAS !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO PARA SIEMPRE 

 
NOTA...  
Hoy aparece el numero 200 al lado del titulo...  
es mi publicacion número 200...  
Gracias a todos por su compañia en esta hermosa aventura 
LOS QUIERO MUCHO
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 *~*~*   MAS ALLÁ?   *~*~*

Más allá del amor 
Te amo yo 
  
Más allá de las estrellas 
Está mi alma cuidándote 
  
Más allá del sol 
Mi calidez te acompaña 
  
Más allá de la luna 
Ilumino tus noches con mi amor 
  
Más allá de la inmensidad del mar 
Mi amor ha crecido por ti 
  
Más allá del trino de los pajaritos 
La melodía de tu voz llega a mí 
  
Más allá del brillo de la estrella 
Iluminas mi camino con tu amor 
  
Más allá del cielo azul 
Está mi alma protegiendo tu andar 
  
Más allá de los sonidos del silencio 
Llega a tu oído mi voz en un susurro 
Que te dice... 
¡TE AMO CARIÑO! 
  
Más allá del tiempo y el espacio 
Viajo a tu lado cada día... 
Caminamos despacio 
Y disfrutamos la dulce melodía 
De nuestros corazones que laten al unísono 
Cantando nuestro amor en compañía 
  
Más allá de lo real 
Estoy a tu lado vida mía 
Haciéndote compañía 
Y amándote hasta mi final 
  
Más allá de todo 
Está mi amor por tí... 
  
Eres para mí 
Más allá del mundo... 
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¡¡ MI UNICO Y GRAN AMOR !! 
 Te amo... 

 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE VIAJAN MAS ALLA 
DE TODO LO REAL 
Y TE ACOMPAÑAN 
EN TU DIFICIL CAMINAR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO MAS ALLA DE TODO... 
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 *~*~*   ¿QUE ES EL AMOR?   *~*~*

El amor es recordar tu cristalina mirada 
Cuando se posa en mis amoroso ojos 
Y me dices sin palabras que me amas locamente 
  
Amor es sentir tu mano calida 
Tomando mi mano y sentir tu compañía 
Con el solo recuerdo del roce de tu piel 
  
Amor es tu dulce voz... 
Amada voz que recuerdo con amor 
Hablándome al oído en un susurro 
  
Amor es tus brazos rodeando mi cuerpo 
Que se estremece de pasión y me 
Hacen sentir tu fortaleza 
  
Amor es tus labios de miel sobre los míos 
Suaves, amorosos, picaros, sensuales 
Besándome tierna y apasionadamente con todo tu amor 
  
Amor es mirar al cielo y saberte ahí 
Mirando las mismas estrellas que yo estoy mirando aquí 
Y saber que me sientes a tu lado amándote 
Tanto como te amo 
  
Amor es desear tu bienestar a cada momento 
Sufrir tus sufrimientos 
querer ser yo quien los sufra 
Y pedir al creador que te cuide y proteja 
  
  
Amor es saberte en peligro y desear 
Estar a tu lado para protegerte con mi cuerpo 
Cuerpo que deseoso entregaría a tus enemigos 
Con el solo fin de lograr tu seguridad 
  
Amor es 
Saberte a mi lado 
A pesar de la distancia 
Amarte sin media 
Cuando la vida te ha llevado lejos 
Ser completamente tuya 
Sin necesidad de tocarte y que me toques 
Es entregarte mi ser entero 
En un solo beso de amor 
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Eso es amor  
Amar sin condición 
Y esperar tu regreso con ilusión 
Para poder cristalizar 
 Lo que hoy solo soñamos alcanzar 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE COMO SIEMPRE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO CON TODO MI AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO INFINITAMENTE
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 *~*~*   JUNTOS   *~*~*

Hoy estamos juntos mi cielo... 
  
A pesar distancia física que se ha interpuesto entre nuestros cuerpos hoy estamos juntos y más unidos que nunca mi
amor. 
  
Sabemos que estamos juntos porque nuestro amor es mucho más que un puñado de kilómetros que nos separan
físicamente pero lo único que han logrado es acercarnos cada día más en nuestras almas. 
  
Estas a mi lado y siento tu calidez como la primera vez que sentí tus manos recorrer lenta y suavemente mi piel que
ansiosa estaba de ti. 
  
Así como tú sabes que estoy a tu lado y te abrazo con todo el amor que por ti siento y te acompaño en todo momento 
  
Así yo siento tu cálido abrazo en mí... 
  
Siempre que me empiezo a sentir solita presuroso llegas a acompañarme y abrazarme y eso siempre me hace sentir
fuerte y valerosa. 
  
Se que falta poco mi amor, tan poco que casi te puedo sentir a mi lado 
  
Quisiera Hoy cariño mío entregarte en un beso todo mi ser, todo mi amor toda mi ilusión, toda mi esperanza, todo lo
que llevo dentro y es para ti... 
  
No desfallezcas cariño mío, yo estoy a tu lado y te apoyo, te protejo y acompaño en todo momento... 
  
Vamos juntos mi amor... 
  
Toma mi mano y siente mi fortaleza, siente este gran impulso que yo te entrego a cada momento y que nos llevará a la
victoria contra esta distancia cruel que se ha empeñado en separarnos pero tu y yo mi amor somos mucho mas que ella
y la vamos a vencer... 
  
¡¡ Juntos iremos hacia la felicidad 
tomados de la mano...!! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO CARIÑO
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 *~*~*   ¡¡ TAN GRANDE !!   *~*~*

A veces pienso que no puedo explicar 
Lo que mi corazón siente por ti 
Todo lo que te puedo dar 
Y que solamente es para ti... 
  
A veces quisiera que pudieras ver 
Dentro de mi corazón 
Para que pudieras comprender 
La grandeza de mi amor 
  
Amor que tú has inspirado 
Mi corazón esperaba tu llegada 
Hoy está completamente ocupado 
Haciendo feliz a mi alma enamorada 
  
Las personas se asombran 
Por este amor que inspiras en mí 
No pueden entender que si me nombras 
Mi corazón late con frenesí 
  
Cariño mío... 
  
Algo bueno debo haber hecho 
Eres lo que siempre soñaba 
Apareciste y ahora estas en mi lecho 
cuando menos lo esperaba 
  
¿Porqué? 
  
¿Porqué tengo que ser especial? 
¿Porqué se asombran de mi amor? 
¿Qué tengo de especial? 
  
Lo único que tengo de especial 
  
Es la grandeza de mi amor 
Este amor es para siempre 
Solo esperaba tu llegada 
Para poder ser entregado sin reservas 
  
Te amo cariño... 
Eso es lo único importante 
Que mi amor por ti es tan grande 
Que no importa la lejanía 
¡¡ Porque siempre estoy en tu compañía !! 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
TE AMO
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 *~*~*   ¡ ¡  GOTITAS DE AMOR  ! !   *~*~*

Cuando recuerdo... 
Tu beso de miel que solo roza mis labios 
Es una gotita de amor que llena mi corazón 
  
Cuando recuerdo... 
Tus caricias tímidas y cálidas en mi mano 
Es una gotita de amor que alimenta mi ser 
  
Cuando recuerdo... 
Tu mirada traviesa mostrando tu amor 
Es una gotita de amor que ilumina mi día 
  
Cuando recuerdo... 
Tu bella sonrisa de complicidad 
Es una gotita de amor para mi sediento corazón 
  
Cuando recuerdo... 
Cómo en una mirada enamorada me entregas integro tu ser 
Es una gotita de amor que alegra mi día 
  
Cuando recuerdo... 
Tu calida voz en un susurro diciendo TE AMO 
Es una gotita de amor para mi enamorado corazón 
  
Cuando recuerdo... 
La voz de tu corazón cuando a cada 
Latido me dice que eres solo mío 
¡¡ Es el caudaloso río que 
Me lleva a la mar de tu amor !! 
  
Así cariño mío... 
Gotita a gotita vas creando  
un océano de amor 
Que refresca mi alma de tanto dolor 
Por tenerte lejos... 
¡¡ Tan lejos mi amor !!  
  
Te extraño mi amor 
Necesito de ti cariño 
Ven y entrégame gotita a gotita 
¡¡ El océano de tu amor !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
Y GOTITA A GOTITA TODO MI AMOR 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   MI AMOR POR TI ES INFINITO   *~*~*(ACROSTICO)

Solo puedo decirte... 
  
¡¡ MI AMOR POR TI ES INFINITO !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE ENTREGO CON ESTE AMOR INFINITO QUE TENGO PARA TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   VEN   *~*~*

Ven cariño y acomódate a mi lado 
Toma lo que es tuyo 
Y hazme feliz mi amor 
  
Ven mi amor 
Acaricia mi alma 
Como solo tú sabes hacerlo 
Con tu suave voz en un susurro 
  
Ven mi cielo 
Toma mi ser entero 
Reclama mi cuerpo para ti 
Y hazme el amor 
  
Ven mi cielo 
Entrégame tu cuerpo viril 
Y déjame amarte sin fin 
Para poder ser feliz 
  
Amémonos con locura 
Amémonos sin mesura 
Hagamos de nuestra unión 
La más bella entrega de amor 
  
Ven amor mío 
Vivamos esta noche 
Nuestra más bella noche de amor 
noche que haremos eterna 
al fundir nuestros cuerpos 
plenos de amor y pasión 
¡¡ Vibremos de pasión !! 
¡¡ Gritemos de placer !! 
¡¡ Hagamos el amor hasta el amanecer...!! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY VAN ACOMPAÑADAS 
DE MIS DESESPERADOS DESEOS DE AMARTE CON PASION 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
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TE AMO
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 *~*~* SOLO TU? *~*~*

Mi corazón pensaba que solo quedaría 
Que sin un amor viviría 
Y que por nadie jamás latiría 
Y entregar su amor no podría 
  
Quería dar todo lo que tenía 
Pero nadie en su vida existía 
Soledad era lo único que compartía 
Y tristemente así vivía 
  
Estaba listo para entregar 
Todo lo que tenía para dar 
Y un alma hermosa llegar 
Esperaba para amar 
  
Dulcemente apareciste tu 
Mi único y gran amor 
Mi alma te esperaba 
Y mi corazón te amaba 
  
Aun cuando nunca te había visto 
Si que te había previsto 
Y sentía que existías 
Y que un día llegarías 
  
Cariño... 
Mi alma te esperaba 
Mi corazón te amaba 
Mi cuerpo te deseaba 
Y mi vida te anhelaba 
Gracias... 
Gracias mi amor.... 
Gracias por existir, 
Gracias por llegar con 
Tu brillante armadura 
Y llamarme  
"My Lady" 
  
Gracias por recibir el amor 
Que en mi alma moraba 
Y que solo te esperaba 
Para vivir todo su esplendor 
  
Gracias por ser 
SOLO TU 
Quien hoy comparte mi vida 
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Y la llena de alegría 
  
Yo, 
Amor 
TE AMO 
solo se 
decirlo así 
y siento que es 
poca esta pequeñita 
palabra que encierra 
la grandeza de mi amor 
recibe mi corazón entero 
en estas cinco letras que te 
entregan hoy y siempre la grandeza 
de mi mas puro amor que mi alma tiene 
¡¡ Para ti  mi amado Coronel de mis amores !! 
  
Solo a ti podía amar 
Si eres lo que siempre esperé 
Y hoy estas a mi lado 
Llenando mi vida 
Del más bello sentimiento 
Que puede un alma ofrecer 
  
TE AMO... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
ACOMPAÑADAS DE MI MAS PURO AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 

 
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   TRISTE ANIVERSARIO   *~*~*

Marzo 27, 2011... 
LA DESPEDIDA 
  
Cariño: 
  
Seamos valientes, enfrentemos lo que la vida nos está presentando y triunfemos en este sendero que hoy iniciamos... 
  
Toma mi mano mi amor, vamos juntos, nada te puede suceder, yo estoy y estaré siempre a tu lado, te apoyo, te protejo,
te reconforto, te amo mi amor... te amo locamente 
  
Vamos cariño, nada puede separarnos, nuestras almas siempre están juntas y nada las dañará... 
  
Siente siempre mi compañía, mi protección y mi amor en ti y en tu alma. 
  
Yo así te siento mi amor, siempre a mi lado, eres mi fuerza y mi motivación... 
  
Todo lo que emprenda será con la idea de que pronto estaremos juntos y nada nos volverá a separar... 
  
Cuídate mucho mi amor, tu solo ocúpate de cuidarte que yo, este pedacito de mujer, TU MUJER, se encargará de pedir
a cada momento 
  
"QUE DIOS TE BENDIGA Y PROTEJA, QUE LA VIRGEN DE GUADALUPE TE CUBRA CON SU MANTO DE MADRE
AMOROSA Y TU ANGELITO DE LA GUARDA TE GUÍE Y PROTEJA PARA QUE PUEDAS REGRESAR CON BIEN A
MIS BRAZOS..." 
  
Ve mi amor, ve confiado en que esta separación no será tan larga y pronto tendremos la dicha de vivir juntos
nuevamente nuestro amor... 
  
TE AMO Y TE ACOMPAÑO EN TODO MOMENTO... 
QUE DIOS TE BENDIGA Y ACOMPAÑE SIEMPRE ... 
  
Te amo cariño... te amo infinitamente 
  
Tuya por siempre 
  
Irma 
  
  
Marzo 27, 2012... 
TE EXTRAÑO Y ESTOY A TU LADO 
  
Hoy cariño mío... se cumple un año de tu ausencia, un año que tuviste que partir a enfrentar una guerra que no te
corresponde y que nos ha partido el alma... 
  
Hoy mi amor te extraño, te necesito y te espero como todos estos 365 días que he pasado sin ti... 
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Sigo y sigo y sigo estando a tu lado, sigo protegiéndote, sigo abrazándote en la distancia y seguiré el tiempo que Dios
tenga previsto que estés en ese terrible lugar... 
  
Mi amor... 
  
No desfallezcas mi cielo, lucha, lucha con todas tus fuerzas que yo estoy a tu lado y te fortalezco y acompaño 
  
No te sientas solo mi amor, recuerda que mi alma viaja a través del tiempo y el espacio y te acompaña en todo
momento... 
  
Siente mi mano calida que toma la tuya y te acompaña a defender tu vida aún a costa de  quién esté frente a ti... 
  
Escucha mi latir que te dice a cada momento que está orgullosa mi alma de ti y solo espera tu regreso para poder dar
testimonio de la grandeza de este amor que nos une... 
  
Estoy triste mi amor, te extraño como nunca pensé poder extrañarte pero aún así estoy a tu lado y te fortalezco para
que pronto puedas regresar y volver a mirarme en tus bellos ojos verdes que me dicen "TE AMO"  con una mirada
enamorada... 
  
Cada día de estos 365 días... mi amor ha crecido de una manera increíble, de una manera especial que ha llenado mi
alma de un sentimiento bello que hace que todo lo pueda y siga viajando a tu lado a cada momento para reconfortarte y
abrazarte en la triste soledad que vives... 
  
Mi amor...  
No desesperes, todo lo vamos a superar, todo lo podemos vencer porque estamos juntos y nos amamos,
somos una sola alma y así lograremos llevar al mundo nuestro mensaje de amor...  
¡¡ De amor infinito !! 
  
Aquí estoy mi cielo, te abrazo y beso suavecito, solo tú y yo sabemos que estoy a tu lado... te digo en un susurro... 
"TE AMO CARIÑO Y ESTOY A TU LADO" 
  
Gracias Cariñito mío por este amor tan hermoso que has hecho que nazca en mi... 
  
TE AMO CORONEL... TE AMO INFINITAMENTE 
  
Con la ilusión de una niña...  TE ESPERO 
Con la pasión de una adolescente... TE DESEO 
Con la paz de una mujer ¡¡TU MUJER!! TE AMO 
  
  
MI MANO TE ESPERA PARA INICIAR JUNTOS NUESTRO SENDERO DE LA FELICIDAD... 
  
TUYA POR SIEMPRE... 
  
Irma 

 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE ENTREGO A TRAVÉS 
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DEL TIEMPO Y EL ESPACIO.. 

 
TAMHMF... TQDE... I 

 
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 

 
TE AMO
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 *~*~*   QUIERO?   *~*~*

Que tus brazos fuertes me entreguen tu compañía 
Que tu piel cálida acaricie mis ansias 
Que tu boca dulce calme la sed que tengo de ti 
Que tu mirada profunda devuelva a mi alma la felicidad 
  
Que tú amor mío 
Hagas que te sienta a mi lado 
Hagas que goce tu presencia 
Que pueda sentirme feliz 
Que mi vida sea ejemplo de amor integro 
Que nuestra historia sea modelo 
Modelo de  vida 
  
¡¡ MODELO DE AMOR ETERNO !! 
  
Quiero... 
  
Que regreses a mi lado 
Que vivas seguro en mis brazos 
Que recuperemos nuestra intimidad 
Que hagamos el amor 
  
Quiero ser fuerte, 
No sufrir tu ausencia 
Entregarte mi fortaleza 
Y hacerte vivir mi presencia 
  
Quiero que vivas mi compañía 
Que sientas siempre mi abrazo 
que mi beso te alcance 
y mi amor te abrace 
  
Son muchas cosas las que quiero 
Pero solo una me hará  feliz 
  
¡¡ QUIERO TENERTE A MI LADO 
Y NO VOLVER A VERTE PARTIR !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE QUIERO LLEGUEN A TI 
CON MI MAS CALIDO BESO DE AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   ¿HASTA DONDE TE AMO?   *~*~*

¿Podré responder a esta interrogante? 
  
¿Seré capaz de decirlo con palabras? 
  
¿Tendrá una medida el amor? 
  
No lo se cariño, en verdad no lo se 
  
Solo se decir... 
  
Que mi amor es muy grande, 
que mi corazón te esperaba 
que te imaginaba y te soñaba 
pero sentía que no llegabas 
  
Mi alma estaba lista para amarte 
mi vida estaba  prevista para recibirte 
y mi corazón te amaba sin conocerte 
  
Llegaste y llenaste mi vida de felicidad 
hiciste algo hermoso de mi realidad 
se que eres mi puerto 
y tus brazos son ni destino 
  
¿Tendrá una medida el amor? 
  
Solo puedo responder con una frase de  
San Agustín...  
El santo del amor por excelencia... 
  
La medida del amor... Es amar sin medida... 
  
Pero... 
¿Sabes algo mi cielito? 
Yo sí tengo una medida para mi amor 
  
¡¡ TE AMO HASTA EL INFINITO  
Y MAS ALLA !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO HASTA MAS ALLA DEL INFINITO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
¡¡ HASTA EL INFINITO Y MAS ALLA !!
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 *~*~*   SIENTE   *~*~*

Siente al despertar 
Mi presencia a tu lado 
Con el cálido rayo de sol 
Que acaricia tu tez con amor 
  
Siente como te abrazo 
Cuando experimentas el 
Suave roce de tu camisa 
Son mis brazos que te entregan 
Mi abrazo día a día 
  
Siente como te acaricio 
Cuando al bañarte 
la calidez del agua 
recorre integro tu cuerpo 
entregandote mi caricia amorosa 
  
Siente como te beso 
cuando llega a ti la suave brisa 
y te entrega con el fresco de la mañana 
el beso amoroso que mi alma 
clama por entregarte 
  
Siente como te habla mi corazón 
cuando en la soledad 
escuches el sonido del silencio 
que te dice cada momento 
TE AMO CARIÑO... 
NO DESFALLEZCAS QUE YO ESTOY CONTIGO 
  
Siente mi amor pleno 
Este inmenso amor que por ti siento 
Siente como llega a ti 
En cada una de las bellas cosas 
Que Dios te entrega cada día 
  
Siénteme a tu lado cariño mio 
Siempre te acompaño y te protejo 
No desfallezcas cariño 
Que mi fuerza esta contigo 
Y te acompaña en todo momento 
  
  
Siente mis manos y mi piel 
Mis labios y mi voz 
Mis brazos y mi alma 
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Que te entregan dia a dia 
Mi mas puro amor 
a cada momento del día 
  
TE AMO CARIÑO 
Y SIEMPRE ESTOY A TU LADO 
TE PROTEJO Y BENDIGO 
CON TODO MI AMOR 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE ENTREGO DIARIAMENE 
CON MI MAS PURO AMOR 
  
TAMHMF.. TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
¿LO SIENTES EN TI MI AMOR?
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 *~*~*   MI GUERRA   *~*~*

Día a día libro una guerra 
Que ha hecho que mi alma sufra 
Una guerra interminable 
Que daña mi alma y mi corazón 
  
Al amanecer el día 
Mi alma siente alegría 
Porque este día puede ser 
En que de ti podré saber 
  
Mi alma se dispone a esperarte 
Mi corazón quiere recibirte 
Mis manos quieren tocarte 
Integro mi ser quiere amarte 
  
Pasan las horas... 
A veces mi alma llora 
Y otras tantas mi corazón te añora 
Así pasan las horas 
Siempre pensando en ti 
Esperando verte llegar 
  
"GUERRA" 
  
G   uerra cruel que a las almas dañas... tu 
U  nico fin es destrozar las vidas...  por tí 
E   stamos ahora sufriendo 
R   obaste nuestra vida 
R   ompiste nuestros corazones 
A   caba de una vez y para siempre 
  
Guerra inútil y sin piedad deja ya de fastidiarnos la vida 
Que queremos volver a vivir con alegría 
  
Es tan cierto que 
En una guerra nadie gana 
Todos perdemos 
Y quien mas pierde 
Es quien menos debe 
  
Nosotros cariño mio 
Libramos una guerra 
Que no nos corresponde 
Y sin embargo 
Nos ha robado la felicidad 
que Dios nos había entregado 

Página 403/946



Antología de MIMISGG ^_~

hemos perdido un tiempo precioso 
por una guerra inútil 
  
No entiendo lo que me pasa 
Por que no puedo tenerte 
Porqué tengo esta tristeza 
si solo quiero poder cuidarte 
  
Guerra cruel que tengo que librar 
Día a día quiere matar mi ilusión 
Pero yo lucho con mucha pasión 
Porque solo por ti mi corazón quiere palpitar 
  
Vuelve ya mi amor 
Regresa a mis brazos 
Ya no quiero estar sola 
Ven y abrazame mi amor 
devuélveme tu compañía 
dejame amarte noche y día 
y vivamos plenamente nuestro amor 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   YO POR AMOR   *~*~*

Por amor te espero amor mío
 por amor he crecido 
 por amor he cambiado
 por amor quiero ser plena
 por amor espero serenamente tu regreso
 y no me importa nada
 solo quiero saberte bien y feliz
 y para mi eso es la felicidad
 por amor te regalo mi más íntimo suspiro
 por amor te entrego mi más puro sueño
 por amor edifico la más hermosa vereda
 para recorrerla juntos de la mano amor mío
 por amor cariño mío
 te regalo la vida mía
 en un solo latido de mi corazón 
  
  
Por amor cariño mío
 cruzaría a nado este inmenso mar
 que nos ha separado
 por amor cariño mío
 volaría entre las nubes
 y me acercaría a ti suavemente
 para acariciar tu suave tez 
 e impregnarme de tu exquisito aroma
 por amor cariño mío
 gustosa cambiaria tu lugar
 para que no tuvieras que vivir
 las atrocidades que has presenciado  

 Por amor cariño mío
 dejaría de respirar para entregarte
 hasta mi último aliento...
 Por amor cariño mío
 mi ser integro te regalaría
 ¡¡ Te amo infinitamente !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE HAGO LLEGAR POR AMOR 
POR ESTE AMOR TAN GRANDE QUE 
HAS HECHO QUE NAZCA EN MI CORAZÓN 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   DUERME MI AMOR   *~*~*

Duerme cariño, 
Duerme como niño 
Que yo estoy a tu lado... 
Siente tu ser acompañado 
  
Descansa mi amor 
Nada turbe tu sueño 
Que yo velaré esta noche 
Sé siempre mi dueño 
  
Sueña mi cielo 
Sueña que soy tuya 
Que yo a ti me entrego 
Y plena de amor me regalo 
  
Viveme plenamente cariño 
Que siempre estoy a tu lado 
Te amo y te acompaño 
Te cuido y protejo 
Y como siempre 
Plena de amor me regalo 
  
Disfruta cariño mio 
De este sueño reparador 
Que hace tanto tiempo 
No gozas de algo así 
  
  
Hoy cariño mio 
Duerme en mis brazos 
Siente mi piel que te roza 
Y entrega mi más puro amor 
  
Te amo cariño 
Sueña conmigo mi amor 
Siente mi alma a tu lado 
Entregándote lo bello de mi ser 
  
Amorcito lindo... 
Quisiera en verdad poder entregarte 
La seguridad que necesitas para 
Que noche a noche duermas tranquilo 
Y puedas soñar en lo bello de nuestro amor 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
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Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE ENTREGO EN ESTA NOCHE 
Y PARA SIEMRE MI AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   VESTIDA DE ILUSION   *~*~*

Vestida de ilusión quiero 
Caminar por la vida 
Que en mi corazón no quepa 
La tristeza y la melancolía 
  
Vestida de ilusión quiero 
Recibir cada día 
Para que mi alma viva 
Siempre con alegría 
  
Vestida de ilusión quiero 
Transitar mi camino 
Que solo alegría 
Habite en mi corazón 
  
Te espero cariño mío 
Vuelve ya mi amor 
Que mi alma te espera 
¡¡ Vestida de ilusión !! 
Hermosa ilusión 
Que me ayuda a esperarte 
Me anima a seguir 
¡¡ Y llena de esperanza el alma mía !! 
  
Te amo cariño mío 
Y te espero lo necesario 
Solo una cosa te pido mi amor 
Cuídate como lo que eres cariño 
¡¡ Lo más preciado que Dios me ha regalado !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI ACOMPAÑADAS DE MI ALMA 
¡¡ VESTIDA DE ILUSIÓN !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   PRONUNCIO TU NOMBRE   *~*~*

 

 
Cada vez que miro al cielo 
Pronuncio tu nombre 
Y Dios me regala un poco de paz 
  
Cada vez que el viento me acaricia 
Pronuncio tu nombre 
Y te siento acariciando mi necesitada piel 
  
Cada vez que quiero escucharte 
Cierro los ojos y agudizo el oido 
Pronuncio tu nombre 
Y siento tu voz en un susurro 
  
Cada vez que mi alma llora 
Pronuncio tu nombre 
Y pido a Dios te deje regresar 
Para poder volver a respirar 
  
Cada vez que quiero sentirme amada 
Pronuncio tu nombre 
Y recibo la calidez de tus manos 
Acariciando integro mi ser 
  
Tiendo mi mano al aire 
Busco la tuya en el viento 
Quiero sentirte a mi lado 
Y solo te puedo acercar cuando 
  
¡¡ PRONUNCIO TU NOMBRE!! 
  
Cariño... 
Te extraño mi amor 
Necesito de ti mi cielo 
Mi alma llora hoy mas que nunca 
Ven mi amor ven por favor 
  
Quise dejarte algo lindo cariño 
Pero mi alma llora mucho mi amor 
Vuelve mi amor 
Vuelve por favor 
  
Estoy enferma cariño 
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Enferma de soledad 
Necesito tu presencia 
Para poder sanar 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY VAN ACOMPAÑADAS 
DE LAGRIMAS DE MI CORAZON 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Vuelve pronto mi amor 
  
TE AMO 
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 *~*~*   EN ESTA NOCHE CLARA   *~*~*

En esta noche clara 
Recibe mi amor 
Todos y cada uno de mis besos 
Que ansiosos recorren el mundo 
Y llegan a tus labios como 
Suave miel para tu amarga realidad 
  
En esta noche clara 
Amor mío 
Siente mis manos que calidas 
Que llegan a tu piel 
Cansada de tanta lucha 
Y te acarician con todo mi amor 
Para que olvides el terrible entorno 
Que has tenido que vivir 
  
En esta noche clara 
Mi cielo... 
Siente mi voz suave y amorosa 
Que llega a tus oídos cansados 
De tanta lucha con el enemigo 
Y te dicen suave, tan suave 
En un susurro... 
¡¡ Te amo cariño...!! 
  
  
En esta noche clara 
Mi amor 
Ven y déjame como regalo 
Un beso tierno y apasionado 
Un abrazo suave y amoroso 
Y recorre cada palmo de mi piel 
Con tus manos apasionadas y calidas 
Para que mientras regresas mi amor 
¡¡ Conserve tu esencia en mi piel !! 
  
En esta noche clara cariño mío 
Lleguemos puntuales a nuestro encuentro 
Y vivamos plenamente y para siempre 
¡¡ Nuestro más puro amor !! 
  
TE AMO CARIÑO 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
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QUE EN ESTA NOCHE CLARA 
TE ENTREGA EL ALMA MIA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   BESOS Y CARICIAS   *~*~*

Cierra los ojos cariño mio... 
Siente mis labios que suavemente 
Se acercan a ti para entregarte 
Mi amor en suaves besos 
  
Recuerda mi amor 
Como es que te beso 
Como es que te entrego mi alma 
En cada uno de los besos que te doy 
  
Siente nuevamente mi amor 
Mis labios en los tuyos 
Siente mis labios que te aman locamente 
Y quieren vivir en tus labios 
Para siempre 
  
Hoy voy a besarte como nunca 
Te besare como loca 
Voy con mis besos 
Llenar tu alma de amor 
Y llenarme de ti a través de mi boca 
  
Mi calidez llega a tu alma 
Con mis manos suaves 
Recibe mi amor 
Mis mas calidas caricias 
Que te llevan la plenitud de mi amor 
Te acaricio con cariño 
Te acaricio con amor 
Te acaricio porque te amo 
Y quiero protegerte 
Para siempre mi amor 
  
Asi mi amor 
Entre besos y caricias 
Quiero dejar en tu alma y para siempre 
Mi vida entera, 
Mi alma plena 
Mi corazon completo 
Y mi amor infinito 
  
¡¡ TE AMO !! 
  
  
Te amo tanto cariño  
Que solo quiero tenerte cerca 

Página 414/946



Antología de MIMISGG ^_~

Para poder entregarte 
Desde hoy y para siempre 
Integro mi amor a base de 
¡¡ Tiernos besos y Suaves caricias !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY SON ACOMPAÑADAS 
POR TIERNOS BESOS Y SUAVES CARICIAS 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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  *~*~*   ¿ BAILAMOS CARIÑO ?   *~*~*

"Abrázame así" mi amor
 suave y cálidamente
 vamos cariño mío
 vamos a bailar como la primera vez
 déjame sentir tu cuerpo junto al mío
 y vibrar con tan linda sensación
 llenar mi alma de tu presencia
 y disfrutar plenamente
 de tu alma al lado de la mía...
 Así mi amor...
 "Abrázame así", suavecito
 llevame en un movimiento lento
 tan lento... 
Que solo tu yo sepamos
 que bailamos al compás de nuestro corazón.
 Cierra los ojos cariño mío
 y vivamos plenamente este momento
 para así convertirlo en eterno... 
Siente mi amor pleno en este abrazo mi amor 
Recibe mi alma al compás de esta melodía 
Hoy quiero llenarte de mí 
Con este momento sublime 
Que por ti y solo por ti 
Mi alma vibra de amor 
En que los dos estamos tan cerca 
A pesar de la cruel distancia 
  
Mi amor... 
Solo 
"Abrázame así " 
y vivamos plenamente 
esta hermosa noche 
sin importar el tiempo y el espacio 
porque estamos juntos...  
 ¡¡ Siempre Juntos !! 

 TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI 
PIDIENDOTE  "ABRAZAME ASÍ" 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
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En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*   QUISIERA   *~*~*

Quisiera dejar de sentir esta infinita tristeza 
Quisiera ser un ave y volar al cielo 
Quisiera dejar el piso y llegar al infinito 
  
Quisiera sentir mi alma libre 
Quisiera no llorar 
Quisiera poder acercarme a ti 
Quisiera llenarte de mi amor 
Quisiera saber que estas bien 
  
Quisiera ir a tu encuentro 
Quisiera volver a sonreír plena y feliz 
Quisiera sentir tus manos en mi piel 
Quisiera discutir contigo 
Quisiera gritar que te necesito 
Quisiera no sufrir lo que sufro sin ti 
Quisiera entregarte mi alma entera en un beso 
Quisiera gritar al mundo que soy feliz 
Que te he recuperado y que ya no te irás 
  
Quisiera mi amor 
Dejar de sufrir como sufro sin ti... 
  
Te amo cariño 
Te amo y te necesito 
Estoy perdiendo la batalla mi amor 
La vida me esta ganando la partida 
  
Quisiera mi amor que vuelvas por favor 
Quisiera que me des un beso tierno... 
Quisiera que me abraces  
Quisiera que me hagas el amor 
Quisiera tenerte para mi 
Y no volver a verte partir 
Te amo mi amor 
¡¡ Te necesito para seguir !! 
  
Te amo coronel de mis amores 
Recibe todas mis bendiciones 
Que hoy van acompañadas 
De todas mis más tristes emociones 
  
Lo siento mi amor 
En verdad lo siento 
Pero creo que no puedo más 
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Ven por favor y dame tu fuerza 
Para poder seguir... 
  
Hoy... Mi amor 
Es un día MÁS en la espera de tu regreso 
Ya no quiero esperar... 
Ya no MÁS mi amor 
Vuelve... Te lo ruego 
  
TAMHMF... TQDE... I
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 *~*~* MIS MAS LINDAS FLORES *~*~*

  
 *~*~* MIS MAS LINDAS FLORES *~*~* 
  
M   ira mis ojos que te dicen cuanto te amo 
I     nspirada por tu amor escribo versos de amor 
S    olo por ti puedo hacerlo mi amor 
  
  
M   oriria por entregarte la salud y seguridad 
A    mandote mi alma sobrevive esta soledad 
S    iento morir porque no te veo 
  
L    lora mi alma al saberte en peligro 
I     ré hasta el fin del mundo por ti 
N    ada puede detenerme porque TE AMO 
D    ame una pista y llegare a tu lado 
A    ndaré el mundo entero 
S    olo por protegerte mi amor 
  
F    ácil es la vida cuando se ama 
L    ucharé hasta morir por llegar a ti 
O    ye mi voz que susurra a tu oído "te amo cariño" 
R    ecibe integro mi más puro amor 
E    spero ser  tan fuerte como todos me ven 
S    olo así podré seguir este sendero de soledad 
  
TE AMO CARIÑO... 
RECIBE MI AMOR ESTE RAMILLETE   
DE LAS MAS HERMOSAS   
FLORES QUE MI CORAZON TE ENTREGA 
  
CORONEL DE MIS AMORES 
HOY Y SIEMPRE TE ENTERGO 
¡¡ MIS MÁS LINDAS FLORES !! 
ACOMPAÑADAS DE TODAS MIS BENDICIONES 
  
Tamhmf... Tqde... I 
  
Abril 9 del dos mil doce 
  
Irma   Y  Javier 
  
  
TE AMO INFINITAMENTE MI AMOR 
TE ESPERO LO NECESARIO 
SOY Y SERÉ TUYA HASTA MI FINAL... 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO

Página 421/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   TE EXTRAÑO   *~*~*

Al abrir los ojos al nuevo día 
Extraño tu presencia a mi lado 
Extraño la calidez de tu piel 
Sentir tu roce al despertar 
  
Cuando quiero sentir tus manos calidas 
Extraño tu caricia en mi piel 
Extraño la caricia que te entrego 
Cuando abro los ojos al mundo 
  
Cuando necesito un beso de amor 
Extraño tus labios en los míos 
Ese beso enamorado 
Que me dice que te amo infinitamente 
  
Cuando deseo ser amada 
Extraño tu pasión al amarme 
Tus besos apasionados 
Tus caricias desesperadas 
Tu virilidad llenando mi ser de el más 
Hermoso placer que solo las almas enamoradas 
Tienen la dicha de sentir 
  
Cuando mi ánimo desfallece 
Extraño tu apoyo a mi alma temerosa 
Tu fortaleza ante la adversidad 
Tu valor ante lo desconocido 
Tu ímpetu al caminar el sendero 
  
Ahora que tanto he llorado 
Extraño tu calida voz alentándome a seguir 
Tus palabras amorosas 
Y tu mano firme que me guía 
  
Cada vez que miro y no te veo 
Extraño tu cuerpo a mi lado 
Amándome como solo tú sabes hacerlo 
Haciendome vibrar de pasión y amor 
Ese gran amor que solo tú y yo conocemos 
  
Extraño todo lo tuyo 
extraño tu voz 
extraño tus ojos de cielo 
extraño tus bromas 
extraño tu mano calida 
extraño tu mirada sincera 
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extraño tu "doble sentido" 
extraño mi amor 
¡¡ TODO DE TI !! 
  
Vuelve pronto mi amor 
Vuelve y entrégame 
Todo lo que hoy 
¡¡ Extraño de ti !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LIDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BEDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI 
A PESAR DE LA DISTANCIA CRUEL QUE NOS SEPARA 
PERO QUE NUESTRO AMOR NOS ACERCA DIA A DIA.... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
Irma   Y   Javier 

 
Abril 10 del dos mil doce
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 *~*~*   ALGO LINDO   *~*~*

Algo lindo debe salir de mi alma 
No quiero volver a decirte que sufro 
No quiero sentir tristeza nunca más 
Solo quiero decirte cuanto te amo... 
  
Ven cariño mío... 
No sufras mi amor 
Que yo estoy a tu lado... 
Ya me siento mejor 
  
Hoy debe ser un día feliz 
Toma mi mano y siente mi calidez 
Hoy quiero darte un beso en la nariz 
Y hagamos de este día feliz como una lombriz.... 
(bromita mi amor) 
  
Hoy quiero volver a sentirte a mi lado 
Y que tú goces de mi presencia 
Vivamos felices gozando sin importar la distancia 
Disfrutemos hoy que estamos enamorados 
  
Hoy es tu turno cariño 
Ven a mi lado y abrázame 
Hazme sentir tu calidez en mi alma 
Para volver a sentir calma 
  
Recorre palmo a palmo mi piel 
Disfruta mis más íntimos rincones 
Y deja lleno mi ser de tu simiente 
Déjame amarte locamente 
Entrégame tu virilidad 
Y así sabré que es verdad 
Y que no solo es en mi mente 
  
Ámame sin reservas alma mía 
Goza lo que es tuyo desde siempre 
Vivamos y gocemos  este día 
Y hazme sentir tu ser íntegramente 
  
Hoy quiero amor mío 
Entregarte cosas lindas 
No quiero volver a sufrir 
 Quiero sentirte plenamente  
y volver a entender 
que lo que nosotros tenemos mi amor es 
¡¡  ALGO LINDO !! 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI CON MIS MAS LINDAS EMOCIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
 Irma   Y   Javier 
Abril 11 del dos mil doce 

 
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
TE AMO
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 *~*~*  ¡¡ Suavemente? !!   *~*~*

Suavemente rozaré tus labios 
En un beso cálido y amoroso 
Que te entrega mi alma enamorada 
Al iniciar tu jornada 
  
Suavemente posaré mi mano en la tuya 
Calida y ansiosa de hacerse tuya 
Para que recibas al contacto de mi piel 
Mi apoyo y fortaleza en esta guerra cruel 
  
Suavemente acariciaré tu cuerpo 
Cansado y dolido de la dura batalla 
Para que sepas que estoy a tu lado 
Así nos separe una inmensa muralla 
  
Suavemente, en un susurro 
Te digo al oído... ¡Te amo cariño! 
para que siempre me escuches a tu lado 
y la melodía de mi voz alimente tu espíritu 
  
Suavemente mi amor 
Llego a tu lado y te entrego 
Lo mas bello de mi ser 
Que quiere estar contigo 
Y nunca más verte padecer 
  
Suavemente siente mi alma 
Que te dice que te ama 
Con cada uno de los sentidos 
Cuando escuches de mi corazón los latidos 
  
Siente mi amor 
Como te amo 
Suavemente y sin reservas 
Siempre estoy a tu lado 
Y te amo infinitamente 
  
Suavemente te amare 
Suavemente te acariciaré 
Suavemente te besaré 
Para que siempre 
Sientas mi ser a tu lado 
Porque hoy mi amor 
¡¡ QUIERO AMARTE SUAVEMENTE !! 
  
Te amo locamente Coronel... 

Página 426/946



Antología de MIMISGG ^_~

Gracias por aparecer en mi vida 
Y llenarla de tu linda alegría... 
  
Hoy...  
hoy te amo 
¡¡  I N F I N I T A M E N T E  !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MI BENDICIONES 
QUE HOY TE HAGO LLEGAR SUAVEMENTE MI AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 

 
Irma   Y   Javier 
Abril 12 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO

Página 427/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   TE VOY A AMAR..."despacito"  *~*~*

Despacito voy a amarte, 
Sin dejar de acariciarte 
Fijamente mirándote 
Y poco a poco disfrutándote 
  
Despacito recorrerán mis manos tu piel 
Despacito, muy despacito iré acariciándote 
Y tú mi cielo 
Poco a poco... despacito 
Irás deseando poseerme 
  
Despacito, muy despacito 
Voy a amarte, 
Empezaré por besarte suavemente 
Y con mis labios 
Acariciarte plenamente 
Entregarte la miel de mis labios 
Y en un torrente de amor 
Dejarte mi alma 
¡¡ Despacito... muy despacito!! 
  
Iré quitando de tu cuerpo 
Despacito... muy despacito 
Una a una y lentamente 
Cada prenda que me impide 
Amarte... 
Despacito... muy despacito 
  
Siente mi amor 
Como poco a poco fluye de mis manos 
Todo el amor que tengo para ti 
  
Despacito iré amándote 
Despacito te voy entregando 
Todo ese amor que he guardado 
Y hoy clama por llenarte de mi 
  
Despacito... muy despacito 
Vas llenándote de mí 
Y mi alma entera 
Se va inundando de tu ser 
  
Despacito, muy despacito 
Tomo tu virilidad y la guío 
Al suave manantial 
De mi deseo 
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Despacito... muy despacito 
Vamos amándonos y amándonos 
Disfrutando segundo a segundo 
Este movimiento suave 
De nuestros cuerpos al amar... 
  
Despacito hemos iniciado 
Pero vamos intensificando el ritmo 
De nuestro amar 
Que nos está llevando 
Al éxtasis mi amor 
  
Así cariño mío... 
Así te amo mi amor 
Intensamente y sin medida 
¡¡ Despacito, tan despacito !! 
¡¡ Que la noche es corta para amarnos mi amor !! 
  
TE AMO LOCAMENTE CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES QUE HOY 
VAN ACOMPAÑADAS DE MIS MAS INTIMOS DESEOS 
DE AMARTE... DESPACITO... MUY DESPACITO... 
  
TAMHMF... TQDE... I 

 
Irma   Y   Javier 
Abril 13 del dos mil doce. 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
¡¡ Despacito... muy despacito !!
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 *~*~*   Hola mi amor?   *~*~*

Hola cariño mío... 
  
Tengo algo que decirte mi amor 
  
Quizá no esperes esto que vas a escuchar 
Pero mi alma no puede más 
Y quiere gritarlo sin cesar... 
  
Mi amor por ti ya no es el mismo 
Ya no siento lo que sentía cuando te fuiste 
Todo ha cambiado y mi alma hoy 
Hoy quiere decirte que... 
  
Ya no te amo igual 
Todo ha cambiado mi amor 
Hoy te amo sin medida 
Hoy mi amor es infinito 
Todo para mi eres tu 
Y solo espero tu regreso 
Porque para mí 
¡¡ No hay nada más que tu...!! 
  
No te quiero proteger, 
Hoy quiero mi vida ofrecer 
Para que tú amor mío 
Puedas regresar 
Con salud y bienestar 
  
No quiero volar a tu lado 
Hoy estoy y estaré para siempre 
Acompañándote en esta triste tarea 
Que la vida te ha impuesto 
Nunca solo te sientas 
Porque yo siempre estoy a tu lado 
  
Dije un día mi amor... 
  
Te espero cariño mío 
Y hoy te digo alma mía 
¡¡ Soy tuya para siempre !! 
A tu lado quiero morir 
Y si es hoy no me importa 
Porque el haberte amado 
Es lo más bello de mi vida 
Ha valido la pena la espera 
Porque tu mi niño hermoso 
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Eres el mejor regalito 
Que Dios tenía para mí... 
¡¡ TE AMO JAVIER !! 
  
Así amor mío 
Es como todo ha cambiado 
  
Ayer te amaba con locura 
Y hoy mi amor por ti es 
  
¡¡  I N F I N I T O  !! 
  
  
TE AMO PARA SIEMPRE CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENCIDIONES 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Abril 14 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
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 *~*~*   ¡¡ Acompáñame mi amor !!   *~*~*

Ven cariño... 
Toma mi mano y acompáñame 
Vamos a viajar por este cielo azul 
Que nos  invita a vivir la noche estrellada 
  
No te sientas solo cariño 
Que yo siempre estoy a tu lado 
Y te apoyo y fortalezco 
Con mi alma y corazón 
  
Sufrimos porque estamos lejos 
pero hoy nos acercaremos 
sin importar la distancia cruel 
que nos ha querido separar 
  
Hoy mi amor 
le vamos a mostrar 
que ella no puede ganar 
porque es grande nuestro amor 
  
Vamos mi amor y 
Sobre las nubes disfrutemos 
Tan lindo paisaje que hoy 
Dios nos ha regalado... 
  
Acércate cariño mío 
Siente mi cuerpo a tu lado 
Y vamos juntos mi amor 
Caminando este lindo sendero 
  
Cierra tus ojitos de cielo 
Y mira como llegamos 
A esta hermosa playa 
Que nos invita a disfrutar Nuestra compañía 
Y sin medida soñar con alegría 
  
¡¡ Soñemos mi amor !! 
soñemos que nada nos separa 
y podemos mirarnos a los ojos 
que no necesitamos nada 
y estamos felices mi amor 
  
Hoy nada nos separa 
esta distancia cruel se esfuma 
disfrutemos nuestra cercanía 
sin medida y con pasión 

Página 432/946



Antología de MIMISGG ^_~

  
  
Vamos juntos cariño 
acompáñame mi amor 
a vivir plenamente 
esta noche y para siempre 
sin importar la distancia 
este nuestro gran amor 
  
¡¡Soñémos mi amor ¡! 
Vivamos el más puro amor 
En nuestro lecho 
Y seamos felices... 
hoy y siempre 
¡¡ Acompáñame mi amor !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
PORQUE SIEMPRE TE ACOMPAÑO MI AMOR 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
   
Irma   Y   Javier 
  
Abril 15 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~*  ¡¡QUIERO HACERTE EL AMOR!!  *~*~*

Quiero hacerte el amor 
Con mi alma enamorada 
Que solo por ti siente 
  
Quiero hacerte el amor 
Con mi corazón ansioso de tenerte 
Que solo por ti late 
  
Quiero hacerte el amor 
Con mis manos ávidas de tu piel 
Que solo por ti vibra 
  
Quiero hacerte el amor 
Con mi voz deseosa de ser escuchada 
Que solo a ti quiere llegar 
  
Quiero hacerte el amor 
Con mis ojos ansiosos de mirarte 
Que solo tus ojos quieren mirar 
  
Quiero hacerte el amor 
Con mi piel necesitada de tus caricias 
Que solo tus manos desea sentir 
  
Quiero hacerte el amor 
Con mi vida entera 
Que clama tu presencia 
Para poder seguir 
  
Quiero hacerte el amor 
Integramente y sin medida 
Con mi ser entero 
Para dejar en tu alma 
Todo lo mio 
Que solo tuyo quiere ser 
  
Quiero cariño mio 
Amarte como solo yo puedo hacer 
Quiero entregarte mi alma entera 
En ese amor infinito 
Que solo por ti siento 
  
Quiero mi amor 
Hacerte el amor intensamente 
Para que tu mi cielo 
No sufras mas esta soledad 
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Que vives a diario mi amor 
  
Quiero hacerte el amor 
Cada vez que pienso en ti 
Porque se que tu mi cielo 
necesitas mi piel 
Para seguir 
  
Hoy te haré el amor 
Con mi vida entera 
Y dejaré en tu piel 
¡¡ El dulce sabor a mi !! 
  
 TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY VAN ACOMPAÑADAS 
DE MIS GANAS DE HACERTE EL AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 16 del dos mil doce 

 
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   CADA DIA MI AMOR   *~*~*

Cada día mi amor 
Mis sentimientos llegan a tu lado 
Ellos viajan a través del espacio 
No existe el tiempo para ellos 
Viajan a tu lado sin descanso 
Van y te entregan mi alma entera 
  
Cada  día mi amor 
Llego a tu lado  presurosa 
Te abrazo con cada letra que escribo 
Y te entrego mi corazón 
En cada verso que de mi alma sale 
  
Cada día mi amor 
Busco tu compañía 
Y te acompaño y fortalezco 
Cuando sientes que desfalleces mi amor 
  
Cada día mi niño hermoso 
Te abrazo con dulzura 
Te beso con amor 
Te amo con pasión 
Te acompaño corazón 
Nada malo te sucede 
Porque yo te protejo 
Con mi  diaria bendición... 
Que llega a ti cariño 
A pesar de la distancia tan grande 
Como ese océano que nos separa... 
¡¡ TE AMO !! 
  
Nuestro amor es  grande 
Muy grande mi cielo 
Como ese inmenso mar 
Que se ha empeñado en separarnos 
Pero que hoy podemos gritar al mundo 
Que hemos vencido la distancia mi amor 
Porque nuestros corazones 
Viven cerca uno del otro 
Gracias a que nuestros sentimientos 
Son tan grandes mi amor 
Que nada puede lastimarlos 
Porque siempre juntos estamos 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
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Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGAN NUEVAMENTE 
INTEGROS MIS SENTIMIENTOS 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 17 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
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 *~*~*  SOLO  *~*~*

Solo quiero amor mío 
Darte mi amor 
Entregarte mi cariño 
Y que vivas feliz 
Sin necesidad 
De pedir mi 
Compañía 
Para que 
Goces 
De mi 
Alma 
Vida mía 
  
  
Solo quiero amor mío 
 Decirte Un millón de veces 
Te amo mi amor 
Nada puede pasar 
Porque yo te espero 
Y siempre estoy a tu lado 
  
Solo quiero Amor mío 
Llenarte de mi ser 
Para que nunca más 
Te sientas solo 
Y mi fuerza te ayude 
A no volver a padecer 
  
Solo quiero 
Abrazarte con amor 
Besarte con pasión 
Y amarte locamente 
Para que logres así 
Olvidar esta cruel realidad 
Que lastima tu corazón 
  
Solo quiero 
Entregarte la vida mía 
Y que tu mi amor 
Sientas mi compañía 
Solo quiero vida mía 
 ¡¡ AMARTE SIN MEDIDA !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MI BENDICIONES 
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QUE SOLO QUIERO QUE LLEGUEN A TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 18 del dos mil doce 

 
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO !! 
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 *~*~*  ¿ ME ABRAZAS ?   *~*~*

Me siento triste, tan triste 
Necesito tu compañía 
Te extraño tanto desde que te fuiste 
Y mi alma sufre tu lejanía 
  
Necesito de tus brazos 
No puedo seguir 
Quiero recuperar nuestros lazos 
Que nos ayuden a vivir 
  
Ven mi amor y dame tu abrazo 
No quiero seguir sin tu presencia 
Te necesito para no ir hacia abajo 
Y lograr esperarte sin impaciencia 
  
Ven mi amor y abrázame 
No esperes más cariño 
Que mi alma sucumbe 
Sin tus suaves brazos mi niño 
  
Hoy quiero sentirte a mi lado 
No quiero seguir esperando 
Tomare el vuelo del viento 
Y llegaré a tu lado con mi aliento 
  
Quiero entregarte mi alma completa 
No quiero que pases esto solo 
Quiero ser tu compañera perfecta 
Que te brinda su amor y apoyo 
  
Te pido que me abraces mi amor 
Porque se que solo así puedo entregarte 
Mis brazos con todo mi fervor 
Y hacerte sentir mi apoyo y protección 
  
Vamos mi cielo hermoso 
Hoy nos abrazaremos con pasión 
Tú recibirás mi apoyo y comprensión 
Y yo tendré en mi alma el más grande gozo 
  
Solo quiero cariño mío 
Dejarte en un abrazo 
El amor infinito que tengo para ti 
Y que siempre me sientas a tu lado 
  
Sufro cariño, sufro tu ausencia 
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Pero quiero llenarte de mi presencia 
Con un abrazo pleno de mi amor 
Y un "TE AMO" en un susurro 
Que te lleva el viento 
Cada día por la mañana... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI 
CON MI MÁS CALIDO ABRAZO 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 19 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO !!

Página 441/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*    EGOÍSTAMENTE   *~*~*

Egoístamente he llorado mi soledad 
Sin recordar que tú mi amor 
Vives una cruel guerra 
Solo sin mi protección 
  
Egoístamente te he llamado a mi lado 
Sin recordar que tú mi amor 
No lo dices pero gritas porque 
Me necesitas integra y fuerte a tu lado 
  
Egoístamente he querido sentirme protegida 
Sin recordar que tú mi amor 
Arriesgas la vida a cada momento 
Por esta estúpida guerra sin sentido 
  
Egoístamente he gritado que estoy triste 
Sin recordar que tu mi amor 
Ahogas el gritar mi nombre 
Para que llegue a tu lado a abrazarte 
  
Egoístamente he pedido apoyo para mi alma 
Sin recordar que tú amor mío 
Que tu mi niño amado 
Me necesitas para apoyarte y fortalecerte 
  
Egoístamente he querido ser el centro de atención 
Sin recordar que tú amor mío 
Buscas pasar desapercibido 
Para así conservar tu integridad 
  
Hoy mi cielo hermoso 
Dejare de ser egoísta 
Y solo buscaré 
Que tú mi amor 
Recibas todo de mí 
Sin necesitad de pedir y arriesgar 
  
Te entrego hoy mi cielo 
Alma vida y corazón  
Para que sepas amor de mi vida 
Que estoy a tu lado siempre  
Nada me aleja de ti mi cielo 
Porque mi corazón te Pertenece 
 ¡¡ Y vivo solo para ti !! 
  
TAMHMF...  TQDE... I 
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 TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
PORQUE AMOR MIO 
SOLO VIVO PARA TI... 
  
Irma    Y   Javier 
  
Abril 20 del dos mil doce 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   ¡¡ SOY YO  !!   *~*~*

Cuando el viento llega a tu cara 
Y sientes una suave y cálida caricia 
No es el viento mi amor 
¡¡ Soy yo !! 
Que a través del viento 
Te entrego mi caricia amorosa 
  
  
Cuando al escuchar el trino de un  pajarillo 
Sientes que tu corazón rebosa de alegría 
No es el pajarillo quien te habla 
¡¡ Soy yo !! 
Que en un susurro te digo al oído 
"te amo mi amor" 
  
  
Cuando la lluvia moja tu piel 
Y sientes la frescura en tu cuerpo 
No es la lluvia mi amor 
¡¡ Soy yo !! 
Que busco tu bienestar a través 
De la lluvia suave que te acaricia 
  
  
Cuando miras las estrellas 
Y sientes paz en tu alma 
No son las estrellas mi amor 
¡¡ Soy yo !! 
Que a través del tiempo y el espacio 
Te abrazo y fortalezco amor mío 
  
  
Cuando tu alma siente una alegría indescriptible 
Y te sabes acompañado y protegido 
No es tu imaginación mi amor 
¡¡ Soy yo !! 
Que siempre estoy a tu lado cariño 
Entregándote lo más puro de mi amor 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE  HOY TE ENTREGO 
¡¡ SOLO YO !! 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y  Javier 
  
Abril 21 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO...
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 *~*~*   PLEGARIA DE LAS FLORES   *~*~*

Ramillete de flores 
que sale de mi corazón 
y que entrego a ti mi amor 
llena de ilusión 
  
  
Un alelí 
Para que siempre me sientas ahí 
  
Un clavel 
Para que me permitas estar con él 
  
Una amapola 
Para que todos los días reciba mi mas amoroso Hola 
  
Una orquídea 
Para que tenga un lindo día 
  
Un alcatraz 
Para que no estés solo nunca más 
  
Una hortensia 
Para que siempre siente mi presencia 
  
Una azucena 
Para que nunca sientas pena 
  
Un crisantemo 
Para que diario escuche en un susurro "TE AMO" 
que sale de mis labios 
  
Una margarita 
Para que recuerdes que soy la más bonita 
  
Un girasol 
Porque sabemos que no eres el sol 
Pero iluminas mi vida 
  
Una gardenia 
Para que te entregue mi alegría 
  
Un pensamiento 
Para que me recuerdes a cada momento 
  
Un nardo 
Para que entiendas que de deseo ardo 
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Un lirio 
Para que nunca olvides que eres mi delirio 
  
Una rosa 
Para que recuerdes que soy tu esposa 
  
Un ave del paraíso 
Para que recuerdes que de ti preciso 
  
Un jazmín 
Para que siempre te sienta junto a mi. 
  
Todas las flores de la divina creación 
Tienen un mensaje para ti mi amor 
Porque TÚ cariño MÍO eres la razón 
De mi más puro amor 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE COMO SIEMRPE TODAS MIS BENDICIONES 
Y MIS MAS LINDAS FLORES 
EN ESTA PLEGARIA DE AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 22 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   VEN (¿Y si no fuera así?)  *~*~*

Ven cariño que quiero abrazarte 
Ven que necesito sentirte en mis brazos 
Ven que no quiero que estés solo 
Ven que quiero amarte 
  
Ven mi amor que no quiero que sufras 
Ven que preciso darte mi alma 
Ven que no deseo saberte triste 
Ven que deseo acariciar tu carita con amor 
  
Ven mi niño hermoso que deseo besarte 
Ven que hoy voy a regalarte 
Todo lo lindo de este mundo 
Nada puede afectarte porque yo mi amor 
Solo vivo para amarte 
  
Ven mi amor 
Ven y recibe 
Mi alma en un beso 
Mi corazón en un abrazo 
Y mi vida entera en un suspiro 
  
¿¿ Y SI TODO FUERA DIFERENTE ?? 
  
Ven cariño que quiero que me abraces 
Ven que necesito sentir tus brazos 
Ven que no quiero sentirme sola 
Ven que necesito que me ames 
  
Ven mi amor no quiero sufrir más 
Ven que preciso recibir tu alma 
Ven que ya no quiero estar triste 
Ven que deseo tus caricias en mi tez 
  
Ven mi niño hermoso que deseo que me beses 
Ven que hoy quiero que me regales 
Todo lo lindo de este mundo 
Nada puede afectarme mi amor 
Porque solo vives para amarme 
  
Ven mi amor 
Ven y entrégame 
Tu alma en un beso 
Tu corazón en un abrazo 
Y tu vida entera en un suspiro 
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Y SI TODO FUERA ASI? 
Y SI YO NO PUDIERA MAS? 
Y SI NECESITARA VERLO PARA SEGUIR? 
Y SI SOLO ASI PODRIA VIVIR? 
  
¿ SERÁ CIERTO? 
QUE DIGO QUE 
LE ENTREGO MI FUERZA 
PERO EN REALIDAD 
¡¡ PIDIENDO LA SUYA ESTOY !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
PERO HOY TE PIDO CARIÑO 
ABRAZAME Y DAME FUERZA PARA SEGUIR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 23 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡¡  TE AMOOO  !!! 
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 *~*~* ¿SABES DE QUE TENGO GANAS? *~*~*

  
Tengo ganas mi amor 
  
De abrazarte con todo el amor que tengo para ti 
De besarte empezando tiernamente 
y finalizar apasionadamente 
para que recibas en este beso todo mi sentir 
  
Tengo ganas de amarte sin  censura 
Que recuerdes que solo quiero ser tuya 
Y llenes tu piel de mi  aroma, mi calidez 
Y sobre todo recuerdes al amarte mi dulzura 
  
Tengo ganas de acariciar tu cabello 
Llenar mis manos de tus pensamientos 
Para guardar entre mis manos tus sentimientos 
Que se son todos como tu alma lo más bello 
  
Tengo ganas de besar tu piel 
Entregarte la dulzura de mi miel 
Que hoy quiere llenar tu alma triste 
De este amor que por ti existe 
  
Tengo ganas de sentir tu piel en mis manos 
De rozar tu cuerpo suavemente 
Para que tú goces plenamente 
De la calidez de este amor que nos damos 
  
Tengo ganas mi amor 
De entregarte la vida mía 
Y así con fervor 
Hacerte feliz sin medida 
  
Hoy tengo ganas mi amor 
De decir "TE AMO" en un susurro 
Que llegue a tu alma y vibres de emoción 
Y sientas la calidez de mi amor 
Inundando tu alma de este amor puro 
  
TE AMO CARIÑO... 
Hoy tengo ganas mi amor 
De ser tuya plenamente 
Como solo tuya quiero ser 
Para amarnos eternamente 
  
Hoy tengo ganas de ti 
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De tus manos en mi piel 
De tu virilidad en mi jardín 
Y de tus labios de miel 
Que llenen de placer mi piel 
Que ericen mis sentidos 
Y que estallen mis latidos 
¡¡ Al amarnos hasta el fin !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TENGO GANAS DE ENTREGARTE 
ENCERRADAS EN MI MAS PURO AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 24 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO !!
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 *~*~*¿YA LO DIJE?    ¡¡ TE AMO !!   *~*~*

Decir TE AMO es a veces tan difícil 
Si es tu corazón quien tiene que hablar 
Solo cuando tu sentimiento es fuerte 
Puedes  decir sin titubeos TE AMO 
  
A veces cuando tu sentimiento es tan grande 
Sientes que "TE AMO" no expresa lo que tu alma quiere 
Buscas una palabra que signifique al pie de la letra 
Lo que en tu corazón esta sucediendo 
  
Quisieras que tu alma gemela pudiera ver 
Dentro de tu corazón y así 
A ciencia cierta se entere de lo grande 
Que es tu amor por  el y que un simple 
TE AMO  no expresa todo lo que hay en ti... 
  
Hoy mi amor te digo TE AMO 
Porque no se otra palabra que exprese 
Fielmente lo que siento por ti 
Son tan solo cinco letras 
Que llevan lo que mi alma tiene para ti 
  
TE AMO.... 
Te amo al despertar, 
Cuando mi día inicia 
Y llega con la ilusión 
De poder verte "HOY" 
  
Te amo al sonreír 
Porque se que tu sientes mi sonrisa 
Que llena de alegría tu alma bella 
  
Te amo al pensarte 
Porque se que tu mi amor 
También me  piensas con amor 
Y recibes toda la fuerza 
Que mi alma quiere hacerte llegar 
  
Te amo cuando lloro 
Porque se que tu mi amor 
Sufres una guerra cruel 
Que no te corresponde 
  
Te amo en todo momento del día 
Te amo con todo lo que tengo 
¡¡ Te amo con todo lo que soy !! 
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¿Ya lo dije? 
¡¡ TE AMO !! 
^_~ 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY VAN ACOMPAÑADAS DE MIL 
¡¡ TE AMO !! 
  
Irma   Y    Javier 
  
Abril 25 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¿Ya lo dije? 
Lo diré en un susurro para 
que solo tu alma escuche mi amor... 
  
¡¡ TE AMO CARIÑO !! 
  
^_~ 
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 *~*~*   JUNTOS   *~*~*

Quiero sentir tu piel en mi piel 
Quiero mirar tus ojos fijos en los míos 
Quiero escuchar tu voz en un susurro 
Quiero tener tus manos en las mías 
  
Juntos estaremos a partir de hoy 
No dejemos que la distancia triunfe 
Hagamos lo necesario para que se esfume 
Ven y recibe todo el amor que te doy 
  
Juntos planearemos nuestro futuro 
Vivamos este presente sin miedo 
Llenemos nuestras almas de ilusiones 
Pero finquemos nuestra realidad 
Con todo lo que tenemos 
  
Ven mi amor, acércate a mí 
Tengo tanto para ti 
Que solo espero tu regreso 
Porque hacerte feliz es mi más grande deseo 
  
Tengo para ti... 
Un beso enamorado 
Que te entrega todo mi ser 
  
Tengo para ti... 
Una caricia traviesa 
Que a su contacto tu piel eriza 
  
Tengo para ti... 
Una mirada picara 
Que te pide ven a mi lado 
  
Tengo para ti... 
Una piel ansiosa de tus manos 
Que solo desean sentir tu calida caricia 
  
Tengo para ti... 
Un TE AMO en un susurro 
Que te llena el alma de emoción 
  
Tengo para ti... 
Mi vida entera para amarte 
Y que vivas feliz al recibirme 
  
Tengo para ti... 
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Todo este amor que mi alma guarda 
Y que solo quiere florecer en tu alma 
  
Tengo para ti... 
lo mas bello de mi amor 
todo lo que soy es para ti 
y solo aguarda tu regreso 
para que tú mi amor 
tomes de mi alma posesión 
y emprendamos JUNTOS 
el sendero del amor 
  
TE AMO... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICONES 
QUE HOY TE ENTREGO CON TODO LO QUE TENGO PARA TI 
  
Irma   Y  Javier 
  
Abril 26 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   LO QUE AMO DE TI   *~*~*

Amo tu sonrisa franca y sincera 
Ella me entrega tu buen humor 
Tu alegría al compartir la vida 
A mi lado mi amor 
  
Amo tu mirada picara y profunda 
Que me llena de amor y alegría 
¿Recuerdas cariño? 
¡Como si me mirara Dios! 
Amo tus ojos verdes profundos, 
Llenos de amor para mi 
  
Amo tus manos suaves y cálidas 
Cuando recorren mi piel. 
¡cada milímetro de mi piel! 
Y llenan mi cuerpo de esa inigualable 
Sensación de saberme acariciada con amor 
  
Amo tu voz varonil que acaricia mi alma 
Cuando en un susurro me dices 
¡TE AMO CHAPARRITA! 
Te amo con todas la fibras de mi ser... 
  
Porque me enamore de ti? 
Sin importar tus cualidades físicas 
Me he enamorado de ti 
Por tu alma bella 
Tu incomparable corazón 
Tu gran calidad humana 
Y tu hermosa forma de amarme 
Por tu responsabilidad al trabajar 
Por la pasión con que vives la vida 
Por la ternura que reflejan tus ojos 
Cuando ves a un niño sorprendido 
Y cautivado con tu uniforme 
  
  
Esto y mil cosas más 
Es lo que hace que 
te ame locamente 
que te ame sin medida 
que te ame vida mia 
¡¡ te ame para siempre !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
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Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI CON MIL RAZONES PARA AMARTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma    Y  Javier 
Abril 27 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
I N F I N I T A M E N T E 
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 *~*~*   TU CAMITA? *~*~*

Has habitado una cunita divina 
La primera que Dios te ha regalado 
Hoy estas casi por llegar a su lado... 
¡¡ Al lado de tu mamita que te ha esperado !! 
  
Dejarás esa divina cunita 
Y pronto habitarás alegremente 
Esa linda camita 
Que he tenido la suerte de decorarte 
  
Papito y mamita te esperan 
Con el corazón lleno de ilusión 
Eres el regalito que ansiaban 
Y pronto llegarás con carretadas de amor 
  
Mi niña bonita, mi linda Lupita 
Quiero pedir al Creador 
Que todo para ti sea lleno de amor 
Y que el niño Jesús en tu alma habite 
  
¡ Ya quiero verte mi niña hermosa ! 
Quiero llenarte de besos 
Y mis más tiernas caricias 
Que en tu carita recibas 
  
No apresures tus pasos mi hermosa bebita 
Aquí todos te esperamos con amor 
No importa que no sea ahorita 
Siempre y cuando llegues como una flor 
  
Eres linda, mi corazón me lo dice 
Pero más bella será tu alma 
Porque papito y mamita 
Serán los encargados de cultivarla. 
  
Te aguarda tu camita mi niña 
Esa camita que con amor ha sido decorada 
Y pronto será habitada 
Por el más bello regalo de Dios 
MI LINDA NIÑA 
MI AMADA LUPITA... 
  
¡¡ QUE DIOS TE BENDIGA !! 
  
Te quiere con el alma entera 
Tu tia Mimis... 
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 *~*~*   UN BESO   *~*~*

Un beso lleva mi alma 
Un beso entrega mi vida 
Un beso suple tu ausencia 
Un beso alimenta mi espíritu 
  
Un beso vuela a tu lado 
Te acaricia el alma 
Te sientes feliz 
Porque percibes mi compañía 
  
Un beso me da fuerza 
Un beso ayuda mi lucha 
Y te acerca a mi corazón 
A pesar de lejos tenerte 
  
Un beso me abraza 
Un beso me acaricia 
Ese hermoso beso 
Que de ti recibo día a día 
  
Un beso envío a tu alma 
Tierno y limpio beso 
Que lleva mi amor infinito 
Y entrega mi vida completa 
  
Un beso mi amor te entrego 
Cada mañana al despertar 
¿Lo sientes mi niño hermoso? 
¿Sientes mi beso amoroso? 
  
Te extraño mi amor 
Te extraño mucho mi cielo 
Solo quiero tenerte 
Para un suave beso entregarte 
  
  
Beso limpio y ansioso 
Que lucha por llegar a tus labios 
Labios de miel que llenan mi vida 
De amor y un lindo gozo 
  
Un beso suave recibe cariño 
Un beso que lleva todo mi ser 
Te conforta en tu padecer 
¡¡ Y te acaricia tiernamente mi amado niño !! 
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TE AMO CORONEL DE MIS  AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONE 
QUE HOY LLEGAN A TI CON MI MAS SUAVE BESO DE AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 

 
Irma   Y   Javier 
Abril 29 del dos mil doce 
   

 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
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 *~*~*   EN TUS BRAZOS...*~*~*

Solo quiero sentir tus brazos 
Rodear mi cuerpo en un abrazo 
Calido y suave que alivie mi soledad 
Que llene de ti mi alma en un instante 
  
Quiero tus brazos para poder seguir 
Sentir tu calidez en mi alma al saberte cerca 
Tan cerca que nada existe entre nosotros 
Solo tu alma y la mía cerca... 
 ¡¡ Tan cerca !! 
  
Quiero tus brazos para poder recargar mi cara 
En tu pecho y así escuchar nuevamente 
La voz de tu corazón diciendo TE AMO 
En el susurro de su voz, que alimenta mi corazón 
  
Quiero tus brazos y estremecer de alegría 
Al sentirte cerca vida mía 
Y volver a vivir con alegría 
Sabiéndote nuevamente parte de mi vida 
  
Quiero amor mío 
Que bailemos nuevamente 
Toma mi mano mi amor 
Y bailemos como la primera vez 
Esa hermosa primera vez 
Que supe que te amaba para siempre 
  
Bailemos mi amor, abrázame 
Y disfrutemos de esta linda melodía 
Que nos llena de alegría 
No digas nada cariño ...  
¡¡ Solo abrázame...!! 
Que quiero disfrutar nuevamente de 
¡¡ TUS BRAZOS !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGA A TI CON MI MAS CALIDO ABRAZO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Abril 30 del dos mil doce 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*    NO ESTAS SOLO CARIÑO   *~*~*

No estas solo cariño... 
Yo siempre estoy a tu lado 
Ya sea en la quietud de la noche 
O en la ruidosa batalla 
  
Siente mi compañía a cada momento 
Percibe mi latir a tu lado 
Te acompaño siempre mi amor 
Te abrazo y fortalezco cariño 
  
No desfallezcas mi amor 
Esto que vivimos no es eterno 
Vamos a lograrlo cariño 
Solo debemos ser perseverantes 
  
Siente mi alma en tu alma mi niño 
Nunca dudes de mi compañía 
Que yo día a día 
Pido con fe por tu bienestar 
Y viajo a tu lado con mi amor 
  
Cierra tus ojos de cielo mi amor 
Escucha mi voz con tu corazón 
Ella te hará saber niño mío 
Que yo siempre a tu lado voy 
  
Cuando sientas que no puedes más 
Solo abre tus oídos a mi voz 
Y recibe mi aliento en todo momento 
Que llega a ti con la fuerza de mi amor 
  
TE AMO CARIÑO... 

 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI PARA QUE RECUERDES 
QUE NO ESTAS SOLO MI AMOR... 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 1 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
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TE AMO...
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 *~*~*¡ESCÚCHAME,MÍRAME Y SIÉNTEME!*~*~*

Cuando la nostalgia inunde tu alma 
No te sientas solo mi amor 
escúchame, mírame y siénteme 
Siempre a tu lado 
abriendo los ojos de tu alma 
Y con la fuerza de mi amor 
¡¡ Estoy a tu lado  !! 

 
Nada me aleja de ti cariño 
Siempre vivo a tu lado y en tu corazón 
Mi ser entero es tuyo para siempre 
Y así debes recordarlo mi amor 
  
Escucha mi voz en un susurro 
Cuando sientas que me necesitas 
Escúchame mi amor 
Así, diciendo "Te amo" 
Bajito...  
muy bajito a tu oído cariño 
  
Mira mis ojos 
Como la última vez 
Míralos diciéndote 
Nada puede pasar cariño 
Porque Dios nos tiene preparado 
El más bello regalo de amor 
  
Siente mi mano en la tuya 
Siente como mi fuerza llega a ti 
Siente mi calidez en tu alma 
Y mi fuerza en tu corazón 
  
Estoy a tu lado mi amor 
No necesitas nada cariño 
Lo único realmente importante  
Mi cielo es que a cada momento 
Recuerdes que te pido... 
¡¡ Siénteme, Mírame y Escúchame !! 
Con tu alma mi amor 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE DICEN A CADA MOMENTO 

Página 466/946



Antología de MIMISGG ^_~

¡¡ SIÉNTEME, MÍRAME Y ESCÚCHAME MI AMOR !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 2 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*  SOLO DIRÉ ¡¡ TE EXTRAÑO !!  *~*~*

Hoy cariño mío... 
Solo puedo decir 
TE EXTRAÑO MI AMOR 
Desearía tenerte a mi lado 
No puedo seguir 
Me siento tan triste y desesperada 
  
Una palabra... 
  
Una sola palabra y mi alma volverá a vivir 
Mi corazón volverá a latir 
Mis ojos volverán a ver 
Mis manos volverán a sentir 
Mi vida volverá a tener sentido 
Mis labios volverán a sonreír 
Mi Cielo... mi amor... mi vida entera 
TE EXTRAÑO MI AMOR 
Te extraño con desesperación 
Vuelve mi amor, vuelve ya por favor 
  
Siento una gran desolación en mi alma 
Siento soledad en mi espíritu 
No puedo reponerme cariño 
Necesito tu palabra 
Para continuar 
  
  
T   ómame de la mano cariño 
E   nséñame el camino 
  
A   nímame a ir a tu lado 
M  ira mi tristeza infinita 
O   ye mi alma que te necesita 
  
J   unto a ti preciso estar 
A   mor mío... te extraño 
V   uelve pronto mi amor 
I    rracionalmente te necesito 
E   res la luz de mi vida 
R   uego a Dios me deje saber de ti... 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI CON TODO MI AMOR.... 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 3 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO
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 *~*~* TE AMO MI AMOR?¡¡ TE AMO !! *~*~*

  
Hoy solo puedo decir
 Te amo mi amor...¡¡ TE AMO !! 

 Has llenado de alegría mi vida
 has inundado de amor mi corazón
 has sembrado la fe en el alma mía
 has cosechado la esperanza en mi vida 

 Solo se decir.
 Te amo mi amor... ¡¡ TE AMO !! 

 Gracias a Dios por este bello regalito
 que ya no esperaba
 y que en tu alma me aguardaba
 este amor, el más bonito... 
  
Te amo mi amor... ¡¡ TE AMO ! 

 Ven y siente la calidez de este amor
 siente como te abraza el alma
 y cobija el corazón
 recibe a cada latido y con toda mi razón
 un beso en tu linda alma 

 Goza de lo grande de mi amor
 que solo por ti puede existir...
 por eso hoy y siempre diré 
  
Te amo mi amor... ¡¡ TE AMO !! 

 Te amo con locura
 y te amo con desesperación 
Te amo con ternura
 y te amo con pasión 

 Te amo con mi vida
 y te amo con mi alma 
Te amo cada día
 y te amo con calma 

 Te amo sin medida
 y te amo todo el día 

 Te amo hasta las estrellas
 y te amo mas allá de ellas 
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  Te amo con los ojos
 y te amo con mis labios rojos 
  
  
Te amo mi amor... ¡¡ TE AMO !!
 En cada paso que doy
 en cada letra que escribo
 cada vez que respiro
 con todo lo que soy
 por lo que soy cuando estoy contigo
 por lo que juntos hemos vivido
 por todo lo que hemos soñado
 por todo lo que te he extrañado 

 Te amo mi amor... ¡¡ TE AMO !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENCICIONES 
QUE HOY VAN ACOMPAÑADAS DE MIL ¡¡ TE AMO !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 4 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO...
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 *~*~*   ¿VAMOS MI AMOR?   *~*~*

Esta noche y por unas horas 
Olvidaremos nuestra condición 
Estaremos juntos sin importar la distancia 
Disfrutaremos nuestra compañía 
  
Iremos felizmente de la mano 
Gozaremos nuestra cercanía 
Y veremos la vida con alegría 
  
Nada nos lastimará 
Caminaremos por la playa de la mano 
Miraremos  a la luna con ilusión 
Siempre mirando en la misma dirección 
  
Miraremos las estrellas 
Mudos testigos de nuestro amor 
Contaremos todas ellas 
Y por cada una recibirás un beso de amor 
  
Escucharemos una linda melodía 
Bailaremos abrazados 
Disfrutando nuestra cercanía 
Amándonos con emoción 
  
Besaré tus labios con amor 
Responderás con tus labios de miel 
Y sentiremos el amor a flor de piel 
Iremos al cielo sin temor 
  
Diré cosas lindas a tu oído 
Susurrando todo mi amor 
En cada palabra contenida 
En este corazón enamorado 
  
Bailemos mi amor 
Caminemos juntos cariño 
Bailemos música suave 
Escuchemos nuestro corazón 
Tomemos nuestra mano 
Contemos las estrellas 
Vamos cariño 
Vamos a amarnos sin media 
  
Vivamos esta noche 
La más bella noche de amor 
Disfrutando nuestra cercanía 
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Sin importar que cada día 
La distancia cruel separa nuestros cuerpos 
Y nosotros acercamos nuestras almas 
Con la fuerza de nuestro amor 
  
Que piensas cariño mío 
Dime corazón  
¿Vamos mi amor? 
¡¡ A vivir esta linda noche de amor !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO CON TODO MI SER 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
Mayo 5 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO
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 *~*~*   PUEDO SER   *~*~*

Puedo ser mi amor...
Un rayo de luna cada noche
Y acariciar tu carita de cielo
Llevar a tu alma el consuelo
Que deseo en tu corazón hacer derroche
 
Puedo ser mi amor...
El viento ese viento
Que por todo el mundo anda
Para poder entregarte lo que siento
Sin necesidad de esperar tu llegada
 
 
Puedo ser mi amor...
La voz calida que noche a noche
Te acaricia al dormir
Para que a cada momento
Sientas mi compañía en tu alma
 
Puedo ser mi amor...
Ese momento divino
Que me acercas a tu lado
Y rozo con mis manos
Tu piel cansada de la diaria faena
 
Puedo ser mi amor...
Una ola de mar
Que te lleva en su hermoso sonido
Mi más suave TE AMO
En un susurro de mi voz
 
Puedo ser mi amor...
El trino matutino del canario
Que alegra tu despertar
Y te dice con amor buen día cariño
 
Puedo ser mi amor...
La brisa suave
El viento calido
La calida voz
El momento divino
El trino matutino
Y todo lo bello que tu alma necesita
 
Solo cierra tus ojos mi amor
Acércame a ti cariño
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Siénteme a tu lado
Disfruta mi compañía
 
Nada me separa de ti mi cielo
Todo me acerca a ti
Siénteme en todo momento
Y disfruta de cada elemento
 
Puedo ser para ti mi amor
Lo que tú necesitas
Solo toma mi mano suavecita
Y acércala a tu corazón
Para que siempre sientas mi caricia
Apoyándote con amor
 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES
y HOY RECIBES CON TODO LO QUE POR TI PUEDO SER
 
TAMHMF... TQDE...  I
 
Irma   Y   Javier
Mayo 6 del dos mil doce
 
Amor mío...
Hoy es un día menos
En la espera de tu regreso...
 
TE AMO
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 *~*~*   ¡¡ QUIZÁ ME LLAMEN LOCA !!   *~*~*

  
Quizá me llamen loca 
Quizá me llamen ilusa 
Quizá me llamen tonta 
Quizá me llamen ¡¡pobrecita!! 
  
Pueden llamarme de mil maneras 
No me importa lo que todos digan 
Lo único realmente importante es que 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !! 
MI AMOR POR TI ES PARA SIEMPRE 
Y POR TI ESPERO LO NECESARIO 
ASI ME LLEVE LA VIDA EN ELLO 
  
¡¡ TE AMO MI NIÑO, TE AMO LOCAMENTE !! 
  
No me importa lo que voy a esperar 
No me importa estar en soledad 
No me importa vivir en ansiedad 
Si al final voy a recibir la FELICIDAD 
  
¡¡ Llámenme loca !! 
¡¡ Díganme tonta!! 
Piensen lo que quieran 
No voy a claudicar 
Voy a esperar eternamente 
  
Así me vuelva loca 
Y como Penélope 
al final pierda la cordura 
¡¡ Esperando tu llegada mi amor ...!! 
  
No me importa nada, 
Solo se que voy a esperar 
Lo necesario mi amor 
Hasta que tú regreses 
Y llenes mi vida de luz 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE MI AMOR !! 
  
¡¡ Llámenme loca!! 
¡¡ Díganme tonta !! 
¡¡ Que me importa !! 
Si al final nos preguntamos 
¿ Si será realmente amor? 

Página 476/946



Antología de MIMISGG ^_~

¡¡ Cuando no te hace perder la cordura !! 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES QUE HOY 
VAN ACOMPAÑADAS DE MI CORDURA AL ESPERARTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 7 del dos mil doce 
  
Amor mío.... 
  
Hoy más que nunca 
Es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !! 
HOY CARIÑO MIO 
REFRENDO MI PROMESA 
DE ESPERATE  
PARA SIEMPRE... 

 
TE AMO
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 *~*~*   ACURRUCADITA   *~*~*

Quisiera sentir tus brazos rodeando mi cuerpo 
Saberme abrazada y protegida por ti 
Tener la oportunidad nuevamente 
De  recargar mi cara en tu pecho 
  
Quisiera que llegaras a nuestro lecho 
Sentir la calidez de tu cuerpo 
Volver a vivir tu presencia 
Y amarte con toda mi esencia 
  
Quisiera acariciar lentamente tu cuerpo 
Hacerte sentir la suavidad de mi caricia 
Con mis manos desaparecer tu cansancio 
Y hacerte vivir nuevamente mi calidez 
  
Quisiera besarte suavemente 
Disfrutar de las mieles de tus labios 
Impregnar mi alma de tu sabor 
Y conservarte para siempre mi amor 
  
Quisiera mirar tus verdes ojos 
Encontrarme reflejada en tu mirada 
Y sentir la calidez de tu alma 
Acariciando integro mi corazón 
  
Quisiera estar acurrucadita 
A tu lado mi amor 
Sin importar la distancia 
Que hoy nos ha querido separar 
  
Quisiera que durmiéramos abrazados 
Disfrutando mutuamente nuestra compañía 
Y al amanecer sentirme feliz 
De estar acurrucadita en tus brazos mi amor 
  
Me haces falta cariño 
Necesito tu compañía 
No tardes en regresar 
Que mi cama esta fría... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY QUIERO ENTREGARTE 
SINTIENDOME ACURRUCADITA EN TUS BRAZOS. 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 8 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE...!! 
  
Si, cariñito... estoy loca por ti... 
Te amo hasta el infinito y más allá...
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 *~*~*   LA HORA DE PENSAR EN TI? *~*~*

Se oculta el sol, dando paso 
A esta calida noche, 
Joven noche que me acompaña 
Después de una larga jornada 
Y recibo en ese momento 
¡¡ La hora de pensar en ti !! 
  
Hora ansiada durante todo el día 
Momento hermoso donde te acerco 
Te acompaño, te acaricio y te beso 
En la distancia cruel que me acompaña 
  
Cierro los ojos, y así te acerco a mí 
siento tus manos que recorren mi piel 
que ansiosa de tus caricias vive 
Escucho tu voz, que se ha convertido para mí 
En la mas hermosa melodía que quiero escuchar 
  
Siento tu presencia a mi lado 
Tu fortaleza al recargar mi cara en tu pecho 
Tu corazón que me habla a cada latido 
Y mi alma se llena de gozo al llegar 
¡¡ La hora de pensar en ti !! 
  
Tomo tu carita entre mis manos 
Miro tus ojos color esmeralda 
Siento tu mirada en la mía 
Y vuelvo a vivir con alegría 
  
¡¡ Hermosa hora de pensar en ti!! 
Ansiado momento de sublime felicidad 
Cuando tan cerca te siento 
Y mi cuerpo vibra por ti... 
  
Gracias a este día que terminó 
Y ha llegado la noche clara 
Cuando mi alma se acerca a ti 
Y disfruta como una niña 
¡¡ LA GLORIOSA HORA DE PENSAR EN TI...!! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE ENTREGO FELIZMENTE EN ESTA HERMOSA 
¡¡ HORA DE PENSAR EN TI ¡! 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 9 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO MI AMOR 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*    MI NOCHE     *~*~*

Mi noche es triste 
no tengo tu compañía 
quisiera poder abrazarte 
y entregarte la vida mía 
  
Mi noche es larga 
no tengo tus brazos 
paso las horas en calma 
añorando entregarte mis besos 
  
Mi noche es desesperada 
paso las horas recordándote 
noches de largas desveladas 
y tristes momentos esperándote 
  
Mi noche te necesita 
añora tu compañía 
ven déjame tomar tu carita 
para que sientas mi energía 
que corre por mi piel 
y llena tu alma de alegría 
  
Mi noche te quiere tomar 
Acércate cariño y hazme el amor 
Mi alma quiere de pasión gritar 
Y mi cuerpo necesita tu calor 
  
Hazme sentir tu pasión 
Con tu calidez recorre mi piel 
Entrega a mi alma tu corazón 
Y déjame saborear de tu amor la miel 
  
Noche divina sueño volver a tener 
Noche de pasión quiero vivir 
¡¡ Llena mi cuerpo de placer !! 
¡¡ Que en mi alma quiero  sentir !! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MIS BENDICIONES QUE HOY TE ENTREGO 
CON LAS GANAS QUE TENGO VOLVER A VIVIR A TU LADO 
¡¡ MI NOCHE !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Mayo 10 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!

Página 483/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   NO TE PIDO? *~*~*

Cariño mío... 
No te pido mil besos 
Porque si tantos recibo 
Llegará el momento 
Que no los valoraré 
Solo dame un beso 
Que devuelva a mi vida 
La paz que necesita 
  
No te pido que me digas te amo 
sólo pido mirarme en tus verdes ojos 
y en la profundidad de tu mirada 
me dirán la grandeza de tu amor 
  
No te pido caricias infinitas 
Solo quiero que tus manos calidas 
Recorran integra mi piel 
Y así mi cuerpo 
Volverá a sentir tu calidez 
  
No te pido oro ni plata 
No te pido casas ni carros 
No te pido viajes ni fiestas 
No te pido nada material 
Solo quiero vida mía 
La calidez de tu mirada 
Posada en mis enamorados ojos 
  
Solo quiero vida mía 
Tu voz en un susurro 
Cuando al amarme me dices 
"TE AMO VIDA MIA" 
  
Cierro los ojos y te siento 
Te vivo y te amo 
solo TE PIDO mi amor 
Que te cuides por favor 
Para que regreses a mi lado 
Y reiniciemos 
¡¡ Nuestro sendero de amor !! 
  
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU LADO 
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CON LO UNICO QUE PIDO DE TI... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma    Y   Javier 
Mayo 11 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   TE PIENSO   *~*~*

Recostada en nuestro lecho 
Siento como pasan lentamente 
Los minutos de las interminables 
Horas de esta noche calida 
  
Te pienso y me vuelvo a ver 
Reflejada en tu calida mirada 
Esa que me conquisto 
Y me dijo que Dios me hablaba... 
  
Te pienso y vuelvo a escuchar 
Tu dulce voz cuando en un susurro 
Me hablas al  oído  y me dices 
"Te amo chaparrita" y mi alma se 
estremece de emoción 
  
Te pienso y siento tus manos 
En las mías que alegres te acarician 
Y tú presionas con amor mi mano 
Y la llevas a tus labios y me besas con amor 
  
Te pienso y siento tu beso enamorado 
Suave, calido y sincero 
Y mi alma siente esa emoción 
Como cada vez que recibo 
La miel de tus suaves labios 
  
Te pienso y siento tu calidez 
Tu caricia apasionada en mi cuerpo 
Y vuelvo a ser tuya en cada 
Centímetro de mi ser 
Siento como me amas con pasión 
Y mi cuerpo te siente plenamente en mi 
  
Te pienso y te amo locamente 
A cada momento 
A cada suspiro 
A cada latido 
Así te amo cariño 
Plenamente y sin reservas 
Solo puedo decirte  
¡¡ TE AMO PARA SIEMPRE MI AMOR!! 
  
Ven mi cielo, ven y abrázame 
Vamos  a bailar, 
Rodea mi cuerpo con tus brazos 
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Y déjame recargar mi cara en tu hombro 
Y bailemos como esa primera vez 
Que sentí tu calidez  y fortaleza 
Que me llevaron al paraíso.... 
  
¡¡ Vamos cariño!! 
Abrázame suavecito 
Y bailemos despacito 
Para que este momento sea infinito... 
  
TE AMO 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY VAN A TU LADO 
CON TODOS MIS PENSAMIENTOS PARA TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 12 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.... 
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   LO INALCANZABLE   *~*~*

¿Que hay en mi corazón? 
¿Que siente mi alma? 
¿Por que razón mi corazón es feliz? 
¿Que pasa por mi mente? 
  
¿Que llena mi vida de luz? 
¿Que  hace que mi día sea inolvidable? 
¿Que me lleva a seguir? 
¿Que es fundamental para mi alma? 
  
¿Que me hace sentir única? 
¿Que me ha dado felicidad? 
¿Que verdaderamente importante? 
¿Que llena mi camino de paz? 
  
¿Que me hace volar y cruzar el océano? 
¿Que me hace grande e invencible? 
¿Que me da fortaleza y valor? 
  
Solo tú mi amor 
Eres lo que me hace grande 
Y me lleva a alcanzar 
¡¡ LO INALCANZABLE...!! 
  
TE AMO JAVIER...TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU ALMA ACOMPAÑADAS 
DE TODO EL VALOR QUE HAS DESPERTADO EN MI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 13 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*  ¡¡ VESTIDA DE TI?!!   *~*~*

Quiero ir por la vida 
¡¡ Vestida de ti...!! 
De tu hermosa mirada que me llena de fuerza 
Para enfrentar las pruebas que esta vida 
Hoy me ha regalado... 
  
Quiero ir por la vida 
¡¡ Vestida de ti...!! 
De tu melodiosa voz que me alienta 
Que me acaricia el alma y llena mi corazón 
De inmensa alegría 
Para poder repartir a quien esta cerca de mi 
Esta felicidad que me brinda 
Tu hermosa voz en un susurro 
Cuando al oido me dices. 
"TE AMO CHAPARRITA" 
  
Quiero ir por la vida 
¡¡ Vestida de ti...!! 
De tu sonrisa picara y amorosa 
Que me hace sonreír a cada momento 
Me llena de felicidad a lo largo del día 
Y permite al alma mía 
Soportar esta agonía 
Que sufro con valentía 
Gracias a mi más bello vestido 
  
Quiero ir por la vida 
¡¡ Vestida de ti...!! 
De tus manos calidas en mi piel 
Vestida con tus tiernas caricias 
Que hacen de mi cuerpo un roble 
Llevando en mi piel tu nombre 
Y recordando a cada momento 
Que eres tu mi HOMBRE 
  
Quiero ir por la vida 
¡¡ Vestida de ti...!! 
Con tu corazón puro y sincero 
Que entrega a su amado compañero 
Mil TE AMO en cada latido 
Y hacen que mi vida tenga sentido 
  
Quiero ir por la vida 
¡¡ Vestida de ti...!! 
De tus besos de miel 
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De tus labios suaves, golosos y sabroso 
Llevando en mis labios tu miel 
Sonriendo a cada momento 
Y recordando 
¡¡TUS BESOS DE MIEL!! 
  
Quiero ir por la vida 
¡¡ Vestida de ti...!! 
De tu alma hermosa 
De tu mirada calida 
De tus suaves caricias 
De tus amorosos latidos 
De tus besos de miel 
  
  
Quiero ir por la vida...  
 ¡¡ Completamente!!  
¡¡ Vestida de ti mi amor !! 
Para poder mostrar al mundo 
Que voy engalanada con el mejor atuendo... 
  
¡¡ LA ESENCIA DE TU AMOR !! 

 

 
TE AMO JAVIER... TE AMO LOCAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY VAN ACOMPAÑADAS DE MI MAS LINDO VESTIDO... 
EL VESTIDO DE TU AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 14 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
MI MÁS HERMOSO VESTIDO... 
¡¡TE AMO LOCAMENTE!! 
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 *~*~*   ¡¡ BELLO AMANECER !!   *~*~*

Siento tus calidas manos recorrer 
Suavemente mi piel 
Tus besos de miel me incitan al placer 
Y sin pensarlo me dispongo al amor 
  
Tu cuerpo recibe mi ansiosa caricia 
Y mi alma se llena de gozo 
Al saberte cerca de mi amor 
  
Vamos poco a poco 
Iniciando nuestro ritual de amor 
Tú me acaricias  y disfruto tu calidez 
Yo te acaricio y tú enloqueces otra vez 
  
Tomas mis senos entre tus manos 
Y mi aliento se entrecorta sin cesar 
Acaricio tu pecho suavemente 
Y tu respiración se acelera incesante 
  
Besos, caricias, abrazos, 
Todo nos lleva al amar 
Iniciamos amándonos suavemente 
Y seguimos para al final correr 
Con desesperación para alcanzar 
Juntos la cima del amor 
  
Te siento en mí, poderoso y viril 
Tú sientes las mieles de mi placer 
Llegamos juntos a la cima 
Siento tu calidez en mi interior 
Mientas tu disfrutas el torrente 
Que emana de la fuente de mi flor 
  
Amándonos pasamos la noche 
Del amor hacemos derroche 
Gozamos nuestros cuerpos 
Disfrutamos del placer 
  
La noche se despide 
Bella noche de amor 
Que vivimos íntegramente 
Y hemos llegado juntos a este 
¡¡ BELLO AMANECER !! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO LOCAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
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Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI EN ESTE 
BELLO AMANECER 
  
TAMHMF... TQDE...I 
  
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 15 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
¡¡ TE AMO INFINITMENTE !!
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 *~*~*   L U N A   *~*~*

  
Luna alidada mía
 hoy tu sabes estoy triste
 porque el amor de mi vida
 está lejos... 
¡¡ Tan lejos !! 

 Anda luna mía y dile cuanto lo amo
 entrégale en un rayo suave y trémulo
 el beso que hoy quiero regalarle 

 Anda luna aliada mía
 dile que lo amo
 ¡¡ que lo amo con locura!! 
  
Luna cómplice de los enamorados 
lleva hoy mi abrazo suave 
para que sienta mi presencia 
y nunca llore mi ausencia 
  
  
Dile luna mía 
que soy fuerte y valerosa 
nada me asusta y todo puedo vencer 
porque lo amo 
y... 
  
  
 Lo espero con la ilusión de una niña... 
Lo deseo con la pasión de una adolescente... 
Y lo amo con la serenidad de una mujer 
¡¡ SU MUJER...!! 

 
Anda luna mía... 
  
Dile que lo espero 
Que cuide su integridad 
Que con él quiero  
volver caminar el sendero 
¡¡ Que nos lleva a la felicidad !! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS MI BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO 
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EN UN RAYO DE LUNA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
Mayo 16 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   LA OTRA PARTE DE MI   *~*~*

Vivo en soledad... 
Espero tu regreso mi amor 
Nada me hace dudar 
Solo quiero verte llegar 
  
Mi alma esta en dos lugares 
  
Una parte esta a tu lado 
Amándote en todo momento 
Apoyándote sin condición 
Protegiéndote con todo fervor 
Abrazándote con emoción 
Besándote con pasión 
Amándote mi amor 
Con todo el corazón 
  
Pero, cariño mío... 
  
LA OTRA PARTE DE MI... 
  
Te extraña sin cesar 
Te necesita  para amar 
Cuando te llama solo puede gritar 
Necesita tu abrazo y compañía 
Ya no quiere tenerte lejos cariño 
Solo pide tu regreso 
Para poderte entregar con alegría 
  
¡¡ LA OTRA PARTE DE MI !! 
  
Vuelve cariño mío... 
Regresa a mi alma 
La alegría de vivir 
  
Mi amor por ti es infinito 
No dudes un solo minuto 
De este amor puro y sincero 
Que te ama sin medida 
Y te espera con alegría... 
  
Ven cariño, 
Déjame abrazarte 
Y así entregarte  
Con amor y sin reservas 
En un beso enamorado 
¡¡ Mi alma ENTERA para siempre !! 
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TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENVÍO CON LO UNICO QUE TE FALTA 
¡¡ LA OTRA PARTE DE MI !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 17 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !!

Página 496/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   ¡¡ MI MEJOR POEMA !!   *~*~*

Te he hablado de amor 
Te he expresado mis sentimientos 
A veces plenos de dolor 
Y otras de ilusión 
  
Muchas otras con lágrimas 
Cada letra he dibujado 
Otras con sonrisas y alegría 
Con la esperanza plena 
Que pronto terminará esta espera 
  
Te he brindado mi apoyo y compañía 
Sin pensar en la tristeza mía 
Solo he querido dejarte alegría 
Para que tú siempre sientas mi compañía 
  
He escrito mucho para ti 
Cada letra ha salido de mi corazón 
Pero hoy me pregunto 
¿Cual ha sido mi mejor poema? 
  
Mi mejor poema lo inspiras tu 
 amor mío
 ya sea como mi amigo
 mi cómplice en las travesuras
 mi compañero de vida
 mi amante cautivo
 mi corazón completo
 tu eres mi mejor poema mi amor
 gracias por estar a mi lado 
  
Pero...  
¿¿ sabes cariño mío?? 
  
No ha nacido todavía mi mejor poema mi amor 
Ese hermoso poema nacerá 
De mis manos en una caricia de amor 
De mis labios en un beso apasionado 
De mi voz en un TE AMO susurrado a tu oído 
De mis ojos en una mirada sincera de amor 
Diciéndote todo lo que te amo 
Sin necesidad de pronunciar palabra... 
Ese será mi mejor poema 
Cuando a mi lado pueda entregare 
Con todo mi alma 
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¡¡  MI MEJOR POEMA DE AMOR !! 
  
Esta espera no será eterna 
Y se que pronto nacerá  
De mi corazón enamorado 
 ¡¡ Mi mejor poema de amor!! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y TODAS  MIS BENDICIONES 
QUE SOLO ESPERAN TU REGRESO 
PARA QUE NAZCA DE MI CORAZÓN 
¡¡ MI MEJOR POEMA DE AMOR !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y  Javier 
Mayo 18 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   CUANDO QUIERO?   *~*~*

 

 
Cuando quiero acercarte a mi alma 
Te recuerdo a cada momento... 
Vuelvo a vivir nuestras travesuras 
Y sonrío sin cesar por lo vivido 
  
Cuando quiero acercarte a mi alma 
Te recuerdo a cada momento... 
Vuelvo a vivir nuestro baile enamorado 
Y siento tu calidez al abrazarme 
  
Cuando quiero acercarte a mi alma 
Te recuerdo a cada momento... 
En nuestra charla agradable 
Y vuelvo a aprender todo lo que me has enseñado 
  
Cuando quiero acercarte a mi alma 
Te recuerdo a cada momento... 
En nuestros paseos por la tarde 
Y vuelvo a sentir tu mano en la mia 
  
Cuando quiero acercarte a  mi alma 
Te recuerdo a cada momento... 
En tus bromas en doble sentido 
y mi inocencia en ese rebuscado tema... 
Y lleno mi ser de tu alegría 
  
Cuando quiero acercarte a mi alma 
Te recuerdo solo algunas veces... 
Cuando por alguna razón discutimos 
Y compruebo que somos seres humanos 
Con defectos y virtudes 
  
Cuando quiero acercarte a mi alma 
Te recuerdo a cada momento... 
Cuando nos amamos hasta el amanecer 
Y viene a mí esa hermosa sensación 
De sentirme poseída por ti mi único amor 
  
Cuando quiero acercarme a tu alma 
Pienso en ti a cada momento del día 
Para que en tu soledad alma mía 
Sientas a cada momento mi compañía... 
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Te amo cariño, te amo 
  
No importa la distancia cariño... 
Solo se decirte mi amor 
que siento tu mano en la mía 
Te siento siempre abrazando mi corazón  
Y llenando de alegría mi día 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI 
CON TODO EL AMOR QUE POR TI SIENTO.... 
  
TE AMO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 19 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.... 
  
TE AMO ... 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*  ¡¡ MÚSICA SUAVE?!!   *~*~*

  
  
Hoy quiero estar a tu lado 
Dejar que sientas mi compañía 
Y que mejor forma de hacerlo 
Que bailando vida mía... 
  
Ven mi amor... 
Toma mi mano e invítame a bailar 
Vivamos nuevamente mi amor 
Esta divina sensación de cercanía 
  
Cerremos los ojos alma mía 
Sintamos la música vibrar 
Y dejémonos por ella llevar 
Disfrutando esta hermosa melodía 
  
Que bien se esta en tus brazos cariño 
Me agrada sentirte cerquita de mi 
Te amo tanto mi niño 
Que mi corazón late con frenesí 
  
Vamos poco a poco mi amor 
Cierra tus ojitos de cielo 
Recarga tu carita en mi 
Y así recibe mi más cálido beso 
Al compás de esta linda canción 
  
¡¡Me gusta mi amor!! 
  
Me gusta tanto sentirme rodeada de tus brazos 
Me electriza tu mano en mi cintura 
Me enloquece tu calido aliento 
Y me sublima tu dulce voz en mi oído 
  
¡¡ Me gusta mi amor !! 
  
Me gusta acariciar tu espalda 
Y entregarte en cada caricia 
Mi alma enamorada 
Esa alma que solo por ti exclama 
¡¡ Me gusta sentirte a mi lado mi amor!! 
  
Olvidemos nuestro entorno 
Solo sintamos nuestros cuerpos 
Que se acarician suavemente 
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Con la fuerza del amor que nos tenemos... 
  
¡¡ Bailemos mi amor!! 
Bailemos esta música suave 
Que nos invita a disfrutar 
Del suave contacto de nuestros cuerpos 
¡¡ Al disponernos a bailar....!! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO CON ESTA MUSICA SUAVE 
QUE QUISIERA ENTERNA FUERA... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 20 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.... 
  
TE AMO... 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !! 
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 *~*~*  ¡¡ I NEED YOU SO MUCH !!   *~*~*

 

 
Te amo mi amor... 
te amo infinitamente... 
hoy, mi alma llora y no puede escribir 
solo quiere sentirte a su lado para poder 
volver a luchar con todas sus fuerzas... 
  
Que bello ha sido tenerte a mi lado 
que hermoso ha sido saberte para mi 
que maravilloso ha sido amarte sin medida 
que desesperante ha sido perderte en un instante 
  
quisiera poder volar y llegar a tu lado 
en una suave caricia del viento calido 
quisiera aparecer por tu noche 
como aparece la luna en el cielo 
y llenar tu sueño de confianza y cariño 
para que al despertar tu día 
sientas fortaleza y aplomo 
para no flaquear en la faena 
  
quisiera mi amor 
llenarte de mi 
para que pronto 
puedas volver a mi lado 
y mi alma 
¡¡ se vuelva a llenar de ti !! 
  
TE AMO CARIÑO, TE AMO JAVIER 
PERO HOY TE EXTRAÑO LOCAMENTE 
Y  MI ALMA SUFRE TU AUSENCIA 
  
CIUDAME, ACOMPAÑAME, BESAME, ABRAZAME 
LLENAME DE TI MI AMOR 
QUE HOY DESFALLEZCO SIN TU PRESENCIA 
  
  
VUELVE PRONTO MI AMOR 
  
A LLENAR MI VIDA 
  
DE TU DULCE PRESENCIA 
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Y LLENA NUEVAMENTE 
  
DE TU LUZ MI CORAZÓN 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 21 del dos mil doce 
  
amor mío... 
hoy es un día menos 
en la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO Y TE NECESITO LOCAMENTE !! 
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 *~*~*   ESTE AMOR?*~*~*

 

 
Este amor es infinito 
Tiene como cimiento lo mas bonito 
Un corazón  que te esperaba 
Y solo por ti soñaba 
  
Este amor no se parece a nada 
Llena mi alma enamorada 
Y entrega para ti integro mi amor 
Puro, dulce y sincero como mi más linda flor 
  
Este amor tiene un solo nombre 
Escrito en toda su existencia 
Se llama amor íntegro e infinito 
Y solo quien ama con fervor 
Puede dar muestra de ese amor 
  
Este amor mi niño hermoso 
Vuela a ti sin pausa 
Llega a tu alma con un gran gozo 
A través de una caricia calida y amorosa 
  
No puedo cariño mío 
Describir este bello amor... 
Siente mi alma bellamente enamorada 
Mil motivos para sonreír 
Cada instante es único y especial 
Se llena de tu presencia sin pensar 
Solo siente tu amor 
Y se nutre de la bella ilusión 
De tenerte nuevamente 
A mi lado corazón... 
  
Este amor es único cariño 
Nada puede igualarlo 
Ha crecido como un niño 
Y ahora es inmenso como el sol 
  
Esta alma ilusionada 
Tiene mil razones para amarte 
Pero solo puede decirte 
Mi amor...  
¡¡ De ti estoy locamente enamorada !! 
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TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TODOS LOS DIAS VAN ACOMPAÑADAS 
DE ESTE AMOR QUE HAS INSPIRADO... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y Javier 
Mayo 22 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   TU ME CAMBIASTE LA VIDA ?*~*~*

 
Llegaste cuando menos te esperaba 
Llenaste mi vida de ilusión 
No hay nada para mi... pensaba 
Hoy eres mi más grande pasión... 
  
Quiero decirte mi amor 
Que hoy se que todo es real 
Que vives en mi corazón 
Y así será hasta la eternidad 
  
Cambiaste mi vida cariño 
Hiciste que en mi jardín creciera el amor 
Eres mi felicidad mi hermoso niño 
Solo a tu lado quiero exhalar mi último suspiro 
  
Cambiaste mi vida mi cielo 
Hiciste de mi lo que soy 
Hoy solo puedo decir con toda certeza 
Quiero morir a tu lado mi amor 
  
Hombre de mis sueños. 
Complemento de mi corazón 
De mi vida eres el dueño 
Y de mi futuro la razón 
Solo puedo decirte cariño 
¡¡ Tú me cambiaste la vida!! 
  
Gracias por llegar a mi lado mi amor 
Te amo sin medida... 
  
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE LLEGAN A TI ACOMPAÑADAS DE MI RAZÓN DE VIVIR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y  Javier 
Mayo 23 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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TE AMO... 
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   ¡¡ SEDÚCEME !!   *~*~*

Sedúceme cariño 
Con tu mirada de niño 
Con tu corazón de ángel 
Y tus manos en mi piel 
  
Sedúceme cariño 
Con tu suave voz en mi oído 
Con tus labios recorriendo mi anatomía 
Y cuando me dices "eres mía"" 
  
Sedúceme cariño 
Con tus calidas caricias 
Que a mi cuerpo hipnotizan 
Me llevan al cielo 
Y me entregan tu ser entero 
  
Sedúceme mi amor 
No tomes en cuenta nada 
Solo mi infinito deseo de sentirte 
Y tener tus caricias en mi piel tatuada 
Y retenerte para siempre en mi mente 
  
Sedúceme cariño 
Como solo tú sabes hacerlo 
Llena mi piel de tu aroma 
Y disfrútame como niño 
Que ha recibido el regalo prometido 
  
Sedúceme mi amor 
Reinventemos en nuestros cuerpos 
El significado de la palabra amor 
Y vayamos juntos al cielo 
Teniendo como testigo la luna y las estrellas 
  
Sedúceme mi amor 
Y deja que mi cuerpo te diga 
Todo lo que tengo para ti reservado 
Y que tanto tiempo he guardado... 
  
Déjame decirte nuevamente cariño 
Que te amo infinitamente y para siempre 
Recibe con mi cuerpo enamorado 
la esencia de mi amor inmaculado 
¡¡ SEDÚCEME CARIÑO !! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
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RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI CON MI MAS ARDIENTE DESEO 
DE SER AMADA LOCAMENTE POR TI... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 24 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO.... 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   MIL CARICIAS   *~*~*

Hoy quiero entregarte para siempre 
Todas mis caricias de amor 
Esas caricias que quieren tenerte 
Y llegar a ti con todo fervor 
  
Caricias al amar 
Caricias de apoyo 
Caricias de orgullo 
Caricias sin igual 
  
Todas mis caricias a ti quieren llegar 
Cierra tus ojos de mar 
Y déjalas acercar 
Para poderte acariciar 
  
Siente mi amado compañero 
Cómo mis manos posar en tu cuerpo quiero 
Siente ese recorrerte suave y sincero 
Solo deja que mi alma te entregue mi amor entero 
  
Caricias llenas de mi esencia 
Quiero dejar en tu conciencia 
Y siempre tengas paciencia 
Y esperes a recibirlas en mi presencia 
  
Anda amor mío 
Cierra tus ojitos 
Y disfruta la calidez de mis manos 
Entregándote a cada momento 
Mi mas amorosa caricia... 
  
Mil caricias entregarte quiero 
Caricias que te entregarán para siempre 
Mi amor puro y sincero 
Ese que solo por ti vive y siente... 
  
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY HAGO LLEGAR A TI MI AMOR 
CON MIL CARICIAS DESDE MI CORAZÓN 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y   Javier 
  
Mayo 25 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
  
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !!
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 *~*~*   NUESTRA CASITA BLANCA   *~*~*

  
  
Casita de blancas paredes 
De techo de tejas rojas 
Con su cerca de madera blanca 
Coronando los hermosos jardines 
Coloreados de botón en flor 
Perfumando el ambiente 
Y llenando mi mente 
De ti mi amor 
  
Sentada a la sombra del frondoso manzano 
Cierro los ojos deseosos de ti 
Y mi alma vuela ilusionada 
A acompañarte tomada de la mano 
Y te abraza enamorada 
Recibiendo el calido abrazo que de ti añora 
  
Recostada en nuestro lecho 
Recuerdo mi amor hermoso 
Como es que en tus brazos gozo 
Y mi cuerpo vibra de placer 
Al recordarte integro en mi ser 
  
En la pequeña cocina 
Mi alma se ilumina 
Al recordar lo que con amor cocino 
Y tú recibes con la alegría de un niño 
Halagando el alimento 
Sagrado alimento preparado con amor 
Condimentado con la sazón del corazón 
Y la dulzura de la ilusión 
  
Casita hermosa tenemos mi amor 
Llena de lindas vivencias 
Que llena mi vida de ti 
Y me alimenta para seguir 
Esperando a que tu regreso llegue por fin 
  
Casita blanca elegimos 
Y hoy cariño mío 
Te espera a que regreses... 
Casita que tu presencia necesita 
Extraña tu voz melodiosa 
Cuando me cantas con amor 
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Extraña tus fuertes brazos 
Que todo lo pueden arreglar 
No quiere manos extrañas 
Solo quiere tu mano cariñosa y experta 
  
Nuestra casita te necesita 
No quiere sentirse solita 
Precisa de tu presencia 
Para volver a sentir tu esencia 
  
Vuelve pronto cariño mío 
Que mi corazón cual casita blanca 
Te espera para alojarte en mi cama blanca 
Que ansiosa de ti quiere que vuelvas a ser mío... 
  
Pequeña como una flor 
Perfumada como la misma rosa 
Inmaculada como tu alma hermosa 
Calida y amorosa como mi corazón 
Te espera con ilusión 
¡¡ NUESTRA CASITA BLANCA MI AMOR !! 
  
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS ROSAS 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO CON LA CALIDEZ 
QUE TE AGUARDA EN NUESTRA CASITA BLANCA... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   ¡ RECÓRREME !   *~*~*

 
Con tus manos cálidas 
recórreme íntegramente 
sin omitir un solo rincón 
hazme vibrar de pasión 
  
Recórreme con tus labios suaves 
llena mi cuerpo de tu dulce miel 
lleva mi alma donde solo tu sabes 
y disfrutemos este dulce placer 
  
Recórreme con tus ojos de mar 
memoriza cada parte de mi anatomía 
guárdame en tu memoria 
y al llegar al éxtasis dime... "eres mía" 
  
Recórreme con todo tu ser 
inunda mi alma de este hermoso amor 
que mi cuerpo solo reclama tu piel 
y quiere sentir tatuado tu aroma 
  
Recórreme mi amor como solo tu sabes hacerlo 
llévame al éxtasis que en tus brazos he conocido 
y vivamos nuevamente y sin medida 
nuestro amor eternamente... 
  
Recórreme cariño, 
con tus manos y tu boca 
con tus ojos y tu ser 
hazme tuya nuevamente 
y vibremos de placer 
  
Dibuja en tu mente y para siempre 
el mapa de mi cuerpo al amar 
guárdalo eternamente 
y ámame cada día sin parar... 
Vayamos juntos al infinito 
Plenos de amor y pasión sin igual 
  
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY QUERO ENTREGARTE CON MI CUERPO AL AMAR 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 27 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE  !!
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 *~*~*   ¡¡ ESTE AMOR?!!   *~*~*

 

 
Este amor que habita mi corazón 
no tiene forma de ser medido 
tiene una sola razón 
y llegar a tu alma es su cometido 
  
Este amor inunda mi alma 
llena de alegría mi corazón 
no importa la distancia 
entre nuestros cuerpos 
cuando lo único que precisa 
¡¡ Es amarte sin medida !! 
  
Mirando tus hermosos ojos 
mi vida ha cambiado 
llenaste de un amor maravilloso 
este corazón solo y ansioso 
  
Cada día busco la forma 
de entregarte mil motivos 
de vivir con alegría y amor 
este tiempo de espera corazón 
  
Este amor no tiene igual 
cada día se alimenta de la soledad 
que vivimos tu en tu guerra y yo en mi paz 
pero llena nuestro corazón con su esencia 
y nos lleva a esperar nuestro encuentro con paciencia 
  
Sabemos que todo lo podemos 
nada nos puede detener 
juntos vencer la distancia lograremos 
y entonces viviremos para mostrar 
sin medida al mundo entero 
este amor puro y sincero 
que de soledad se ha alimentado 
y con ilusión ha crecido... 
  
Este amor cariño mío... 
no es un amor común 
es un amor único por singular 
y grande como la montaña 
que lograremos conquistar 
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Amor que llevo dentro
 amor que inunda mi corazón
 amor que clama por ser entregado
 amor que vive y me hace vivir 

 Este amor mío que te espera
 este amor mío que te necesita
 este amor mío que te abraza 

 Amor infinito que ha nacido de la nada
 y se ha alimentado de la distancia cruel
 que se ha empeñado separar nuestros cuerpos
 pero que este nuestro bello amor 
a base de mimos  y susurros del alma
 hemos logrado vencer 
viendo florecer cada día un nuevo retoño 
¡¡ En este hermoso árbol de nuestro amor !! 
  
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y COMO SIEMPRE TE ENTREGO ACOMPAÑADAS 
¡¡ DE ESTE AMOR !! 
QUE MI CORAZÓN TIENE PARA TI... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Irma   Y  Javier 
  
Mayo 28 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo... 
  
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   ¿COMO EXPLICAR EL AMOR?   *~*~*

 

 
¡¡ No sé dónde he tenido la cabeza !! 
No puedo entender como he pretendido 
explicar con palabras lo que muchos 
han querido explicar y resulta inexplicable 
  
¿Cómo quiero explicar el amor? 
si el amor no tiene explicación 
solo lo sientes en lo más profundo 
y lo entregas sin medida y para siempre 
  
El amor no tiene explicación 
solo se vive con ese amor 
que inunda el corazón 
y llena el alma de pasión 
  
Amor mío.. 
vida de mi vida 
eres tú mi amor 
la mejor explicación 
  
Tú que has llegado a mi corazón 
y te has convertido en su eterno inquilino 
ese que nunca se alejará... 
ese eres tu mi amado compañero 
el que habitará para siempre este amante corazón 
  
Eres tú cariño 
quien me ha enseñado 
lo que significa el amor 
solo por ti lo he sentido 
eres cariño lo más hermoso que he vivido 
  
Eres tú mi amor 
la exacta expresión del amor 
llenas mi alma de ilusión 
y mi cuerpo de pasión 
  
Solo quiero entregar a ti lo mas hermoso 
llevarte siempre mi amante inquilino 
habita eternamente este enamorado corazón 
que solo busca tu compañía mi amante amoroso 
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No pretendo explicar lo que es el amor 
porque sé que el amor es inexplicable... 
solo puedo decir... 
¡¡ Eres tú amor mío la explicación de mi amor !! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY SE TÚ AMOR MIO... 
¡¡ ERES LA EXACTA EXPLICACIÓN DEL AMOR !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 29 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !! 
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 *~*~*   QUIERO SER TU AMANECER   *~*~*

 

 
Interminable y oscura noche 
presionando tu alma sin cesar 
ocultando la luz a tus ojos 
martirizando tu alma sin piedad 
  
  
Quiero estar a tu lado cada mañana 
que mis ojos sean lo que tu veas al despertar 
quiero que mi manos te acaricien con amor 
cada mañana para entregarte mi calor 
  
Quiero que tu mi amor 
sepas que estoy a tu lado 
que al alargar tu brazo 
sienta mi calidez en un abrazo 
  
Quiero cariño mío 
darte un lindo amanecer cada día 
ser para ti el motivo de despertar sonriendo 
y que vuelvas a sentir la alegría de la vida 
  
  
Quiero vida mía 
que al iniciar el día 
sientas mi compañía 
para que sonrías feliz todo el día 
  
Nunca mas solo te sentirás 
porque mi ser te acompaña 
y tienes todos mis amaneceres 
que te entregan todos mis amores 
  
  
Quiero ser tu amanecer 
ser la alegría que lleves todo el día 
y sientas a toda hora mi compañía 
hasta que llegue el anochecer... 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE TE ENTREGO ESTE 
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Y TODOS LOS AMANECERES 
QUE ESTARE JUNTO A TI AMOR MIO... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 30 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   CUANDO DIGO ¡¡ TE AMO !!   *~*~*

 

 
Cuando digo te amo 
habla mi alma... 
nada más puro y hermoso 
que un corazón enamorado 
¡¡ mi corazón enamorado!! 
  
Cuando digo al viento 
... ¡¡ te amo !! ... 
vuelo a tu lado con las alas de la ilusión 
con la fuerza del amor llego a tu lado 
llego despacito, y me acerco a ti 
y te abrazo suavemente 
te hablo a oído en un susurro 
y te beso suavemente los labios 
  
Recibes las mieles de mi amor 
en un beso enamorado 
llega a ti mi más puro sentimiento 
de tenerte cerca en todo momento 
  
Recíbeme mi amor 
recíbeme en tu corazón enamorado 
y toma todo lo que mi alma tiene para ti 
  
una calida mirada que dice lo profundo de mi amor 
una suave caricia que te entrega mi vida entera 
un te amo en un susurro que te acaricia el alma 
y mi abrazo suave y apasionado 
que te llena el alma, la vida y el corazón 
de la esperanza inmensa de pronto volver 
de esa esperanza con que vivo mi amor 
  
  
Ella, 
la esperanza... 
 es mi fiel compañera 
y mi motor para seguir 
te amo cariño.. 
te amo como nadie nunca te ha amado 
  
Cuando digo te amo 
lo digo desde mi alma 
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y con el corazón enamorado 
¡¡ Te amo cariño...!!   
¡¡ Te amo infinitamente !! 
¡¡ Y este amor es para siempre !! 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI CON UNA Y MIL VECES 
QUE AL VIENTO TE DIGO 
¡¡ TE AMO JAVIER !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y Javier 
  
Mayo 31 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ Te amo !! 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !! 
  
The best & most 
Beautiful 
Things in the world 
Cannot be seen, 
Nor touched... 
But are felt 
In the heart... 
  
-  Hellen Keller  - 
  
Las mejores y mas 
Bellas 
Cosas en el mundo 
No pueden ser vistas, 
O  tocadas 
Pero pueden ser 
Sentidas en el corazón 
  
-  Hellen Keller  -
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 *~*~*   SI NO ERES TU?   *~*~*

Cariño... 
  
Hoy no escribiré un poema... esto será un carta que te dirá mis sentimientos... 
  
Hoy he pensado mucho en ti mi amor 
He reflexionado lo que me he negado a pensar... 
  
Tienes una profesión muy riesgosa, extremadamente riesgosa... se que cada día te juegas la vida, arriesgas tu
integridad por todos nosotros... 
  
Hoy, muy a mi pesar, tengo que aceptar que puedes morir en cualquier momento.. 
  
Pero sabes cariño?? 
  
Eso no cambia nada ... mi amor es solo para ti.. este amor que has sembrado en mi corazón solo es para ti... 
  
Ahora se con toda certeza que Dios me hizo esperar porque me tenia reservado el mejor regalito que puedo recibir... 
  
Quizá no vuelva a tenerte cerca... quizá no pueda decirte todo lo que quiero decir.. pero eso no aminora mi amor.. al
contrario... lo hace grande, muy grande... tan grande que llega hasta ese lugar olvidado de Dios donde te encuentras... 
  
Solo quiero tenerte a ti... solo quiero tu dulce voz en un susurro a mi oído... solo necesito tu calida mirada posada en
mis enamorados ojos... 
  
Solo necesito tu mano suave y calida en mi mano deseosa de ti... solo reclamo tus manos incitantes en mi cuerpo
deseoso de tus caricias que me provocan a amar plenamente... 
  
Si no eres tu cariño mío.. nadie mas... solo quiero sentir todo de ti en mi cuerpo ... solo quiero entregar en tu piel las
caricias que mi alma tiene guardadas para ti... 
  
Pero principalmente mi  amor... 
  
Solo quiero a ti regalar mi corazón enamorado ... 
  
Eres mi puerto cariño... 
Había navegado en esta vida en mi barca sin rumbo 
  
Ahora sé mi amor 
Que tus brazos son mi puerto 
Y tu corazón es mi destino... 
Te amo cariño 
Te amo infinitamente... 
Te espero mi amor...  
te esperaré para siempre 
Y no me importa que sea una nueva... 
Penélope esperando a su amado viajero... 
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SI NO ERES TU MI AMOR CON NADIE QUIERO ESTAR... 
  
TE AMO JAVIER... TE AMO INFINITAMENTE 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE CADA DIA ELEVO A DIOS 
PARA QUE TE PERMITA REGRESAR 
 Y DISFRUTAR DE LO QUE MI CORAZÓN 
TIENE RESERVADO PARA TI... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
  
Junio 1 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
  
¡¡ TE AMO CON TODAS LAS FIBRAS DE MI SER !! 
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 *~*~*   ACOMPÁÑAME ESTA NOCHE   *~*~*

 

 
Acompáñame esta noche mi amor... 
  
Ven cariño, siéntate a mi lado 
Iniciemos esta hermosa velada 
Conversando tranquilamente 
Cuéntame lo que has vivido 
Que necesito saber lo que has sufrido 
  
Ven cariño... 
Acércate mi amor 
No te sientas solo esta noche 
Siente mi mano entre las tuyas 
Y disfruta mi compañía 
  
Abrázame cariño 
Siente mi cuerpo en tus brazos 
Disfruta la hermosa sensación de cercanía 
Que hoy tendrás vida mía 
Gozando mi calor a tu lado 
  
Bésame mi amor 
Saborea nuevamente la miel de mis besos 
Endulza tu amarga realidad con los besos de miel 
Que te entrego sin medida y con pasión 
  
Acaríciame mi cielo... 
Suavemente recorre mi cuerpo 
Siente como me estremezco 
Al contacto suave de tus manos 
Que me incitan al amor 
  
Desnúdame Coronel... 
Toma mi cuerpo y goza con él 
Siente como te cobijo 
En la fuente de mi placer 
Calidamente disfruta mi interior 
Que yo atesoraré tu visita 
En mi rosa que deseosa te necesita 
  
Ámame dueño mío... 
Ámame de mil maneras 
Enséñame mil nuevas formas 
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Deja en mi alma tu amor tatuado 
A base de besos y caricias 
Todas nuevas en mi piel 
  
Llévame a tu lado cariño 
Nada me separa de ti mi amor 
Toma... recibe... disfruta... 
Goza y grita de placer... 
Siente mi placer al tenerte 
Y disfruta amor mío 
Como disfruto yo de ti 
  
Esta noche es nuestra 
Nada nos separa 
Vivimos plenamente 
Nuestro amor 
Para siempre 
  
Vivamos esta noche mi amor 
Nada nos separa... 
Estamos juntos y gozamos 
Plenamente nuestra compañía 
Sin dejar que la lejanía 
Triunfe este día... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO CUANDO A MI LADO 
TE SIENTO AMANDOME PLENAMENTE... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 2 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.... 
  
TE AMO... 
  
¡¡ TE AMO LOCAMENTE !!
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 *~*~*   UN BESO EN LA DISTANCIA   *~*~*

A veces el corazón no puede 
explicar cómo es que ama tan 
intensamente ... si entre él y 
su amado se interpone un 
océano infinito 
  
Solo puede sentir y amar 
locamente sin importar la 
distancia cruel que existe 
entre los dos corazones 
  
amar irracionalmente y con 
todo su ser... sintiendo 
aquellos labios posarse sobre 
los propios y saborear la 
dulce miel del amor 
  
solo un beso recibido puede 
expresar lo que el corazón 
siente 
  
Beso... 
hermoso beso 
que se ha soñado 
largamente en recibir y 
que a pesar de la 
distancia se siente en 
el alma 
  
TE AMO CARIÑO ... 
TE AMO INFINITAMENTE 
apareciste en mi vida cuando 
menos lo esperaba mi amor... 
TAMHMF... I 
  
el viento es quien entrega los 
besos a distancia, besos 
soñados por ambos 
corazones... 
  
un beso enamorado recibido 
en la distancia alimenta el 
alma y hace fuerte el 
corazón... 
  
soñar los labios amados es 
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casi tan real como recibir ese 
beso de amor... 
  
besos apasionados... besos 
enamorados... besos tiernos y 
amorosos... todos los besos 
caben en ese beso al viento... 
  
abrazos cálidos que se sienten 
a pesar de la distancia entre 
los cuerpos enamorados... 
  
cierras los ojos y estas ahí... 
en los brazos amados y 
amorosos de tu compañero... 
  
las raíces son fuertes y vigorosas... 
ellas unen los corazones 
a pesar de la distancia física, 
el amor crece cual rosa enamorada 
  
decir te amo en mil 
idiomas y recibir esos 
te amo a cada momento... 
eso es amar a la distancia... 
¡¡ amar sin medida !! 
  
ERES EL UNICO AMOR QUE 
QUIERO A MI LADO... 
Nada quiero si no es contigo... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE Y 
PARA SIEMPRE !! 
  
CARIÑO... 
Tus brazos son mi puerto 
y tu corazón es mi destino... 
Eres lo que soñaba y 
ya no esperaba recibir... 
  
hasta ti mi amor llego mi barca... 
esa que navegó sin 
sentido durante tantos años.. 
hoy tiene un puerto propio... 
  
SOLO ESPERO TU REGRESO 
PARA REINICIAR CARIÑO... 
¡¡ NUESTRO SENDERO DE 
LA FELICIDAD...!! 
¡¡ TE AMO !! 
  
¡¡TE AMO CARIÑO!! 
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TE AMO INFINITAMENTE 
GRACIAS A ESTA DISTANCIA 
QUE HAY ENTRE LOS DOS... 
MI AMOR HA CRECIDO 
DIA A DIA... 
TE AMO 
  
No tardes en regresar 
cariño mío... 
regresa y devuelve a mi vida 
la ilusión que ha perdido 
desde que te alejaste 
  
Contigo aprendí mi amor 
que el amor verdadero 
no requiere de contacto 
porque los besos a la distancia 
son tan reales 
como los recibido antes 
de la separación... 
TE AMO 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI CON UN BESO ENAMORADO 
QUE EL VIENTO LLEVA HASTA TUS LABIOS 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 3 del dos mil doce 
  
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !!
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 *~*~*   UN DULCE DE AMOR   *~*~*

 
Quiero regalarte un dulce de amor 
Para que en todo momento 
Sientas todo el amor que tengo para ti 
Y mi compañía en tu triste realidad 
  
Quiero regalarte un dulce de amor 
Para que cuando tu sendero sea amargo 
Lleves a tus labios mi calidez 
Y recibas la miel de mi amor 
  
Quiero regalarte un dulce de amor 
Para que esta soledad que te acompaña 
Sea menos triste en tu alma 
Y tengas mi compañía en tu camino 
  
Quiero regalarte un dulce de amor 
Para que esta cruel distancia 
Que me impide estar a tu lado 
Se esfume y sientas mi cariño en tu corazón 
  
Quiero regalarte un dulce de amor 
Para que cuando necesites llorar 
Tengas mi alma en tu corazón 
Y te acompañe en este triste caminar 
  
Quiero regalarte un dulce de amor 
Que llene tu alma de ilusión 
Que desaparezca de ti el temor 
Y sepas que estoy a tu lado mi amor 
  
Quiero regalarte un dulce de amor 
Que regrese a tu alma la paz 
Que no sientas que yo me voy 
Y puedas recibir mi compañía en tu corazón 
  
Quiero regalarte un dulce de amor 
Que te entregue mi más suave caricia 
Mi más dulce beso de amor 
Y haga de tu vida una delicia 
  
En un dulce de amor... 
Quiero regalarte mi alma entera 
Que te acompañe noche y día 
Sin tener que sufrir esta lejanía 
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Porque yo estoy siempre en tu compañía... 
  
TE A MO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO MI AMOR 
CON UN HERMOSO DULCE DE AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma Y  Javier 
  
Junio 4 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.... 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO CON TODO MI SER !!
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 *~*~*   ¡¡ SE ME ANTOJA ?!!   *~*~*

Se me antoja amor mío 
decir "TE AMO" en un susurro a tu oído 
Que te haga estremecer 
Y que vuelvas a desear ser solo mío... 
  
Se me antoja alma mía 
Besarte suavemente los labios 
Llenar tu corazón de miel 
Tenerte a mi lado coronel 
Y entregarte mi vida en el beso aquel 
  
Se me antoja cariño 
Acariciar tu cuerpo mi niño 
Llenarte de mi calidez cada palmo 
Y sentir como te vuelves loco y me dices  
¡¡ TE AMO !! 
  
Se me antoja hacer travesuras... 
viajar juntos a la luna 
Y en el trayecto mi amor 
Hacer de nuestro encuentro lo mas bonito 
Que nos lleve juntos hasta llegar al infinito 
  
Se me antoja mi alma hermosa 
Que me acaricies todo el cuerpo 
Llenes mi piel de besos 
Y sentirte pleno en lo profundo de mi ser 
Que recibas la miel de mi placer 
  
Se me antoja volverte loco 
Llenarte de mi esencia el alma 
Sentir plenamente como te provoco 
A amarme sin prisa y con calma 
  
Se me antoja mi cielo 
Mostrarte cuanto te quiero 
Que lleguemos juntos al cielo 
Cuando al extasis de nuestro amor lleguemos 
Y tu y yo cariño 
Gritemos de placer al amarnos 
  
Se me antoja mi amor 
Llegar a tu lado cariño 
Llenarte el alma de mi esencia 
Y que sientas a tu lado mi presencia 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS  BENDICIONES 
QUE HOY SE ME ANTOJA ENTREGARTE 
EN CADA CENTIMETRO DE MI PIEL 
QUE SOLO TUS CARICIAS RECLAMA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
  
Junio 5 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO APASIONADAMENTE !!
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 *~*~*   ¡¡ TE NECESITO?!!   *~*~*

 
Te confieso cariño mío 
Que hoy mi alma llora 
No puede soportar más 
Siente una inmensa soledad 
  
Te necesito cariño 
Necesito tu compañía 
Preciso platicarte mil cosas 
Que solo tú puedes escuchar 
  
Confieso que todos los días lloro 
Que cada día te añoro 
No quiero esta soledad 
Te necesito para volver a volar 
  
Confieso cariño 
Que me siento como niña 
Perdida y sin rumbo 
Voy por la vida dando tumbos 
  
Mi vida es difícil corazón 
Tú eres mi única razón 
Para poder segur con tesón 
No tardes en regresar mi amor 
  
Cómplice mío 
Vuelve ya cariño 
Dime una palabra mi niño 
Y déjame sentirte mío 
  
Hoy quiero que me abraces 
Quiero tenerte a mi lado 
Quiero abrazarte con desenfado 
Y que volvamos a ser felices 
  
Quiero amor mío 
Sentirte a mi lado 
Platicar contigo 
Llenar mis ojos de ti 
Y así volver a vivir 
  
Ven cariño y toma mi mano  
Llena mi piel de tu presencia 
No quiero pensar que todo es en vano 
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Ayúdame mi amor a no sentir tu ausencia 
  
  
Te amo cariño 
Te necesito mi amor 
Siento que no puedo más 
Hoy cariño... 
¡¡ LA TRISTEZA ME HA GANADO !! 
  
Quiero que sea mañana 
Y recibir como cada día 
La ilusión que llena mi vida 
Y llena de alegría mi alma 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY ENTRE LAGRIMAS HAGO LLEGAR A TU LADO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 6 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
  
¡¡ TE AMO DESESPERADAMENTE !! 
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 *~*~*    HOJA EN BLANCO   *~*~*

 

 
Que grande eres hoja en blanco 
Que difícil me resulta hoy plasmar mi sentir 
Este día soy como un barco 
Que no puede partir 
  
Quiero dejar en ti algo bonito 
Mi corazón hoy se siente triste 
Quisiera escribir lo que siento 
Sin embargo no creo que mi alma cante 
  
Quisiera llenarme de inspiración 
Que todo lo que quiero decir 
Llegue a ti sin tropiezo alguno 
Que todo lo recibas en numero uno 
  
Hoy no puedo llenarte de amor 
Mi alma llora sin cesar 
Necesita una pequeña luz 
Que la ayuda a volver a caminar 
  
El silencio es muy cruel 
Estruja el alma y corazón 
Hace perder la razón 
Y nada puedes contra el 
  
Hoja en blanco... 
Tantas veces aliada mía 
Hoy no siento tu compañía 
Ni tu calida caricia 
Solo siento una gran tristeza... 
  
Solo lleva mi alma entera 
Dile a él que lo amo 
Que nada ha cambiado 
Y que mi corazón lo espera 
Rebosando de amor por él 
  
Dile hoja mía 
Que pronto te llenaré 
Con bellas palabras de amor 
Que lleguen a su corazón 
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Hoy solo puedo decir...  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que te entrego con mi más puro amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 7 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE 
Y ESTE AMOR ES PARA SIEMPRE !!
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 *~*~*   ¡¡¡¡¡   TE AMO MI AMOR? TE AMO   !!!!!   *~*~*

Tengo tantas cosas que platicarte... 
Quiero entregarte todo lo que mi corazón guarda 
Que recibas lo hermoso de este amor que has inspirado 
Quiero tocar tus manos calidas 
Quiero acariciar tu carita de niño 
Quiero susurrar mil  te amo en tu oído 
Quiero hacerte de comer 
Quiero que amanezcamos juntos abrazados 
Quiero entregarte mi cuerpo nuevamente 
Quiero recibirte pleno 
Quiero volver a sentirte haciéndome el amor 
Quiero llenarte de mí 
Quiero mi amor llenarte de placer 
Quiero volver a mirarme en tus ojos de mar 
Quiero que me hagas reír 
Quiero hacerte sonreír con mis ingenuidades 
Quiero ver esa sonrisa picara en tu cara mi amor 
Quiero mi amor que tu vida sea plena 
Quiero saberte completamente mío 
Quiero que seas feliz a mi lado 
  
Quiero todo para ti mi amor 
Porque cuando tu tengas todo... 
Yo mi amor... 
Seré feliz y podré volver a gritar al mundo... 
  
¡¡¡¡¡¡ TE AMO MI AMOR .... TE AMO !!!!! 
  
TE AMO CORONEL... TE AMO INFINITAMENTE 
ERES MI PUERTO Y TUS BRAZOS SON MI DESTINO 
HOY TE ENTREGO TODAS MIS FLORES 
Y COMO SIEMPRE RECIBE MIS BENDICIONES 
QUE LLEGAN A TI MI AMOR 
CON TODO LO QUE TENGO PARA TI... 
  
TE AMO JAVIER ... TE AMO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 8 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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TE AMO... 
  
¡¡ te amo mi amor... te amo...!! 
Hoy en un susurro.. para que solo tu lo escuches... 
¡¡Te amo infinitamente cariño...!!
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 *~*~*   ¿COMO HAGO?   *~*~*

 

 
Resulta difícil explicar 
Como es que mi alma logro aliviar 
Si cada día es un tormento 
Por no tenerte un solo momento 
  
No es fácil hacerlo cariño 
Alimento mi alma de ti 
Cierro los ojos y recuerdo cada momento 
Que he vivido a tu lado y feliz 
  
Busco cada día una nueva forma 
De acercarte y sentir tu cálido abrazo 
A veces mi corazón solo te nombra 
Y llegas presuroso a llenar mi regazo 
  
Otras te llamo en un susurro 
Y recibo de ti tu calida voz en un arrullo 
Que acaricia mi alma 
Y la llena de calma 
  
Las mas mi amor 
Te necesito desesperadamente 
Por ti mi corazón grita fuertemente 
Y tardas en llegar a abrazarme 
  
Siento que pasa una eternidad 
Y no recibo tu cálido abrazo 
Solo vivo un amargo silencio 
Que me lleva a arrodillarme 
Para poder volver a levantarme 
  
Te he acercado vida mía 
de todas formas y maneras 
y lo mejor de todo mi amor 
es que siempre llegas y me mimas 
  
Me gusta recordarte y sentirte 
Me gusta recorrerte y disfrutarte 
Me gusta que me tomes y me ames 
Pero lo que más me gusta mi amor 
  
¡¡ Es tenerte a mi lado para siempre!! 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI 
CON LAS MIL Y UNA FORMAS QUE TENGO 
¡¡ DE ACERCARTE VIDA MIA !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 9 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ Te amo !! 
hoy de corazón a corazón 
y solo el tuyo me escucha
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 *~*~*   ¿SUEÑO IMPOSIBLE?   *~*~*

 
¿ Soñar ? 
¿ Que es soñar para nosotros? 
Que es alcanzar un sueño largamente ansiado 
Y tenerlo entre las manos para siempre... 
  
Soñar... 
Llenar nuestras almas de ilusión 
Sentir que todo lo podemos alcanzar 
Y sin medida luchar 
Para nuestro sueño lograr... 
  
Quizá me tilden de loca 
Quizá me llame necia 
Pero tú eras mi sueño... 
Ese sueño que siempre tuve 
Hoy has dejado de serlo cariño 
Hoy tú eres mi más hermosa realidad 
  
¿ Sueño imposible ? 
¿ Porque he de verte así ? 
  
La vida nos ha separado por un momento 
Pero sabes cariño 
Te he esperado toda la vida 
Que más da unos meses más... 
  
Todo lo que tú tienes reservado 
Es solo para mí 
Y lo que yo he guardado 
Es exclusivo de ti 
  
Soñemos mi cielo 
Tú en tu amarga soledad 
Y yo en mi interminable espera 
  
Soñemos cariño 
Soñemos todos los días 
Que al soñar invitamos a la vida 
A llenarnos de esas bellas emociones 
Que día a día tenemos 
De estar juntos y con alegría... 
  
  
Soñemos mi amor 
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Soñemos sin cesar 
Lleguemos juntos cariño 
Y alcancemos juntos nuestro amor 
  
Todo lo podemos cariño 
Vamos juntos mi niño 
Soñemos que estamos juntos 
Y logremos mostrar al mundo 
¡¡ Que los sueños se logran alcanzar !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TU LADO 
ACOMPAÑADAS DE MIS MAS HERMOSOS SUEÑOS 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 10 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ Te amo !! 
asi en un susurro 
que llega y te acompaña 
en nuestro más hermoso sueño...
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 *~*~*   UN BESO   *~*~*

Este beso lleva mi amor 
Entrega mi corazón 
Que quiere llegar a tu alma 
Y llenar de gozo tu ilusión 
  
Un beso de amor 
Que a través del tiempo viaja 
y desde mi corazón ha salido 
para entregarte el gran amor que tengo 
  
Beso amoroso y apasionado 
Que no mide tiempo ni espacio 
Solo siente ese roce suave 
Que entrega la miel de mis labios 
  
Beso deseoso y desesperado 
Ansioso y disparatado 
Calido y sensual 
Apasionado y dulce 
Beso que te entrega mi alma 
Y llena de ilusión mi vida 
  
Beso que tanto deseo entregar 
Y que siento a tus labios llegar 
Para tu tristeza calmar 
Y nuestra soledad aminorar 
  
Besos... 
todos mis besos 
Viajan a tu lado cariño 
Recorren tu cuerpo deseado 
Y llenan mi vida de tu ser 
  
Siente como llego a tu lado mi amor 
Lleno de besos tu alma 
Y así en un segundo cariño 
Tienes a tu lado integra mi alma 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI 
CON TODOS Y CADA UNO DE MIS BESOS 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y    Javier 
  
Junio 10 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO  PARA SIEMPRE !! 
hoy en un susurro a tu oído... 
para que siempre me sientas así... a tu lado
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 *~*~*   ME ALIMENTO DE TI   *~*~*

Tal parece que vivo una soledad interminable 
Que mis días son tan largos y tristes 
A veces mi alma sucumbe y siente caer 
Y otras solo sonríe al saber que existes... 
  
Cómo es que hago para salir adelante 
Quiero decirte mi niño hermoso 
Que cada día mi amor 
Invento una nueva forma de tenerte 
Y volver a sentirte mío 
  
Que si siento desolación por tu soledad 
Recuerdo nuestros momentos de complicidad 
Y confirmo que cada día 
Tiene para nosotros una hermosa melodía 
  
Que si me siento desesperada y sin ánimos 
Recuerdo cuando fue que nos unimos 
Y vivo nuevamente esos momentos de 
De maravillosa intimidad en plenitud 
  
Que si me siento sola y derrumbada 
Que si estoy triste y confundida 
Que si necesito tu caricia 
Que si quiero apoyarte 
Que si quiero abrazarte en la distancia 
Toda esa necesidad que tiene mi alma 
Es alimentada cariño mío 
con cada momento vivido 
y sobre todo mi amor 
de la esperanza de volver a verte 
y reiniciar nuestro sendero de amor 
  
alimento mi alma mi amor 
con todo lo que me has dado 
y a cada momento cariño 
te siento a mi lado amándonos como niños 
  
Dulce alimento el mío 
Solo tengo que recordarte 
Y sin tardanza llegas a abrazarme 
Y entregarme integro tu amor y cariño 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 

Página 548/946



Antología de MIMISGG ^_~

QUE HOY QUIERO QUE ALIMENTEN TU ALMA 
COMO TU AMOR MÍO... ALIMENTAS LA MIA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 7 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
escúchame hoy en un susurro cariño 
que llega a tu alma mi amado niño... 
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 *~*~*   ¿ POR QUE ?   *~*~*

 

 
¿ Por que mi amor ? 
¿ por qué te siento solo y triste 
te siento necesitado de mi presencia 
y llorando mi ausencia? 
  
¿Por qué mi amor? 
Siento que sufres hoy más que nunca 
Y me necesitas a tu lado 
Siénteme mi amor 
Estoy ahí y te acompaño 
  
¿Por qué mi amor? 
Te percibo desesperado 
Solo y sin rumbo 
¿Por que te sientes así cariño? 
  
Siénteme a tu lado mi amor 
Recuerda que yo estoy siempre así cariño 
Te acompaño y fortalezco 
Toma mi mano mi niño 
Y recibe integro mi cariño 
  
¿ Por qué mi amor? 
Sufres mi ausencia 
No pienses así mi cielo 
Cada momento percibe mi presencia 
Y toma para siempre 
La más pura esencia 
De este amor infinito 
Que mi corazón tiene para ti... 
  
No sufras cariño 
Siente siempre mi alma a tu lado 
Y vive confiadamente mi amor 
Porque te apoyo cariño 
Y... 
TE ESPERO con la ilusión de una niña 
TE DESEO con la pasión de una adolescente 
y TE AMO con la paz de una mujer 
¡¡ TU MUJER !! 
  
TE AMO JAVIER... CORONEL DE MIS AMORES 
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RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU LADO MI AMOR 
CON TODO ESTE AMOR INFINITO QUE TENGO PARA TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 13 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ TE AMO !! 
En un susurro a tu oído 
Que solo tu escuchas amor mío...
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 *~*~*   MUERO?   *~*~*

 
Muero cariño 
Muero cada día... 
Mi vida daría 
Por tenerte cerca mi niño 
  
Muero por un beso 
Que llene mi alma 
De esa dulce miel 
Que tienes para mi 
  
Muero por una mirada 
Que refleje mi silueta 
Y saberme amada 
Con solo mirar tus ojos 
  
Muero por tu calidez... 
Tus manos acariciando mi piel 
Que me recuerden 
que mi cuerpo pertenece solo a ti 
  
Muero por tu voz 
Susurrándome al oído 
Mil palabras de amor 
Que llenan mi corazón de felicidad 
  
Muero mi amor 
Muero por tu presencia 
Que regresará a mi alma 
toda esa sensación de calma 
Que me ha robado tu ausencia 
  
Muero mi amor 
Muero por no tenerte 
Por querer entregarte 
Todo lo que mi corazón tiene para ti 
Y que clama por tu presencia 
  
Muero por abrazarte 
Para que olvides tu triste soledad 
  
Muero por besarte 
Para con la miel de mis besos 
extingamos tu amarga soledad 
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muero por amarte 
y loco de pasión volverte 
para que recuerdes mi amor 
que solo a tu lado soy mujer 
¡¡ TU MUJER !! 
  
Muero por entregarte 
Entero el universo 
En un solo beso 
Que vive por esperarte... 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI MI AMOR 
CON TODO LO QUE GUARDO PARA ENTREGARTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 14 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO... 
  
¡¡ TE AMO !! 
Hoy nuevamente en un susurro 
Porque asi me siento mas cerca de ti...
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 *~*~*   ¡¡ YA NO TE QUIERO !!   *~*~*

............ 

 
Ya no te quiero solo 
Quiero estar a tu lado 
Acompañarte en el sendero 
Y fortalecerte en todo momento 
  
Ya no te quiero sufriendo 
Quiero ofrecer paz a tu alma 
Entregarte para siempre 
Mil momentos de calma 
  
Ya no te quiero luchando 
Déjame amor mío 
Ir a tu lado acompañando 
Vayamos por el camino 
Felices y soñando 
  
Ya no te quiero lejos mi amor 
Quiero tenerte a mi lado 
Para entregarte cariño 
Mi más puro amor 
  
  
Ya no te quiero soñándome 
Quiero ser tuya plenamente 
Que cada día lo pases amándome 
Y yo te reciba íntegramente 
  
Llena mi ser de tu presencia 
Quiero que me ames sin medida 
Que me lleves al cielo 
Con tus manos calidas en mi cuerpo 
  
¡¡ Ya no te quiero lejos !! 
Quiero vivir plenamente 
Lo que un día iniciamos 
Y que hoy necesito locamente 
  
Necesito de tu compañía 
Llena el alma mía 
De tu presencia anhelada 
Que hoy mi alma vive helada 
Porque no te tengo vida mía... 
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Es tanto este amor 
que no tiene explicación 
solo puedo decirte ... 
¡¡ Estoy de ti enamorada !! 
Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado... 
Y quiero que el resto de mi vida 
¡¡ INICIE LO ANTES  
POSIBLE MI AMOR...!! 
  
TE AMO JAVIER... 
CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI CON MI MAS PURO AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 15 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ te amo !! 
En un susurro a tu oido 
Porque así TE QUIERO a MI lado...
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 *~*~*   LA CALIDEZ DE TUS MANOS   *~*~*

 

 
Quiero sentir la calidez de tus manos 
Recorriendo mi cuerpo 
Viste mi desnudez 
De tu suave calidez 
  
Tengo frío cariño 
Ven acércate mi niño 
Que tus manos sean mi corpiño 
Arrópame con tu calidez cariño 
  
Suavemente y sin prisa 
Recorre mi piel con tu caricia 
Reconoce cada parte de mi anatomía 
Y vuelve a decirme "eres mía" 
  
Así mi amor... 
Suavemente y con calidez 
Viste mi cuerpo de dulces sensaciones 
Que me lleven a gozar plenamente de nuestras pasiones 
  
Degusta mi cuerpo sediento de ti 
Saborea la sensualidad de mi piel 
Lléname de besos de miel 
Y hazme gritar de amor por ti 
  
Así mi amor... 
Así te quiero a mi lado 
Pleno y feliz 
De disfrutar mi calidez 
Y llenarte de placer 
  
Te siento fuerte y viril 
Acercándote a mi rosa 
Que te espera ansiosa 
Entra mi amor y lléname de ti 
  
Naveguemos en aguas tranquilas 
Disfrutemos de este suave vaivén 
Hagamos eterno este sublime momento 
¡¡ Que nos ha de llevar al firmamento !! 
  
Amémonos sin prisa mi amor 
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Habremos de llegar al cielo 
No corramos cariño mío 
Disfrutemos este bello momento de amor 
  
Así cariño... 
Así te quiero íntegramente en mi 
Disfruta de mi suave calidez 
en la profundidad de mi placer 
  
disfrútame mi amor 
recibe las mieles de mi amor 
y regálame para siempre 
la calidez de tu simiente 
  
  
Que bello es amarnos mi niño 
Que sensación mas primorosa 
Tenerte integro en mi rosa 
Y disfrutar de tu simiente cariño 
  
Gózame cariño 
Disfruta plena mi calidez 
Recibe íntegramente mi placer 
Y llena tu alma de mi ser 
  
Te amo mi amor 
Te amo para siempre 
No quiero dejar de tenerte 
Porque  por ti vivo mi amor 
  
TE AMO JAVIER... 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU LADO CON LA CALIDEZ DE MI PIEL... 
  
TAMHMF... TQDE...  I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 16 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ te amo !! 
en un susurro a tu oído 
porque quiero así 
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invitarte a que me ames sin medida

Página 558/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   VEN   *~*~*

Ven cariño, acuéstate a mi lado 
Abrázame mi amor 
Hoy gocemos lo que nos ha sido negado 
Y Enfrentemos la vida con valor 
  
Ven y acaricia mi cuerpo 
Que deseoso de ti lo ha pasado... 
Siente como me estremezco 
Al contacto de tu calida caricia 
Siente mis latidos 
Llena tu alma de mis emociones 
  
Ven mi amor... 
Ven acércate a mi corazón 
Escucha la voz de mi alma 
Y recuerda como es que te amo 
  
Ven mi niño 
Siente el abrazo de mi alma 
Recíbelo en este momento de calma 
Cierra tus ojitos de cielo 
Y disfrútame por entero 
  
No te sientas solo mi amor 
  
ven a mi lado mi amor 
disfruta mi compañía 
entre nuestras almas no existe lejanía 
siempre gozamos nuestra armonía 
  
Hoy duermes a mi lado mi amor 
déjame abrazarte  suavemente 
y con amor entregarte para siempre 
¡¡ Íntegro mi corazón enamorado !! 
  
TE AMO LOCAMENTE 
TE ESPERO PARA SIEMPRE 
SOLO TENME EN TU MENTE 
Y VIVIRE A TU LADO PARA SIEMPRE 
  
TE AMO JAVIER... 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY TE ENTREGO MI AMOR 
CUANDO VIENES Y ESTAS A MI LADO 
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A PESAR DE LA DISTANCIA... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 17 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ te amo !! 
para siempre
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 *~*~*TE AMARE TODA LA VIDA*~*~*(ACRÓSITCO)

T    engo tanto amor por ti 

 
E    n este mi enamorado corazón 

 
  
  
A    ntes de ti pensé que nada existía para 

 
M   i corazón desesperado...pero repentinamente 

 
A    pareciste a mi lado y fue cuando 

 
R    ecibí la ilusión de vivir y ahora que 

 
E    stas a mi lado he vuelto a sonreír 

 
  
T    ú eres lo que mi corazón esperaba 

 
O    raba a Dios me permitiera conocerte y 

 
D    ios me ha escuchado cariño mío 

 
A    hora tengo el alma feliz por tenerte a mi lado 
  

 
L    a vida es hermosa desde que de ti estoy enamorada 

 
A    mandote se ha llenado mi vida de ti... 

 
  
V    ienes presuroso a acompañarme el resto de mi vida 
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I     lusionada te espero amor mío 

 
D    urante esta ausencia he comprobado que 

 
A    marte es mi destino cariño mío... 
  
  
Se con toda certeza mi amor... 
  
Que... 
  
TUS BRAZOS SON MI PUERTO 
Y TU CARIÑO MÍO ERES MI DESTINO 
  
TE AMO JAVIER... 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU ALMA Y TU SER 
CON TODO ESTE AMOR QUE TU HAS INSPIRADO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 18 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ Te amo !! 
en un susurro porque 
así sabes que estoy siempre a tu lado 
 

Página 562/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   DULCES BESOS   *~*~*

 
Dulces besos vida mía
 besos que añoro recibir
 besos de golosinas
 todos ellos me fascinan 

 besos con sabor a chocolate
 que cuando los recibo
 mi corazón de amor por ti late 

 besos de fresca fresa
 que al entregarlos
 mi alma se embelesa 
  
besos de dulce manzana 
que añoro recibir cada mañana 
  
sabrosos  besos de miel 
que reclama mi piel 
para sentirte plenamente en mi ser 
  
deliciosos besos de tutifruti 
que solo recibo de ti 
y llena mi vida de frenesí 
  
besos de todos los sabores 
besos de frutas frescas 
besos de dulce miel 
todos son tuyos mi amor 
y llenas mi alma de valentía 
para seguir día a día 
  
besos de amor que recibo de ti 
llenos todos de tu deliciosa esencia 
que llegan a mi alma 
y con ellos recibo tu presencia 

 bellos besos amor mío
 besos de dulces golosinas
 que mi alma enamoran
 y a mi vida fascinan 
  
besos de amor infinito 
que recibo de ti...  amorcito 
que hacen de mi vida 
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una hermosa maravilla 
  
Hoy quiero tenerte a mi lado 
Llenando de besos mi día 
Compartiendo contigo mi amado 
Esta hermosa sinfonía  
¡¡ De dulces besos alma mía !! 
  
TE AMO JAVIER...
 TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU ALMA 
CON LOS DULCES BESOS DEL ALMA MÍA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
  
Junio 19 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
  
¡¡ Te amo !! 
en un susurro que te entrega 
sensualmente mi beso enamorado 
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 *~*~*   ¡¡ QUE VIVA MI AMOR !!   *~*~*

que viva mi amor...
 que siga siendo fuerte
 que mi alma lo alimente
 y mi corazón ame con fervor 

 que no se muera mi amor
 que esta distancia cruel
 desaparezca para siempre 
y mi corazón se alimente 
de las caricias que añoro de él 

 que el amor de mi vida
 regrese inmediatamente
 porque mi alma sola se siente
 es que yo...   
¡¡ lo amo sin medida !! 

 que viva mi amor
 que se termine esta soledad
 Dios hazme ese favor 
 y deja que mis manos lo puedan tocar 
  
Mi amor se ha alimentado de distancia 
Se ha fortalecido en la soledad 
Solo falta la ansiada presencia 
Porque hoy vivo en ansiedad 
  
Cuando llegue el soñado reencuentro 
Tengo certeza que será inolvidable 
Este amor es incomparable 
Es tan grande lo que siento 
  
¡¡ Mi amor no tiene medida !! 
  
¡¡ Vivirá mi amor para siempre !! 
  
  
 TE AMO JAVIER... 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI MI AMOR 
QUE POR TI ES INFINITO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y   Javier 
  
Junio 20 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ te amo sin medida !!
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 *~*~*    YO TE PROPONGO   *~*~*

 

 
Te propongo amor mío 
Que cuando tengas ganas de mí 
Solo cierres los ojos y sientas 
El recorrer de mis manos en ti 
  
Te propongo amor mío 
Que cuando sientas frío 
Recuerdes cada momento 
Que hemos vivido y que has sido mío 
  
Te propongo amor mío 
Que al sentir tristeza por tu condición 
Evoques la calidez de mi corazón 
Y recuperes la fortaleza para seguir 
  
Te propongo amor mío 
Cuando desesperado te sientas 
Me llames con el pensamiento 
Que yo estaré a tu lado en un momento 
Y te acompañaré en esas terribles sendas 
  
Te propongo cariño de mi alma 
Que no pierdas la calma 
Pronto la vida nos acercará 
Y al mundo podremos gritar 
Este inmenso amor que nos une 
Y que nos ha dado fuerza para continuar 
En este sendero de soledad 
Que por ahora debemos transitar 
  
Te propongo mi amor 
Que cada noche me acerques a tu lecho 
Que me ames y beses mi pecho 
Que tomes mi cuerpo deseoso de ti 
Y lo llenes de total frenesí 
Recíbeme cada noche amor mío 
Y víveme totalmente... 
 quítame el frío 
Que tengo desde que te fuiste 
  
Yo te propongo mi amor 
Amarnos cada noche en la distancia 
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Que para este nuestro gran amor 
No existe tiempo ni distancia... 
  
Yo te propongo mi niño 
Que cuando temor sientas 
Tomes mi mano cariño 
Y transitemos juntos la senda 
Siente mi fuerza y apoyo 
Que al mundo con amor conquistaremos 
 juntos tu y yo cariño 

 
Todo lo podemos y lo tenemos 
Porque es más grande el amor 
que un puñado de mar 
que se empeña en nuestros cuerpos separar 
  
te propongo amor mío 
que me ames sin prisa y sin pausa 
que toda la noche tenemos 
y hoy como siempre  
¡¡ VIBREMOS DE PLACER !! 
  
TE AMO JAVIER... 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU LADO 
PROPONIENDOTE QUE ME AMES 
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 21 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
¡¡ Te amo !! 
y hoy te propongo 
que me ames sin medida 
porque sigo siendo tuya 
por toda la eternidad
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 *~*~*   HASTA SIEMPRE   *~*~*

Mis queridos Granitos de café... 
  
  
La vida se rige por ciclos y creo que para mi hoy se cierra un hermoso ciclo que nunca imagine vivir... 
  
Llegue a este maravilloso lugar, creo yo que por la misma razón que todos, POR CASUALIDAD, una hermosa
casualidad que me regaló la oportunidad de convivir con personas maravillosas de tantos lugares que me han
enseñado lo bello de su alma y corazón... 
  
He sido tan feliz en este hermoso sitio donde he encontrado cariño de verdad y apoyo sincero y desinteresado, me he
sentido en familia y he recibido cariño de hermanas... 
  
MIS QUERIDAS HERMANAS... Hoy pretendo cerrar un ciclo en mi vida, no me voy para siempre, pero he llegado a una
encrucijada y debo tomar un tiempo para reorganizar mi vida y mi porvenir... 
  
Vivo  momentos difíciles, muy difíciles, anímicamente y financieramente 
  
Hoy hago un alto en mi vida y me dispongo a reorganizarla... amo este hermoso sitio y pretendo volver pero hoy debo
alejarme para poder regresar renovada y llena de fuerza 
  
Mi vida sentimental sigue igual... sigo esperando a que regrese el amor de mi vida y me brinde la fuerza que hoy siento
haber perdido 
  
Me siento desmoralizada y sin fuerza... todo se me ha complicado y necesito volver a reacomodar todo... 
  
Hoy hago un alto en mi camino y reorganizo mi vida... 
  
Gracias a todos por su compañía, por su hermosa poesía y sobre todo por su cariño sincero... 
  
Yoli, Winda, Carmen, Solecito,Arosena, (todas mis hermanitas queridas) David (mi chiquillo condenadote)... Yuri (mi
apoyo incondicional), Nelly, Angelito_twin, y mi otro Ángel.. (del otro lado del mundo) Basl, Mi chiko lindo Giovanna,
Miriam (mi molestona preferida) y mi otra Miriam (ojitos bellos), Ramón y mi otro Ramón (mi ejemplo de vida) y Andra y
Alyh, (mi pequeñita hermosa), Yesi y  mis dos sobrinitos virtuales (Alex y Rodolfo) y  no puedo mencionarlos a todos,
son mas de 100 mis amigos que considero mi familia...  
  
A TODOS, TODOS SIN EXCEPCION... 
  
GRACIAS POR SER PARTE DE ESTE MARAVILLOSO SUEÑO QUE NUNCA PENSE VIVIR 
  
LOS QUIERO Y ESPERO REGRESAR PRONTO Y TENER BUENAS NUEVAS... 
  
CLARO QUE EN CUANTO TENGA NOTICIAS DE JAVIER VENDRE Y LES DIRE QUE MI ALMA HA VUELTO A
SONREIR 
  
Mi alma necesita un respiro, he estado bajo mucha presión y siento que no puedo más... 
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Pidan por mí, pidan para que pueda salir adelante y sobre todo por la salud y bienestar de Javier 
  
LOS QUIERO Y SIEMPRE SERAN PARTE DE MI VIDA... 
  
LES DEJO MI CORAZÓN EN UN ABRAZO Y MIL BESOS.. 
  
¡¡ QUE DIOS LOS BENDIGA !! 
  
  
¡¡ HASTA SIEMPRE FAMILIA !! 
  
IRMA 
 

Página 570/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   UN SOLDADO   *~*~*

  
El niño despierta mirando para todos lados, 
como buscando algo.
 lo primero que ve es a su mamá 
y con un gesto de duda le pregunta
 ¿donde esta papá? 

 Su mamà abrazándolo y besándolo le contesta.
 Papá... se fue a trabajar. 

 y al niño le invade un silencio y una inmensa tristeza, 
vuelve a preguntar.
 ¿y por que papá tiene que irse todos los días? 

 la mama con un gesto de amor y de orgullo le contesta 

 ¡¡ PORQUE ES MILITAR.!! 

 Mientras su mama lo vestía, 
el niño vuelve a mostrar su curiosidad y pregunta. 

 ¿QUE ES UN MILITAR? 

 Ante la duda de su hijo la mamá contesta: 

 Es aquel hombre que da su vida por otros,
 Es aquel que lleva su uniforme con orgullo,
 Es aquel hombre que es honesto y honrado,
 Es aquel que no tiene navidad,
 Es aquel hombre que no tiene año nuevo,
 Que no celebra cumpleaños ni feriados,
 Que no tiene veranos ni inviernos,
 Para él todos los días son iguales,
 Es como el pabellón naciones... 

 Se lava con la lluvia, 
Se seca con el sol,
 Es aquel que no te ve cumplir tus añitos,
 es aquel que tiene como amigas a las estrellas
 con quien comparte sus problemas en las noches mas frías,
 comparte sus pensamientos,
 es aquel que muestra tu foto y dice orgullosamente 
!!!ESE ES MI HIJO¡¡¡
 
 Luego, con lagrimas en los ojos, le dice
 por eso hoy brindaremos los dos solos,
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 por que 
 ¡¡ papá es militar !! 

 Soldado... 
  
Tu tumba es anónima,  
¡¡ Pero tu hazaña es inmortal !!
 
 Los médicos curan enfermedades,
 Los arquitectos construyen,
 los maestros enseñan, 

 El militar ofrece lo mas humilde que tiene 
 y que Dios le dio 

 ¡¡  SU VIDA  !! 
  
Les recomiendo el video... 
es el himno de los  
GRUPOS ARMADOS DE LAS FUERZAS ESPECIALES DE EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 
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 *~*~*   MOMENTOS MAGICOS   *~*~*

Cómo explicar con palabras 
Lo bello que deja en el alma 
Un momento mágico 
En tu vida... 
  
Momentos mágicos son los que 
Dejan una huella imborrable 
En tus recuerdos y en tu corazón 
  
Un momento mágico se recuerda 
A pesar de la tristeza 
Con una hermosa sonrisa 
Que ilumina el rostro 
  
Tu mirada se ilumina cuando... 
En un minuto determinado 
Recuerdas ese momento mágico 
Que lleno tu alma de felicidad 
  
Cada momento mágico tiene 
Un lugar especial en tu alma 
Quizá un juguete que recibiste 
Quizá una meta alcanzada 
Quizá un triunfo inesperado... 
  
Todo ello se ha convertido en 
¡¡  Momentos mágicos de nuestra vida !! 
  
Hoy mi cielo... 
Puedo decir con toda certeza 
Que todo lo que a tu lado he vivido 
Ha llenado completamente mi alma de 
¡¡ Hermosos Momentos Mágicos !! 
  
A cada momento que te recuerdo 
Aparece una hermosa sonrisa en mi rostro 
Llenándolo de la felicidad 
De haber vivido a tu lado 
¡¡ Hermosos Momentos mágicos!! 
  
Vivo una etapa difícil, 
Mi alma sufre por tu ausencia 
Pero mi corazón rechaza ese sentimiento 
Porque a tu lado he vivido mi amor 
¡¡ Hermosos Momentos Mágicos !! 
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Has llenado mi existencia 
De momentos maravillosos todos 
No existe alguno que no me regale 
Tu divina presencia en mi vida 
Llenándola para siempre de 
¡¡ Hermosos Momentos Mágicos !! 
  
Todos esos momentos vividos 
Han dado sentido a mi vida 
Hoy puedo decir mi amor 
Que gracias a ti mi cielo 
He tenido en mi vida los más 
¡¡ Hermosos momentos mágicos!! 
  
Solo puedo decirte mi amor 
Que te amo infinitamente 
Y como ya lo sabes 
Tus brazos son mi puerto 
Y tu mi cielo 
¡¡ Eres mi destino !! 
Asi me lleve la vida en ello 
Te esperare con mi alma entera 
Y la divina felicidad de tenerla inundada de 
¡¡ Hermosos momentos mágicos !! 
  
TE AMO JAVIER 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS  BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU LADO AGRADECIENDO 
EL HABER LLENADO MI MONOTONA VIDA DE 
¡¡ HERMOSOS MOMENTOS MAGICOS !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 9 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
¡¡ Te amo !! 
Recíbelo en un susurro 
Que pretende llenar tu soledad 
¡¡ Con un Maravilloso Momento Mágico !!

Página 574/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   MI CAMPEONA   *~*~*

Hace 4 años se marchó tu ejempo a seguir 
fuiste testigo de la muerte de tu papito chulo 
tenias 4 añitos y no entendiste bien que paso 
tuviste que hacer uso de tu fortaleza 
para poder seguir con ese recuerdo 
fijo en tu mente inocente de niña  

 
Has sido constante, luchando dia a dia  
siempre con buena disposición 
a veces peleas porque no quieres seguir 
pero Dios te regaló la oportunidad  
que muchos quieren  tener 

 
Hoy es tu gran día mi niña hermosa 
hoy vas  a mostrar al mundo 
que eres fuerte, eres unica 
¡¡ ERES UNA CAMPEONA !! 

 
No por ganar esta competencia 
porque se que la vas a ganar 
eres una campeona porque  
no todos somos tan fuertes como tu 
que has visto morir a tu papito chulo 
y has seguido con su ejemplo a tu lado 
has forjado un hermoso camino  
que te ha llevado a ganar corazones por doquier 

 
Eres mi hermosa campeona 
¡¡ Campeona de la Vida!! 

 
Has resultado ganadora 
sobre la tremenda adversidad 

 
Se que tu papito chulo 
te acompaña y te bendice  
desde el cielo te abraza 
y levanta tu mano  mi niña 
porque hoy tu pequeñita mia 
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¡¡ ERES LA CAMPEONA DE LA VIDA !!
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 *~*~*   PRESIENTO    *~*~*

Presiento tu cercanía en mi alma 
Siento tu calidez en mi corazón 
Presiento tu caricia en mi piel 
Siento tus labios de miel 
  
Presiento tu alma confundida 
Siento tu sufrimiento sin razón 
Presiento tu conflicto amor mío 
Siento tu llanto mi amor 
  
Presiento tu tristeza y desolación 
Siento tu alma necesitar mi compañía 
Presiento tu amarga decisión 
Siento tu desesperada situación 
  
Presiento tu sacrificio amor mío 
Siento tu desesperación cariño 
Presiento tu necesidad de mi alma 
Siento tu gran soledad mi amor 
  
No quiero presentir 
Quiero estar a tu lado 
Quiero sentir que te apoyo 
Quiero saber que te acompaño 
Hacerte sentir mi compañía 
Déjame asistirte mi amor 
Nada puede separarme de ti 
Porque tu mi amor 
¡¡ Eres mi puerto 
Y tus brazos son mi destino...!! 
  
TE AMO JAVIER 
TE AMO INFINITAMENTE 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY MI AMOR 
PRESIENTO QUE NECESITAS MAS QUE NUNCA 
Y SIENTO QUE LLEGAN A TI CON MI MAS GRANDE FUERZA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 21 del dos mil doce 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
En un susurro a tu oído 
Para que solo tú mi amor 
Sepas que lo digo... 
Presientas mi compañía 
Y me sientas a tu lado alma mía...
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 *~*~*   ME GUSTA   *~*~*

Me gusta soñar despierta 
Que entre tus brazos me aprietas 
Que con tus labios me besas 
Y en tu mirada mi silueta se refleja 
  
Me gusta recordar tu compañía 
Saberme amada cada día 
Entregarte el alma mía 
Y recibir de ti toda tu vida 
  
Me gusta imaginar tus manos 
Que calidas acarician mi piel 
Acompañadas de tus besos de miel 
Que llenan mi alma y mi corazón de amor 
  
Me gusta pensar que estas a mi lado 
Que mirándonos a los ojos platicamos 
Y entre tus brazos reposo 
Sabiendo que tú mi amor estas a mi lado 
Y llenas mi alma de infinito gozo 
  
Me gusta sentir que llegas a mi lado 
Que haces mi vida plena y feliz 
Percibir tu aroma imaginado 
Y saber que existes y eres para mi 
  
Me gusta soñar que te entrego 
Integro mi amor en un beso 
Este  mi amor puro y sincero 
Que solo pide a Dios tus besos 
  
Me gusta escribirte versos de amor 
Que quisiera poder entregarte 
Y juntos leerlos y hacerte saber 
Que eres lo que yo mas quiero 
  
Me gusta a cada momento 
Crear un poema para ti 
Eres mi amado complemento 
Se que Dios me reservo para ti 
  
Me gusta soñar que estoy en tus brazos 
Que me amas sin medida 
Que tomas mi cuerpo y lo excitas 
Y llenas de dulces caricias 
Que me llevan a disfrutar plenamente 
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La calidez de tu cuerpo al amar 
Ese cuerpo deseado 
Entregándome tu virilidad 
En la profundidad de mi rosa 
Que espera tu visita ansiosa 
Ilusionada de vivir el amor 
Entre tus calidos brazos 
Plenos de sensibilidad y delicadeza 
Enseñándome la belleza 
De tu alma al amar 
  
Me gusta mi amor 
Pensar que ese momento 
Pronto ha de llegar 
Que nos hará vivir 
Y llegar a la eternidad 
  
¡¡ Me gusta tanto decirlo !! 
¡¡ Te amo mi amor !! 
¡¡ Te amo infinitamente !! 
  
TE AMO JAVIER 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI MI AMOR 
CON TODO LO QUE ME GUSTA DE TI... 
  
TE AMO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 24 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ Te amo !! 
Como me gusta decirlo 
En un susurro a tu oído 
Que te lleva integro mi amor 
Y mi alma en un suspiro... 
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 *~*~*   SOY SOLDADO PORQUE?   *~*~*

Soy soldado porque 
 en mi pecho se anida 
el amor a la patria 
la veneración a sus héroes 
y el respeto a la ley.
 
 Soy soldado porque 
 la disciplina es mi norma, 
el valor mi gran anhelo, 
el honor mi firme causa, 
y el deseo de servirle a mi país 
la meta de mi vida.
 
 Soy soldado porque 
a mi cuerpo lo impulsan 
la voluntad de luchar, 
 el ansia de la victoria 
y una sed insaciable de saborear el triunfo 
y paladear la gloria.
 
 Soy soldado porque 
 me siento orgulloso del uniforme que porto 
de las insignias que me honran 
y de la bandera que guardo.
 
 Soy soldado porque 
me encuentro sujeto 
 por lazos indisolubles de 
 fraternal hermandad 
con todos mis camaradas.
 
 Soy soldado porque 
 estando en el activo mi vida es de la nación 
 mi familia es el ejercito 
y mi hogar es el cuartel.
 
 Y aun cuando deje la tropa 
seguiré siendo soldado 
porque siempre que yo escuche 
 la música inconfundible 
y las vibrantes estrofas 
de nuestro himno nacional 
o me encuentre de civil 
al frente de la bandera 
recordare mi saludo 
y me descubriré 
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 en la posición de firmes 
y se me humedecerán los ojos.
 
 Y aun cuando deje la tropa, 
seguiré siendo soldado 
porque siempre que perciba 
el batir de los tambores o 
el toque de las cornetas 
o el trinar de los clarines 
con el rodar de las piezas 
y el trotar de los caballos 
desearé salir tras ellos 
al lugar donde marchan.
 
 Y aun cuando deje la tropa 
seguiré siendo soldado 
por que siempre que la patria 
lo llegara a requerir 
estaría sin vacilar 
con las armas en la mano 
junto a mis camaradas 
el la línea de combate.
 
 Y aun cuando deje la tropa 
moriré siendo soldado 
porque ya en mi testamento 
he dejado establecido 
que me lleven a la tumba 
con mi uniforme de campaña 
y como regio sudario 
para el eterno descanso 
 de mis humildes despojos 
 que utilicen los colores 
de la gloriosa bandera 
que siempre encausó mi vida. 

 
 
Javier... mi amor...:  
Coronel de mis amores... 
  
Tu eres un gran hombre, eres el orgullo de mi alma, he vivido tanto tiempo sin saber nada de ti... 
  
Quizá la vida decida que no pueda ser así, que no vuelva a verte ni a saber de ti... quisiera con mi alma viajar a tu lado
y decirte cuanto te amo y que por ti estoy dispuesta a cambiar mi vida por tu seguridad... 
  
Quiero amor mío decirte en un susurro que te amo para  siempre y que por ti por la ilusión de verte he soportado esta
infinita soledad que me ha acompañado  
Hoy te digo amado mio... 
  
Estoy orgullosa de ti, si en el campo de batalla has dejado tu existir, mi alma plena te pertenece y se sabe orgullosa que
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por tus semejantes has ofrendado tu vivir... 
  
Si Dios ha decidido llevarte a su lado, recuerda amor mío que yo te amo sin medida, que el alma mía es tuya para
siempre y que ahí donde tú te encuentras solo debes esperarme con ilusión y paz  porque a tu lado llegaré para poder
así... 
¡¡ Vivir plenamente nuestro amor!!  
  
Te amo cariño, te amo sin medida porque el amor verdadero no tiene medida... y soy tuya para siempre... 
  
Te amo mi amor... te amo locamente 
  
Irma 
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 *~*~*  Te amaré toda mi vida Javier, mi amor 

*~*~*ACROSTICO**

T    engo tanto amor en mi corazón, este corazón 

 
E    namorado que solo pide a gritos que tú mi amor 

 
  
A    aparezcas sano y salvo porque hoy siente que 

 
M   uere sin ti y desfallece de desesperación cuando cada día 

 
A    gritos pide tu presencia porque tú mi amor eres la 

 
R    azón de mi existir, cariño solo puedo decirte 

 
É    ste amor mío por ti es infinito y solo espera 
  

 

 
T    u regreso para poder entregarte integro su ser 

 
O    rgullo siento al recordar tu gran valía 

 
D    aría mi vida por evitarte vivir tanta 

 
A    trocidad que ha lastimado tu alma 
  

 

 
M   i vida por un minuto a tu lado ofrecería 

 
I     mpidiendo así tu soledad y desazón 
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V    ivo por mirarte por primera vez cariño 

 
I     magino con amor ese hermoso momento 

 
D    onde tu alma y la mía por fin podrán juntas 

 
A    marse sin medida y para siempre 
  

 

 
J     uro amor mío que todo lo que tengo daría 

 
A    cambio de que tú cariño mío dejaras de sufrir  y pudieras 

 
V    ivir plenamente y tranquilo con tu hermoso corazón 

 
I     nundado de amor, este amor que mi alma tiene para ti 

 
E    spero ilusionada tu regreso cariño mío 

 
R    ezo a Dios cada día para que nos permita vivir con alegría 
  

 

 
M   ira al cielo mi amor e intenta contar las estrellas... así... 

 
I     infinito e incontable es mi amor por ti 
  

 
A    bre los ojos de tu corazón y 
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M   ira la grandeza de mi amor 

 
O    ye la voz de mi corazón que solo 

 
R    epite a cada momento ... 
  

 
¡¡ Te amaré toda mi vida Javier, mi amor !! 
  
Te amo cariño, te amo infinitamente 
  
No tardes corazón no tardes por favor que mi alma desesperada clama tu presencia 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI MI AMOR 
CON TODO ESTE INMENSO AMOR 
QUE TENGO PARA TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y Javier 
  
Agosto 16 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ TE AMO !! 
En un susurro de mi corazón 
Que a través del tiempo y espacio 
Llega a tu solitario corazón
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 *~*~*   LA CALIDEZ DE TUS MANOS   *~*~*

Sentir la calidez de tus manos en mi piel 
Cada rincón de mi ser sentirte recorrer 
Cálidamente de pasión estremecer 
Y sentir de tus labios la dulce miel 
  
Manos benditas que deseo conocer 
Recorriendo palmo a palmo mi piel 
Inundando de calidez mi cuerpo 
Y vistiendo de pasión mi desnudez 
  
Manos suaves y fuertes 
Que acarician y excitan 
Manos deseosas y tímidas 
Que calidamente me acarician 
  
Inicia con mis manos 
Transmite tu amor en ellas 
Déjame sentir tu amor sincero 
Cuando suavemente tomas mi mano entre las tuyas 
  
Suavemente incítame al amar 
Llena mi ser de lujuria 
Haz que estalle al sentirte 
Acariciando integra mi anatomía 
  
Llévame suave y amorosamente 
Al momento sublime de la entrega 
Lleguemos amor mío 
Con tus manos como guía 
  
Enséñame mi amor a recorrerte 
A despertar en ti el deseo 
Al contacto de mis manos en tu piel 
Y llevarte al éxtasis al acariciarte 
  
Amémonos mi amor 
Perdámonos en este deseo 
No permitamos que nada nos detenga 
Iniciemos amándolos con suaves caricias 
  
Acaricia suavemente mis senos 
Que ansiosos están de tus cálidas manos 
Recorre suavemente mi espalda 
Que se estremece al pensarte 
Acariciándome suavemente 
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Disfruta mi desnudez mi amor 
Que integro mi cuerpo tuyo es 
Tómalo cariño mío 
Y enséñame las mieles del placer 
  
Mi rosa ansiosa espera 
Ser poseída por tu virilidad 
Llena palmo a palmo mi cueva 
Que anhela tu clavel recibir 
  
Así amor mío ámame 
Rítmica y dulcemente tómame 
Hazme bailar como nunca lo he hecho 
Enséñame mi amor el ritmo 
Que te enloquece al amar 
  
Déjame mi amor seducirte 
Enséñame que quiero aprender 
Porque quiero de amor loco volverte 
Y que me seduzcas y llenes de placer 
  
Amémonos mi amor 
A la luz de la luna cálida 
Que trémula nos envidia 
Siendo testigo mudo de nuestra entrega 
  
Ámame mi amor 
Tómame sin timidez 
Llena mi profundidad de tu simiente 
Que quiero acunar para siempre 
Tu virilidad en mi rosa inocente 
  
Te amo cariño 
Te amo infinitamente 
Toma mi amor mi vida 
Que tuya es para siempre 
  
Te amo Javier 
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con el infinito deseo de amarte locamente 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
  
Agosto 18 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
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Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro apasionado 
Que quiere despertar en ti la pasión 
Para amarte locamente hasta el amanecer 
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 *~*~*  ¡¡ NO TE QUIERO !!   *~*~*

No puedo decir que te quiero 
Porque no te quiero 
Lo único que puedo decir 
¡¡ Te amo con locura !! 
  
Y al decir te amo 
Me resulta tan poco 
Que quisiera inventar una palabra 
Que expresara fielmente lo que siento 
Para que tu mi amor 
Entiendas que siempre 
estás en mi pensamiento 
  
Quisiera que tú mi cielo 
Te adentraras en mi corazón 
Y pudieras sentir en tu alma 
La grandeza de mi amor 
  
Te adoro cariño 
Te amo mi niño 
Te necesito mi amor 
Te extraño viejito 
  
El amor no necesita nada 
Solo crece y se alimenta 
El nuestro se ha alimentado 
De la distancia que nos ha separado 
  
Cariño mío 
No quiero pensar 
No quiero imaginar 
Lo único que quiero mi amor 
Es volver a verte llegar 
  
Escuchar mi panterita rosa tocar 
Su saxo tan melodioso 
Que llena mi alma de gozo 
y que a mi vida regresará la felicidad 
  
No te quiero cariño 
Nunca te he querido 
Porque por ti mi niño 
He conocido el amor verdadero 
  
Vuelve ya mi amor 
Vuelve a recibir lo que es tuyo 
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Que mi alma quiere entregarlo con orgullo 
Y que tú lo recibas en todo su esplendor 
  
No te quiero mi niño 
Yo te amo desde el primer momento 
Nunca te he dicho te quiero 
Porque para ti solo tengo 
¡¡ amor infinito en mi corazón !! 
  
Te amo Javier 
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu alma 
Con el inmenso amor que por ti siento 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Agosto 23 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
¡¡ Te amo !! 
en un susurro de mi corazón 
que quiere llegar a tu corazón 
con este infinito amor que por ti 
en mi alma enamorada ha crecido 
sin necesidad de verte, tocarte o escucharte 
  
¡¡ TE AMO MI AMOR... !!
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 *~*~*   MINUTOS?   *~*~*

Minutos he contado 
Desde que te fuiste 
Dejando mi vida 
Muy sola y triste 
  
Minutos breves 
Quiero contar 
Para que tu mi alma 
Pronto puedas regresar 
  
Minutos limitados 
Quiero vivir 
Sin tu presencia mi amor 
Porque quiero llenarme 
De ti y sonreir 
  
Minutos eternos 
Quiero tener 
Cuando a mi lado estes 
Y no volver a sentirte lejos 
Porque solo quiero mi amor 
Tenerte para siempre a mi lado 
Y vivir plenamete enamorada 
Gozando cada minuto 
De tu amada presencia 
  
Segundos  y minutos 
Minutos y horas 
Horas y dias 
Dias y meses 
Meses y años 
Todos ellos te quiero 
A mi lado mi amor 
Para poder entregarte 
Mi alma entera 
A cada minuto de tu vida 
Y hacerte sentir 
La grandeza de mi amor 
  
Mi amor por ti es para siempre 
Si Dios ha decidido llevarte 
Solo puedo decirte cariño 
Que cada minuto de mi vida 
Te amaré locamente... 
Y mas alla de la muerte 
Llegaré para amarte plenamente 
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Porque tu mi amor... 
¡¡ Eres el amor de mi vida !! 
  
  
TE AMO JAVIER 
TE AMO INFINITAMENTE 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TU LADO 
CON MI AMOR INTEGRO QUE A CADA MINUTO 
PIDE SOLO POR TU BIENESTAR Y SALUD 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Agosto 28 del dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡ TE AMO! 
  
En un susurro de mi corazón 
Que a cada minuto llega a tu alma 
Con un beso que sueño entregarte 
¡¡ cada minuto de tu vida...!! 
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 *~*~*   EN EL CIELO   *~*~*

En el cielo 
Cada mañana deposito 
Mi más grande ilusión 
Soñando que puede llegar a tu alma 
Cuando miras al cielo con desesperación 
  
En el cielo 
Esta hermosa ilusión te lleva 
Mi más calida caricia 
Acompañada de un beso suave 
Que te entrega una mirada amorosa 
Que quiere llenar de mi amor tu corazón 
  
En el cielo 
Ilusionada espero que tú mi niño 
Recibas cada día mi regalo de amor 
Soñándome siempre a tu lado cariño 
Recibiendo mi amor lleno de pasión 
  
En el cielo 
dejo mi amor sincero 
Que sin tardanza deseo 
Que llegue a ti mi amado caballero 
Porque llenar tu alma de felicidad deseo 
  
El azul del cielo quiero ser 
Entre sus nubes me quiero esconder 
Y así sigilosamente a tu lado aparecer 
Para entregarte integro mi ser 
  
En el cielo... 
deposito mi esperanza 
Que necesito llegue sin tardanza 
A tu alma solitaria y afligida 
Para llenarla de este amor sin medida 
Que mi corazón 
tiene por ti mi vida 
  
En el cielo 
Miro tus ojos amorosos 
Que me dicen TE AMO con una calida mirada 
Y escucho  en el viento 
La voz de tu corazón que a cada latido 
Me grita con amor 
¡¡ Te amo sin medida !! 
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En el cielo 
Hoy que es de noche 
Quiero de pasión hacer derroche 
Y acariciar tu cuerpo 
Con mil besos esta noche 
  
En el cielo 
Viviremos una noche plena de amor 
Tú tomarás mi cuerpo febril 
Y yo recibiré tu pasión viril 
Que mi rosa ansiosa 
Espere íntegramente recibir 
  
  
Esta noche mi amor...  
uno seremos 
Placidamente nos amaremos 
Y al éxtasis llegaremos 
Teniendo como mudo testigo 
La luna celosa  que en el cielo nos mira 
¡¡ Envidiando nuestra unión !! 
  
TE AMO JAVIER 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TU LADO 
ACOMPAÑADAS DE MI AMOR INFINITO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Septiembre 5 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ Te amo !! 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu lado 
Para que siempre te sientas 
Dulcemente acompañado 
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 *~*~*   MI FORTALEZA   *~*~*

La gente se sorprende de mi fortaleza 
De la integridad de mi amor 
Al verme que te espero 
Y vivo cada día con infinita ilusión 
  
¿ Qué saben ellos de lo que yo hago ? 
Para poder cada día 
Continuar con alegría 
Y no permitir a la tristeza 
Que se instale y me llene de cobardía 
  
Cada día te recuerdo 
Y así lleno mi alma de tu presencia 
Tratando de evitar tu ausencia 
Para poder transitar este día con alegría 
  
Cada mañana 
Al despertar a la vida 
Tú mi amor eres mi primer pensamiento 
Deseando cariño sentirte siempre conmigo 
Para así vivir este día sin desaliento 
  
Tú amor mío 
Eres mi fortaleza 
Cada momento a tu lado 
Cada recuerdo vivido 
A lo largo del día 
Son mi única compañía 
Que me llevan a vivir 
La vida con alegría 
Esperando tu regreso 
Para que mi alma 
Vuelva a vivir con alegría 
  
Todo lo que te representa 
Es mi tabla de salvación 
Llena de fuerza mi corazón 
Y me ayuda a vivir tu ausencia 
Sin tristeza y desazón 
  
Tomados de la mano  
Vamos alegres por la vida 
Vives en mi alma mi amor 
Vives en mi cuerpo cariño 
 Vives en mi corazón 
Porque tú mi amor 
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¡¡ Eres mi fortaleza !! 
  
TE AMO JAVIER 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONE 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TU LADO 
CON LA FORTALEZA QUE TÚ MI AMOR 
ENTREAGAS A MI ALMA DIA A DIA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Septiembre 6 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡Te amo !! 
En un susurro enamorado 
Que cada día a tu lado llega 
Con la fuerza que  tú mi amor 
Me entregas cada día... 
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 *~*~*  ¡¡ VEN !!   *~*~*

Amorcito mío... 
  
Ven mi amor 
 ven a que te abrace 
y te entregue todo lo que mi alma 
y mi corazón tienen guardado para ti 
  
Ven mi cielo, 
 ven y deposita tus tristezas en mi alma 
que yo me las llevaré lejos 
y haré que tu corazón se sienta libre 
de tantas cosas horribles que vives 
  
Ven mi amor, 
 ven y descansa tu cabecita en mi pecho 
para que a cada latido escuches 
 cómo mi corazón te dice TE AMO 
en un susurro enamorado 
que solo clama tu presencia 
para poder gritar al mundo 
este amor infinito 
  
Ven mi amor, 
ven y déjame besar con suavidad tu piel, 
 tus ojitos de mar, tus labios de miel, 
déjame besarte para poder así 
 arrancar de tu boca 
el amargo sabor que la desolación provoca 
  
Ven mi amor 
ven y déjame susurrarte al oído 
así, bajito... bajito, cuanto te amo 
que por ti espero  con alegría... 
que te espero con la ilusión de una niña, 
que te deseo con la pasión de una adolescente 
y te amo con la paz de una mujer... 
¡¡ TU MUJER !! 
que te espera con los brazos abiertos 
 para recibir tu corazón enamorado 
para poder abrazarlo y así 
hacerlo olvidar la tristeza que en él sientes 
por las atrocidades que has vivido 
  
Ven mi amor... 
Ven y déjame entregarte integro mi ser 
Que solo clama tu presencia 
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Para poder así 
Desde ese momento y para siempre 
Hacerte vivir feliz 
Como tú mereces mi amor 
Y así olvidar tanta tristeza 
Que sin necesidad has vivido 
  
Ven cariño 
Ven mi hermoso niño 
Y recibe lo que Dios permitió 
Que en mi alma naciera 
Desde el día que te conoció 
Y que se ha alimentado 
De esta distancia cruel 
Que pretende alejar nuestras almas 
Pero nuestro amor inmenso 
Sale vencedor de esta batalla cruel 
  
Ven mi amor 
Déjame abrazarte... 
Ven y entrégame tus penas  
Comparte conmigo tus tristezas 
Y vivamos desde hoy y para siempre 
¡¡ Amándonos plenamente !! 
  
TE AMO JAVIER 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI MI CARIÑO 
CON LA FUERZA DE MI INFINITO AMOR 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Septiembre 7 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que te llega a través del viento 
Y vive en tu alma alojado 
Acompañándote a cada momento 
  
  
¡¡ Abrázame mi amor 
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y déjame entregarte 
todo lo que tengo para ti...!! 
  
Te amo mi amor 
te amo infinitamente
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 *~*~*   TU NI TE IMAGINAS   *~*~*

 
Tu ni te imaginas mi cielito hermoso 
Lo que tengo guardado para ti 
Mi  alma te esperaba 
Mi corazón te soñaba 
mi vida entera ya te amaba 
Porque fui hecha para ti 
Aun cuando nunca pueda Ssntir a mi lado 
El latido de tu corazón... 

 
TE AMO JAVIER 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE LLEGAN A TI MI AMOR 
CON TODO LO QUE SOY CAPAZ DE HACER 
Y TU NI TE IMAGINAS MI NIÑO... 
  
TAMHMF... TQDE.. I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Septiembre 18 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu lado mi amor 
Con la fuerza de todo lo que soy 
Capaz de hacer por ti 
¡¡ Y tú ni te imaginas!! 
  
TE AMO.... 
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 *~*~*   ¡¡ HAZME EL AMOR !!   *~*~*

Hazme el amor 
Con tus  manos suaves 
Rozando suavemente mi piel 
Lléname de placer 
Al sentir de tus manos la calidez 
  
Hazme el amor 
Despacio... sin prisa 
Llena mi cuerpo de tus caricias 
Y llévame al cielo 
Al sentirte en mi piel pleno 
  
Hazme el amor 
Recorre suavemente mi cuerpo 
Inicia en mi cabello 
Besa suavemente mi frente 
Y desliza tu amor hasta mis labios 
  
Acerca el roce de tus manos 
A mi cuerpo que ansioso por ti espera 
Llena de emoción mis senos 
Que al sentir tu calidez reaccionan 
Como volcanes en erupción 
Dejando salir toda mi emoción 
  
Acaricia sin medida 
Mi cuerpo que por ti suspira... 
Necesita tu contacto 
Para conocer el amor a tu lado mi vida 
  
Déjame amarte sin medida 
Enséñame a llevarte al infinito 
Muéstrame el camino que recorreremos 
Y al cielo llegaremos 
Cuando todo tú... 
Fuerte y viril 
Inundes plenamente y para siempre 
Mi rosa que espera ansiosa 
Que tu clavel deposite en ella su simiente 
  
Lléname de ti mi amor 
Llena cada rincón con tus besos 
Y déjame amarte como tanto deseo 
Que quiero llenar tu cuerpo con mis excesos 
Para tenerte siempre alojado en mi ansiosa rosa 
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Acaríciame sin medida 
Llena mi alma de ti mi vida 
Y estréchame fuerte y desesperadamente 
Cuando al éxtasis lleguemos juntos amor mío 
  
Así mi cielo así... 
Ámame sin ningún reparo 
Que todo lo que he guardado 
Solo quiero a ti entregarlo 
  
Ámame mi amor 
Ámame para siempre 
Y llena mi rosa de tu simiente 
Que solo a tu lado 
¡¡ Quiero sentirme mujer plenamente!! 
  
Sutilmente amanece... 
 Hermosa noche hemos vivido mi amor 
Mi cuerpo desnudo en ti reposa 
Llena de tu esencia está ya mi rosa 
Acunando tu simiente para siempre 
Y tú mi amor 
De mi has recibido 
El perfume de mi cuerpo 
La miel de mi rosa 
Y he dejado para siempre 
¡¡ En tu cuerpo mi aroma tatuado !! 
  
Vivimos la más linda noche de amor 
Esta maravillosa noche de amor 
Que tanto soñamos tener y hoy 
Deseamos vuelva la noche 
Para poder volver del amor hacer derroche 
  
Te amo Javier 
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu lado 
Con mi mas puro amor y el ferviente deseo 
Que pronto entre tus brazos 
Me sienta plenamente amada 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Septiembre 12 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
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En la espera de tu regreso... 
  
¡¡ Te amo !! 
En un susurro enamorado 
Que deseoso de ti llega a tu lado 
Entregándote la calidez de mi cuerpo 
Y la pasión de mi amor 
En un beso enamorado...
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 *~*~*   SI MIRARAS DENTRO DE MI   *~*~* (Acróstico)

Si miraras dentro de mi... 
Te darías cuenta que 
tu nombre está 
escrito en mi corazón 
  
Y dice así... 
  
J   uro que te amaré toda la vida 

 
A  marte es lo más maravilloso que he vivido 

 
V  ivo locamente enamorada de ti 

 
I   nventar una nueva forma de expresar mi amor quisiera, 

 
E  xiste decir "TE AMO" pero nunca 

 
R  eflejará lo que en mi corazón hay para ti... 
  
  
¡¡ Tú eres mi puerto !! 
¡¡ Y tus brazos son mi destino...!! 
  
¡¡  TE AMO  !! 
  
Te amo Javier... 
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu lado 
Con la fuerza de este amor infinito 
Que en mi corazón habita 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Septiembre 29 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
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En la espera de tu regreso... 
  
TE AMO.. 
En un susurro enamorado 
Que a tu oído llega 
Con la fuerza de este amor 
Que tú has inspirado 
En mi corazón 
  
TE AMO....
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 *~*~*   PARA MI CUMPLEAÑOS   *~*~*

Para mi cumpleaños quisiera 
Un beso suave y calido 
De tus labios de miel 
Que llenen mi alma de alegría 
Y así terminar para siempre esta triste espera 
  
Para mi cumpleaños deseo 
Sentir tus brazos rodeando mi cuerpo 
Saberte a mi lado cariño 
Y así volver a sentir que vivo 
  
Para mi cumpleaños pido 
Que pronto regreses a mi lado 
Y así llenes mi vida con la felicidad que sentía 
Antes de tu triste y forzada partida 
  
Para mi cumpleaños solo quiero 
Saber que vives y late tu corazón 
Sentir nuevamente la ilusión 
De poder esperarte con este amor puro y sincero 
  
Para mi cumpleaños mi amor 
Solo una cosa quisiera 
Saber que tu corazón late 
Y como el mío ama sin medida 
A quien lo espera con alegría... 
  
Si los deseos se cumplieran 
En este dia de mi cumpleaños 
Sin pensar pediría mi amor 
Poder a tu lado volar 
Para abrazarte sin cesar 
y entregarte mi alma entera 
Y nunca más volvernos a separar... 
  
Lo único que en mi cumpleaños pido 
Es tener un poco de ti 
Te amo cariño 
Y sin ti nada tiene sentido 
Solo quiero mi amor 
Escuchar tu voz en un susurro 
Diciendo como siempre 
¡¡ Te amo preciosa !! 
  
Te amo Javier 
Te amo coronel de mis amores 
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Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti mi amor 
Con el ferviente deseo que tengo 
De entregarte mi alma para siempre 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Octubre 6 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que día a día llega a tu lado 
Con la hermosa ilusión 
Que ha inundado mi corazón 
Desde que estoy a tu lado... 
  
TE AMO MI AMOR
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 *~*~*   ¡¡  GRACIAS  !!   *~*~*

Quiero dar las gracias a la vida... 
A esta hermosa vida que me trajo  
y me enseño este hermoso lugar 
  
Gracias a Dios por permitirme vivir 
y experimentar la mas hermosa muestra de amor 
expresada en letras del corazón... 
  
Gracias a mi alma por amar 
por amar integramente a un hombre 
maravilloso que llenó mi alma de amor infinito 
  
pero hoy quiero especialmente  
decirte a ti mi herman@ del alma 
¡¡ GRACIAS !! 
  
A todos mis queridos amigos y hermanos de este portal 
familia de mi alma que me han acompañado en ese sendero 
  
Gracias a los que piden por mi y por Javier 
Gracias en verdad gracias a todos 
  
Gracias a quien se acordó de mi cumpleaños y 
me felicitó deseando un pronto reeencuentro 
  
Gracias a Dios que me ha mostrado que  
el amor verdadero no termina por un puñado 
de kilómetros que separan dos cuerpos 
me ha mostrado que el amor verdadero 
crece día a día aún sin tener la cercanía 
de la piel amada.... 
  
En fin...hoy decido regresar.. 
Quizá no publique ni comente 
pero si que estaré aquí  
siempre aquí para que 
si tu mi herman@ del alma me necesitas 
siempre me puedas encontrar  
para brindarte un abrazo virtual 
que llene tu alma de mi cariño sincero 
  
¡¡ GRACIAS MI FAMILIA QUERIDA !! 
  
He vuelto y estoy aqui para servirles... 
  
¡¡ LOS QUIERO ... !! 
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Irma Guerrero

Página 610/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~* ¿SABES DE QUE TENGO GANAS MI AMOR? *~*~*

Tengo unas ganas infinitas de abrazarte 
llegar a tu alma con mi abrazo 
inundar tu corazón con mi presencia 
y así demostrarte cuanto te amo 
  
Tengo ganas mi amor 
que sientas en tu alma mi calidez 
y mi amor integro 
para que no decaigas en tu lucha 
y así puedas pronto regresar 
para recibir lo hermoso 
que Dios tiene dispuesto para ti 
  
Tengo ganas de hablarte al oído 
suave, muy suave en un susurro, 
que sientas cómo mi voz llega a tu corazón 
y lo envuelve en este amor 
que ha nacido por ti 
y que solo para ti puede ser 
  
  
Tengo ganas de rozar tu piel desnuda, 
sentir como te estremeces 
al contacto de mi mano 
y entregarte mi alma entera 
en cada caricia de mi mano enamorada 
  
tengo ganas de gritar al mundo que te amo 
que tú eres lo que yo esperaba 
y que Dios... al final de mi vida 
me lo regaló 
inundando mi triste existencia 
de ilusión y un amor infinito 
que en mi corazón habitaba pero 
que ya no pensaba poder entregar 
  
Tengo ganas de mirarme en tus ojos de mar 
que tu mi amor mires en los míos 
todo esto que hoy te quiero susurrar al oído... 
Te amo mi amor te amo 
  
Tengo ganas mi amor 
de escuchar al amor de mi vida llegar 
que me saluda con amor  "hola preciosa" 
haciendo que mi corazón 
brinque de emoción al saberte bien y feliz 
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te amo mi amor te amo 
  
Te extraño mucho cariño 
te amo sin medida 
hoy no puedo expresar con palabras 
lo que verdaderamente siento 
pero es tan grande 
mucho mas que un simple "TE AMO" 
eres lo que siempre imagine 
y que en verdad ya no esperaba tener... 
TE AMO MI AMOR TE AMO 
  
  
Mi amor 
  
Si tú siquiera imaginaras 
con cuanta intensidad deseo 
poder entregarte 
todo lo que tengo en mi alma... 
vuelve ya cariñito mío 
vuelve y regresa a mi alma 
la hermosa sensación 
de tenerte a mi lado 
y no perderte nunca mas mi amor 
  
Corazón mío... 
mi alma te extraña y mi corazón te necesita... 
  
Sabes de qué tengo ganas mi amor? 
De amarte plenamente  
Loco de pasión volverte 
Mi cuerpo pleno entregarte 
Y plena de amor  
en tus brazos recibir la muerte 
¡¡ TE AMO PARA SIEMPRE !! 
  
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu alma 
Con todo lo que tengo ganas de entregarte mi amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Octubre 22 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
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¡¡ Te amo!! 
En un susurro enamorado 
Que lleva a tu alma hermosa 
Para inundar tu corazón 
Todo lo que tengo ganas 
De hacer contigo mi amor
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 *~*~*   ¡¡ ÁMAME !!  *~*~*

Ámame mi amor 
Con la punta de tus dedos 
Recorre mi cuerpo entero 
Y hazme delirar de pasión 
  
Ámame mi amor 
Con la palma de tus manos 
Hazme sentir tu calidez 
Y despierta mi pasión por ti 
  
Ámame mi amor 
Con tus labios húmedos 
Besa palmo a palmo mi anatomía 
Y a cada beso solo dime... eres mía 
  
Ámame mi amor 
Con tu lengua juguetona 
Humedece mi cuerpo febril 
Y hazme de amor sucumbir 
  
Ámame mi amor 
Con tu cuerpo varonil 
Arropa mi desnudez 
Y haz desaparecer mi candidez 
  
Ámame mi amor 
Que hoy de ti quiero 
Recibir tu cuerpo lleno de pasión 
Llenar mi alma de emoción 
Y sentirte pleno en mi interior 
  
Ámame mi amor 
Que después te seduciré yo 
Amándote precisamente así... 
Con la punta de mis dedos 
Cálidamente con la palma de mis manos 
Incitaré tu cuerpo al amor 
Con la humedad de mis labios 
Con mi lengua juguetona 
Despertaré de ti el deseo de amarme 
Mi cuerpo será tu cobijo 
Y en mi interior 
Dejarás escapar tu simiente 
Para inundar de tu esencia 
Mi rosa que en la soledad te presiente 
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Ámame mi amor 
¡! y prepárate cariño 
porque al terminar 
te amaré yo mi niño...!! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU LADO ACOMPAÑADAS 
DEL INMENSO DESEO QUE TENGO 
¡¡ QUE ME AMES MI AMOR !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Octubre 24 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu lado llega 
Pidiéndote sutilmente 
¡ Ámame mi amor !
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 ¡¡¡  EN TU CUMPLEAÑOS  !!! (ACRÓSTICO)

D   ias como hoy son inolvidables 
A   pareciste en el mundo llenandolo de tu presencia 
V   iajas cada día a través del espacio 
I   nundando las almas de tus amigos 
D   ándonos tus hermosas letras 
  
F   eliz Cumpleaños Chiquillo 
E   res un ser humano hermoso 
R   iegas el mundo de tu bello corazón 
N  aciste con una estrella inmensa 
A   agradecemos a Dios tu presencia 
N   unca cambies chiquillo querido 
D   onde tu estas florece la amistad 
E    nciendes la alegría en las almas 
Z    umbando con salsa nos acompañas 
  
F    lorece la amistad con tu presencia 
I    nundas las almas con tu compañia 
S    iempre estarás en mi corazón 
  
TE QUIERO CHIQUILLO Y TE DESEO 
  
¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS POR MUCHOS AÑOS !! 
  
Que Dios te bendiga siempre chiquillo condenadoteeee!!! 
Deseo para tí un torrente de felicidad y que Dios te regale cada día mil motivos para sonrerir..... 

 
MIMISGG... ^_~

Página 616/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   ME DUELE?   *~*~*

Me duelen los ojos por  no verte 
Me duelen los oídos por no escucharte 
Me duelen los labios por no poder besarte 
Me duelen los dedos por no poder acariciarte 
Me duele la piel por no poder sentirte 
Me duele el alma por no poder tenerte 
Me duele el corazón de tanto amarte 
Y este gran amor no poder entregarte 
Me duele el amor que por ti siento 
Porque no puedo entregarlo a tu corazón 
Me duele la distancia que cada día te aleja 
Y no me permite apoyarte mi amor 
Me duele el recuerdo de lo que tuve 
Porque hoy me siento perdida en el mundo 
Me duele el sueño que no llegará a ser 
Asi me duele soñarte y no tenerte a mi lado 
Me duele la vida misma 
¡¡ por no poder compartirla contigo!! 
  
Me duele el destino cruel 
Que sin piedad nos ha separado 
Me duele el tiempo intransigente 
Que cada segundo pasa inexorablemente 
Me duele tanto amor por entregarte 
¡¡ Y tan lejos de mi alma tenerte !! 
  
Te amo mi vida 
Te amo y te extraño desesperadamente 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TU LADO CARIÑO 
CON TODO ESTE AMOR 
QUE TENGO PARA ENTREGARTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y  Javier 
  
Octubre 28 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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¡¡ Te amo !! 
en un susurro enamorado 
que llega a tu lado 
con toda la esperanza que tengo 
que  pronto a mi lado 
logre yo tenerte...
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 *~*~*   ¡¡ SI PUDIERA !!   *~*~*

Si pudiera mi amor 
Acariciaría suavemente tu cuerpo 
Cada centímetro de tu piel rozaría 
Porque así sentiría en la punta de mis dedos 
La pasión que se acrecenta al roce de mis manos 
  
Si pudiera mi amor 
Besaría suave, pausada y amorosamente 
Poco a poco completamente tu cuerpo 
Dejaría en tu piel tatuados mis labios 
Porque así mi amor 
Degustaría tu esencia plenamente 
  
Si pudiera mi amor 
Con mi cuerpo tu cuerpo desnudo cobijaría 
Llenaría tu piel de mi aroma 
Porque así cariño 
Tu piel mía sería y mi cuerpo en ti viviría 
  
Si pudiera mi amor 
De un sorbo la mar bebería 
Y como loca corriendo atravesaría 
Secas sus profundidades 
Para poder entonces vida mía 
Llenar tu piel con caricias suaves 
Besar tu cuerpo suave y amorosamente 
Cobijarte con mi piel desnuda 
Y amarte por siempre vida mía 
  
Si pudiera mi amor 
Besaría tu alma apasionadamente 
Besaría tu corazón cariñosamente 
Y hasta tu voz mi cielo 
¡¡ Si pudiera besaría !! 
  
Desesperadamente te deseo 
Locamente te amo 
Infinitamente te extraño 
Y si pudiera amor mío 
La vida misma daría 
Por volver a verte un segundo 
¡¡ Antes de mi muerte !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
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QUE CADA DÍA LLEGAN A TI MI NIÑO 
CON TODO LO QUE HARÍA POR TI 
¡¡ SI PUDIERA CARIÑO !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Noviembre 4 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ Te amo !! 
En un susurro enamorado 
Que lleva a tu lado mi amor 
Todo lo que por ti haría 
¡¡ Si pudiera vida mía !!
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 *~*~*   UNA ORACION POR TI MI QUERIDO AMIGO *~*~*

Amig@ mío, debes de saber que te amo y tu vida me interesa.  Es por eso que he doblado mis rodillas por ti, clamando
al Dios omnipotente que te guarde, que en todos tus asuntos te proteja.  Le pido a Dios que te de serenidad y te cobije
con su luz; si es que hay tinieblas que quieran hacerte tropezar y la negra maldad con amargura quiera quitarte aquello
que tú aprecias:

Señor dale a mi amig@ paz, muéstrale que no l@ has abandonado, que para él o ella hay un propósito especial y para
una misión tú l@ has llamado.  Derrama en él o ella tu Espíritu divino, rodéal@ de ángeles que en todos sus caminos
peleen por él o ella la cruel batalla por su vida. Que tu poder sane toda enfermedad, toda herida aún abierta. Sana su
cuerpo, sana su alma, sana su mente, da a mi amig@ una inesperada bendición que le muestre el Dios soberano que
tú eres. 
 Amen
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 *~*~*   UN LINDO POEMA DE AMOR   *~*~*

Mi alma quiere 
Escribirte un lindo poema de amor 
Pero mi corazón no puede 
Dejar salir letras lindas mi amor 
  
Mi alma necesita decirte que te ama 
Que todo en ella es para ti 
Pero mi corazón sufre y llora 
Por no tenerte junto a mi 
  
Mi alma pretende escribir letras lindas 
Que lleven a tu corazón íntegro mi amor 
Pero mi corazón solloza al recordar 
Que cada día llora tu ausencia sin parar 
  
Mi alma necesita hablarte de amor 
Quiere llenar tu soledad de mi presencia 
Entregarte en un instante todo mi amor 
Y disfrutar tu compañía sin tener que llorar 
  
Mi ama te llama desesperadamente 
Vive solo para amarte 
Necesita a su lado sentirte 
Para poder sonreir nuevamente 
  
El más lindo poema de amor 
Ha nacido de mi corazón 
Y tu cariño mio 
Eres su inspiración 
  
Hoy mi corazón se acerca a tu lado 
Y te entrega mi alma entera 
En estas lindas letras de amor 
Que por ti nacen 
Y llegan a ver la luz 
De este amor infinito 
Que solo tu has podido 
Hacer que nazca en mi corazón 
  
Siente mi caricia cálida en tu corazón 
Escucha en un susurro 
 "TE AMO MI AMOR" 
Saborea de mis labios 
El mas dulce beso de amor 
Y junto a tu corazón 
Siente como late el mío 
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Que por ti rebosa de amor 
  
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis mas lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy vuelan a tu lado 
Con un  lindo poema de amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Diciembre 3 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
¡¡ TE AMO !! 
En un susurro enamorado 
Que viaja a tu lado 
Con mi mas bello 
Poema de amor 
Que solo por ti 
En mi alma se ha inspirado 
  
  
Hoy es tu santo mi amor 
Y pido a El, a San Javier 
A quien tus padres te confiaron 
Que cuide de ti mi más preciado tesoro 
Que permita tu pronto regreso 
y así poder entregarte para siempre 
mi alma y mi vida entera mi amor... 
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 *~*~*   TE REGALO   *~*~*

En esta noche mágica 
Tengo un regalo para ti 
Lo más preciado de mi vida 
Y quiero que permanezca en ti 
  
Te regalo para siempre 
Cada una de las miradas de mis ojos 
Ellas te mostrarán eternamente 
Que mi amor por ti es para siempre 
  
Te regalo eternamente 
Mi voz suave en un susurro 
Que a tus oídos llega 
Diciendo en todo momento 
¡¡ te amo mi amor... te amo !! 
escúchala en tu corazón 
cuando solo sientas desolación 
yo estoy a tu lado mi amor 
amándote sin condición 
  
Te regalo sin medida 
Mis manos calidas y amorosas 
Que llenan tu cuerpo de caricias 
Todas ellas plenas de pasión 
Que inundan tu ser de emoción 
y te entregan integro mi amor 
siéntelas en tu cuerpo mi niño 
cuando la soledad sea tu compañera 
yo te amo desde aquí cariño 
y estoy a tu lado donde quiera 
  
Te regalo sin medida 
Mi piel sedienta de tus caricias 
Ella será tu cobijo 
Cuando el frío de la soledad 
Se acerque a tu lecho 
Y si por casualidad sientes en tu pecho 
Tristeza y soledad 
Cierra tus ojos mi amor 
y víveme nuevamente con pasión 
  
Mi cuerpo te seduce con amor 
Mis ojos te hablan al mirar 
Mi voz te acaricia al hablar 
Mis manos te incitan al amar 
En esta noche sin igual 
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Quiero dejar para siempre en tu piel 
Mi amor tatuado con besos de miel 
  
Te regalo en esta noche 
Una noche de pasión 
Recorreré suavemente 
Integra tu anatomía 
  
Con la miel de mis labios 
Endulzaré cada rincón de tu piel 
Llenaré de besos tu cuerpo 
Y delirarás al sentir la humedad 
De mi lengua recorrerte sin piedad 
  
Sentirás como es que te amo 
Seduciendo tu piel 
Guiando tu virilidad 
Justo al jardín de mi sensualidad 
Incitándote a inundar de tu simiente 
La totalidad de mi rosa 
Que tu invasión espera impaciente 
  
Así, suave, muy suave 
Recibiré con pasión tu virilidad 
La cobijaré en mi profundidad 
Y volaremos al infinito 
Juntos amándonos sin cesar 
Hasta el éxtasis alcanzar 
  
Te amaré cual amante furtiva 
Te amaré como nunca en nuestra vida 
Te perfumaré con mi esencia 
Y para siempre viviré 
¡¡ Amándote apasionadamente !! 
  
Te regalo para siempre 
Mi alma entera 
Mi corazón enamorado 
 Y mi cuerpo apasionado 
Que te ama sin medida 
Aguardando cada día 
Tu regreso vida mía 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE EN ESTE TU CUMPLEAÑOS 
MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY VIAJAN A TU LADO 
CON MI MÁS HERMOSO REGALO VIDA MIA 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y    Javier 
  
Diciembre 9 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
que llega a tu corazón 
con el más bello regalo 
que mi alma tiene para ti 
  
¡¡Te amo mi amor!! 
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 *~*~* ¡¡ VEN MI AMOR QUE QUIERO !! *~*~*

¡¡ Ven mi amor que quiero !! 
En un abrazo llenar tu alma de mi esencia 
Que sientas siempre a tu lado mi presencia 
Y nunca solo te sientas en esta ausencia 
  
¡¡ Ven mi amor que quiero !! 
En un beso entregarte mi aliento 
Y que tu alma entienda que solo por ti tengo 
El más hermoso sentimiento 
  
¡¡ Ven mi amor que quiero !! 
Con una suave mirada 
Entregarte este hermoso sentimiento 
Que al mirarte reflejado en mis ojos 
Sepas que esto que siento 
¡¡Es para siempre vida mía!! 
  
¡¡ Ven mi amor que quiero !! 
Con una caricia calida 
Cobijar tu piel solitaria 
Llenarla de mi suavidad 
Y hacerte feliz hasta la eternidad 
  
¡¡ Ven mi amor que quiero !! 
Entregarte integra mi vida 
No me importa lo que Dios decida 
Solo puedo decirte vida mía 
  
¡¡ VEN MI AMOR QUE QUIERO  
AMARTE SIN MEDIDA !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN ATU LADO 
ACOMPAÑADAS DE MIS MÁS BELLOS SENTIMIENTOS 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y   Javier 
  
Diciembre 17 del dos mil doce 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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¡¡ TE AMO !! 
  
En un susurro enamorado 
Que cada día llega a tu lado 
Con todo lo que por ti 
¡¡ Tengo ganas mi amor !!
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 *~*~*  EN UN SUSURRO ENAMORADO  *~*~*

*~*~*  EN UN SUSURRO ENAMORADO  *~*~* 
   
Llega a tu alma mi amor profundo 
Sientes mi compañía en tu solitario corazón 
Palpas mi esencia en tu piel 
Saboreas mis besos de miel 
  
Cuando amargo trago tienes que vivir 
Escuchas mi voz calida y amorosa 
Diciéndote a cada momento 
¡¡ te amo amor mío !! 
  
acompaño tus sueños cada noche 
cuando a tu lado sientes mi presencia 
dejando en tu memoria 
tatuados mi aroma y mi esencia 
  
  
te abrazo en la distancia 
te canto en el silencio 
te acaricio en el frío intenso 
te beso en la cruel desolación 
y todo esto gracias mi amor 
a que estoy a tu lado 
¡¡ EN UN SUSURRO ENAMORADO !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE LLEGAN SIEMPRE A TU LADO 
EN UN SUSURRO ENAMORADO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Diciembre 18 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu  regreso 
  
¡¡ te amo !! 
  
En un susurro enamorado 
Que llega a tu alma 
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Entregándote para siempre 
Mi amor íntegramente
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 *~*~*  TE AMARE TODA MI VIDA   *~*~*

  
*~*~*  TE AMARE TODA MI VIDA   *~*~* 

 

 
T    engo para ti 
E    ncerradito en mi corazón 
  
A    mor puro y sincero 
M   ira dentro de tu corazón   
A    nda mi amor mira y 
R    ecibe íntegramente 
E    este corazón que ahora vive junto al tuyo 
  
T    engo mil poemas para ti 
O    ye mi voz en la distancia 
D    iciéndote en un susurro poemas de amor 
A    brazando calidamente tu alma 
  
M   irando al cielo descubro que 
I     nfinito como el firmamento es mi amor 
  
V    ivo soñando el momento 
I     nolvidable de nuestro reencuentro 
D    iseñando momentos plenos de 
A    mor para entregarte mi alma entera 
  
Te amo cariño y te espero con ilusión 
Recuerda cariño que yo... 
  
¡¡ TE AMARÉ TODA MI VIDA !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI MI AMOR 
CON ESTE AMOR INFINITO QUE TENGO PARA TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y  Javier 
  
Diciembre 19 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
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Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ Te amo !! 
En un susurro enamorado 
Que llega a ti mi amor 
Con este sentimiento infinito 
Que solo por ti ha nacido
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 *~*~*UN BESO,UNA CARICIA Y UN TE AMO*~*~*

Un beso suave, 
Un beso de amor 
Que se acerca a tus labios 
Sedientos del contacto 
amoroso y dulce 
de mis labios 
que sedientos de ti 
sufren inmensamente 
por no tener la dulce miel 
y tu aliento de amor 
  
Una caricia calida, 
Suave, enamorada 
Se aproxima a tu alma 
De mi ser necesitada 
Hoy te abraza el corazón 
Y llena de amor tu soledad 
Siente mi alma hermosa 
Como es que en la distancia 
Acaricio suavemente tu piel 
  
Un te amo en un susurro 
Llega a tus oidos 
Con la brisa de la manaña 
Entregándote así alma mía 
El amor que solo tu has inspirado 
En mi corazón enamorado 
  
Un te amo sin medida 
Que no conoce final 
Un te amo alma mia 
De aquí hasta la eternidad... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis mas lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Entregándote un beso, una caricia y 
¡¡ un te amo en un susurro!! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
  
Diciembre 28 del dos mil doce 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo en un susurro 
Enamorado que cada día mi amor 
Llega a ti acompañado de 
La brisa suave de la mañana... 
  
¡¡ te amo mi amor te amo !! 
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 *~*~*   ¡¡ TE VOY A AMAR !!   *~*~*

Te voy a amar cariño mío 
Con el suave trino del canario 
Que endulza con su sonido 
El cruel sonido de las balas 
  
Te voy a amar mi niño 
Con el calido rayo de sol 
Que a tu cuerpo reconforta 
En la madrugada fría 
Inundando de alegría 
Tu alma por la guerra afligida 
  
Te voy a amar mi cielo 
Con la suave brisa de la tarde 
Que tu cuerpo refresca 
Del sofocante calor 
Del desierto donde luchas 
Esta guerra inútil 
  
Te voy a amar mi amor 
Con la luna pálida y soñadora 
Que te acompaña cada noche 
Llevando hasta tu alma 
Este amor que por ti en mi alma existe 
  
Te voy a amar mi amor 
Con mi alma entera 
Viajando a tu lado como una flor 
Que se acerca a tu corazón 
Inundando tu triste realidad 
Con el maravilloso perfume de mi amor 
  
Te voy a amar por siempre mi niño 
Con mi alma y cuerpo entero 
Quiero llegar a tu lado ligero 
y mostrarte para siempre 
¡¡ que te amo infinitamente !! 
  
Te voy a amar alma mía 
De noche y de día 
Llenando tu alma de mi compañía 
Que quiere inundar la tuya 
De una hermosa alegría... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
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Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu lado cariño 
Para entregarte mi más bello perfume de amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Enero 1 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
¡¡ Te amo !! 
  
En un susurro enamorado 
Que llega a tu lado 
Acompañado te todo con lo que yo 
¡¡ Te voy a amar mi amor !!
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 *~*~*   ¿ COMO OLVIDAR ?   *~*~*

Cómo olvidar que toda mi vida te esperé 
y que sin imaginarlo me enamoré 

 Cómo olvidar que cuando te conocí te identifique 
y loca de amor por ti me quedé 

 Cómo olvidar que eres el amor de mi vida 
y que solo a tu lado quiero caminar 

 Cómo olvidar que para ti fui creada 
y sin tu presencia vivo desesperada 

 Cómo olvidar la sensación de por ti sentirme amada 
y por tus caricias vivir desesperada 

 Cómo olvidar que te amo sin medida
 y que tú eres el hombre de mi vida 

 No quiero que esta distancia me lleve a olvidar
 que para ti fui creada y solo a ti quiero amar 
Cómo pelear con todas mis fuerzas
 si cada día mi alma muere de pena
 al no tenerte cerca de mi
 y buscarte en la penumbra
 de mi solitario y frío lecho 
  

 ¡¡ Cómo deseo volver a abrazarte,
 tus labios sentir nuevamente 
posados en los míos para siempre !! 

 ¡¡ Y así permanecer eternamente !!
 ¡¡ TE AMO !!
 
  
  
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu lado 
Entregándote íntegramente mi más puro amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Enero 20 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
  
 Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a tu lado 
Para recordarte mi amor 
Que de ti estoy enamorda 
Y mi alma te espera ilusionada... 
  
¡ te amo !
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 *~*~*   CIERRO LOS OJOS   *~*~*

Cierro los ojos 
Y te siento a mi lado 
Susurrando palabras de amor 
Que a mi alma llenan de emoción 
  
Cierro los ojos 
y me siento entre tus brazos 
que me fortalecen y sostienen 
llevándome al cielo en un instante 
  
Cierro los ojos 
Y me veo plena y feliz 
Recuerdo tu aroma 
Y vuelvo a vivirte mi amor 
  
Cierro los ojos 
Y me instalo a tu lado 
Abrazándote con amor 
Entregándote íntegro mi corazón 
  
Cierro los ojos 
y me veo reflejada en los tuyos 
amorosos y calidos 
mirándome con amor infinito 
  
cierro los ojos 
y vuelvo a vivirte 
vuelvo a sentirte 
y mi alma feliz te recibe 
  
Cierro los ojos 
y con el poder de mi amor 
Te tengo... 
Te siento... 
Te vivo... 
Te amo... 
Te beso... 
¡¡ Te recibo plenamente 
mientras regresas mi amor !! 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que viajan a tu lado 
Cada vez que cierro los ojos 
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Y llego a tu lado con el poder de mi amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 1 del dos mil trece 
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.. 
  
Te amo 
  
En un susurro enamorado 
Que llega a ti mi cielo 
Solo cierra tus ojos 
Y recibe integro mi amor 
  
Te amo
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 *~*~*   SOÑE MI AMOR   *~*~*

Soñé mi amor 
decirte al oído 
con un susurro de amor 
que te amo infinitamente 
y este amor es para siempre 
  
Soñé mi amor 
Que en tus brazos me encontraba 
Que feliz a tu lado soñaba 
Y finalmente feliz despertaba 
  
Soñé mi amor 
Tus labios suaves besándome 
Llenando mi alma de miel 
Y de caricias mi piel 
  
Soñé mi amor 
Que a tu lado me encontraba 
Felizmente enamorada 
Teniendo tu amada compañía 
Llenando de felicidad mi vida 
  
Soñé mi amor 
que la guerra terminaba 
que volvías y me amabas 
con esas ansias locas que tenias 
  
Soñé mi amor 
que en nuestra almohada dormíamos 
y plenos de felicidad soñábamos 
en el hermoso futuro que por fin tendremos 
  
Soñé cariño 
que a mi lado estabas mi niño 
soñé que  nos amábamos 
que la vida disfrutábamos 
y finalmente mi amor 
¡¡ JUNTOS DESPERTABAMOS !! 
  
Te amo cariño 
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi cielo 
Con la fuerza de mi amor 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 3 del dos mil trece. 
  
  
Amor mío.... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso. 
  
Te amo 
  
En un susurro enamorado 
Que cada día llega a tu lado 
Con ese maravilloso sueño 
Que a tu lado vivo cada noche... 
  
TE AMO MI AMOR ... TE AMO
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 *~*~*   VEN MI AMOR   *~*~*

Hoy mi alma te necesita 
Mi corazón por ti palpita 
Mis labios por ti gritan 
Y mi piel por ti se excita 
  
Ven mi amor 
Que hoy muero sin ti 
Ven que quiero volver a vivir 
Esa hermosa sensación del éxtasis 
Cuando a tu lado vivo feliz 
  
Ven mi amor 
Que la vida quiere que te olvide 
Ella me ha puesto una trampa 
Quiere que no piense en ti 
Pero ha fallado mi amor 
Porque al hacerlo cariño 
Mi corazón ha confirmado mi niño 
Que tus brazos son mi puerto 
Y tú eres mi destino 
  
Ven mi amor 
Ven pronto y toma sin reservas 
Este amor que es tuyo 
Solo por ti y para ti nació 
Así la vida se empeñe en "tentarme" 
Se mi amor hermoso 
que solo por ti yo vivo 
  
ven mi amor 
déjame abrazarte, suave, calida 
y amorosamente mi amor 
tu sabes que siempre fue así 
mi abrazo es y será solo para ti 
solo vuelve mi amor 
y recibe este torrente de amor 
que en mi alma nació para ti 
  
ven mi amor 
vivamos nuevamente y para siempre 
este hermoso amor 
que nació sin pensarlo 
y ahora solo quiere 
estar contigo para siempre!! 
  
Ven mi amor 
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Déjame amarte íntegramente 
Recibe de mis besos un torrente 
Y disfruta para siempre 
¡ este amor que por ti mi alma siente ! 
TE AMO... 
  
TE AMO MI AMOR 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE LLEGAN A TU LADO 
CON LA FUERZA DE ESTE AMOR 
QUE POR TI EN MI ALMA VIVE... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y    Javier 
  
Febrero 4 del dos mil trece 
  
Amor mio... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo  
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu lado 
Pidiéndote cariño 
¡¡ Ven amor mío...!! 
  
  
Te amo mi amor... te amo
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 *~*~*   TE QUIERO   *~*~*

Te quiero a mi lado en un abrazo 
Que devuelva a mi alma la paz 
Que tristemente no siente más 
Necesito dormir entre tus brazos 
  
Te quiero en un beso suave y amoroso 
Que me muestre nuevamente la dulzura 
Que a mi alma falta 
Extrañando locamente tu sabrosura 
  
Te quiero hablándome en un susurro 
Escucharte suavemente al oído 
Emocionando integro mi ser 
Y sintiendo que te tengo para siempre 
  
Te quiero pleno y feliz a mi lado 
Llenando de paz y luz mi corazón atormentado 
Te quiero simplemente sin medida 
Necesito tu piel en mi piel adormecida 
Quiero tus manos en mis manos apretadas 
Te quiero para siempre en mi piel 
No quiero volver a sentir esta hiel 
Que la vida ha derramado sobre mi corazón 
Y ha hecho miserable mi existencia 
  
Te quiero porque te quiero 
Te quiero libre y feliz 
Te amo porque te amo 
Te amo sin medida alma mía 
Te necesito porque te amo 
Te deseo porque tuya soy 
Mi piel te reclama 
Porque sin ti muere mi alma 
¡¡ TE AMO SIN MEDIDA MI AMOR !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TU LADO 
DICIENDOTE QUE TE QUIERO A MI LADO 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 8 del dos mil trece 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
  
En un susurro enamorado 
Que te lleva el viento encantado 
Diciéndote mi amor 
Que te quiero a mi lado 
  
Te amo 
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 *~*~*   UN BESO   *~*~*

  
Un beso tibio y sereno 
Quiero que hoy llegue a tus labios 
Que ansiosos de mi esperan 
El ansiado momento del encuentro 
  
Un beso calido y sincero 
Que llene tu ser de mi 
Que endulce tu soledad 
En esta noche calida y callada 
  
Un beso sin tiempo y espacio 
Quiero entregarte hoy amor mío 
Que te diga cuanto te amo 
Y te sientas feliz a mi lado 
  
Un beso procedente de tus labios 
Llega se posa en mis labios de ti sedientos 
Cierro los ojos mi amor 
y juntos estamos gozando la vida 
  
un beso quiero mi amor 
entregarte en esta noche 
que tanto frío siento 
en mi alma enamorada 
  
un beso quiero de tus labios de miel 
que me haga soñar con tu piel 
haciendo mi cuerpo estremecer 
deseando recibir de ti el maravilloso placer 
que a mi alma entrega tu ser 
  
un beso ... 
cuanto añoro un beso de tus labios 
un solo beso necesito 
para seguir firmemente esta espera 
y mostrarle a la vida 
que por más tentaciones que me ponga 
mi alma solo quiere tener 
  
¡¡ UN BESO DE TUS LABIOS 
QUE DEVUELVA A MI ALMA LA VIDA !! 
  
¡¡ VIDA...!! 
  
¡Vida te digo! 
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No pongas tentaciones en mi camino 
Porque vas a perder 
Sabes que solo tengo un cariño 
Que a mi alma hace feliz 
  
No me quieras cambiar de camino 
Que el mío está desde siempre trazado 
Me he enamorado 
Y para mi... 
  
SUS BRAZOS SON MI PUERTO 
Y SU ALMA ES MI DESTINO.... 
  
  
¡¡ Entiéndelo vida !! 
UNA  MUJER ENAMORADA... 
Por más tentaciones que tenga 
Jamás será infiel.. 
  
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI  MI AMOR 
ACOMPAÑADAS DE MI MAS DULCE BESO DE AMOR 
  
  
TAMHMF... TQDE.. I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 10 de dos mil doce 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que cada día llega a tu lado 
Entregándote mi amor 
Mi más pura promesa de amor 
  
Te amo mi amor te amo 
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 *~*~*   TE EXTRAÑO   *~*~*

Te extraño cariño 
A cada minuto que pasa 
Cada vez que el viento me besa 
Sueño en tus labios amorosos 
  
Te extraño cariño 
En todo momento del día 
Recuerdo cuando todo era alegría 
Y tú estabas a mi lado mi niño 
  
Te extraño mi amor 
Mis labios sedientos de ti viven 
Mi piel en deseo por ti arde 
Mi corazón solo por tu amor late 
Mi alma sola se siente sin tu compañía 
En mi garganta no hay sonidos 
porque hay en ella atorado un 
¡¡ TE EXTRAÑO MI AMOR !! 
  
Te extraño cariño 
Vuelve pronto mi amor 
Regresa a mi alma 
La alegría de vivir 
  
Gruesas lágrimas recorren mis mejillas 
Porque tu mi amor en mi cielo no brillas 
Mi vida sin ti es una pesadilla 
Y mis sueños solo son una agonía 
  
Llanto amargo brota de mis ojos 
Queriendo con ello acercarte 
Sentirte a mi lado por un momento 
Y llenar mi alma nuevamente de ti 
  
Te necesito a mi lado 
Y cada vez que tiendo mi mano 
Solo aire y soledad recibo 
Porque tu no estas a mi lado 
  
Te extraño mi niño 
Te extraño cariño 
Vuelve ya mi amor 
Que por ti muero de dolor 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 

Página 649/946



Antología de MIMISGG ^_~

Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY CLAMAN TU PRESENCIA EN MI ALMA 
PORQUE DESESEPRADAMENTE TE EXTRAÑO MI AMOR 
  
TAMHMF.. TQDE.. I 
  
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 13 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un  día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
Te amo 
  
En un susurro enamorado 
Que en esta distancia cruel 
Llega a tu lado 
Con esta sed que tengo de ti 
¡¡ te extraño mi amor !!
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 *~*~*   EL PODER DE MI AMOR   *~*~*

Todos piensan que estoy loca 
Porque mi alma cada día te evoca 
Y en mi corazón provoca 
Que tú me beses en la boca 
  
Mis manos  acarician 
Suavemente tu carita 
Siento tu suave piel en mi mano 
Cuando te acaricio con amor 
  
Mis labios besos de miel te entregan 
A cada beso que te doy 
Mi corazón late amoroso 
Al tenerte a mi lado mi amor 
  
Mi piel excitada recibe 
Tus suaves caricias de amor 
Mi cuerpo reacciona tu tacto 
Cuando juntos estamos amándonos 
  
Mi alma recibe tus caricias 
Mi corazón escucha tus latidos 
Mis manos acarician tu piel 
Mi cuerpo tus suaves caricias recibe 
Y mi cuerpo te siente íntegro en mi ser 
¿Cómo esto es posible? 
¿Si tan lejos estas de mi? 
Nada es imposible mi cielo 
Porque todo lo logro 
¡¡ CON EL PODER DE MI AMOR !! 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TU LADO 
¡¡ CON EL PODER DE MI AMOR !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 14 del dos mil trece 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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Te Amo 
  
En un susurro enamorado 
Que lleva siempre a tu lado 
Lo mas hermoso de mi 
Y lo entrega en tu alma 
¡¡ con el poder de mi amor !! 
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 *~*~*   ESTRELLITA? *~*~*

 tenemos una estrellita 
Que hemos elegido  tú y yo 
y cada momento te dice 
Lo que mi corazón tiene para ti 
  
Quisiera decirle a nuestra estrellita 
Ve estrellita mía 
Y dile a oído en un susurro 
Que lo amo sin medida 
  
Estrellita aliada mía 
Ve y llena su alma de alegría 
Con el susurro del viento 
Inunda su corazón de mi amor 
  
Querida estrellita nuestra 
Imaginada por mi alma 
Entrega el alma mía 
A la razón de mi vida 
  
Estrellita mía 
Lleva la voz de mi corazón 
Hasta su solitario corazón 
Llénalo con la calidez de mi amor 
Y nunca dejes que solo se sienta 
Entrégale integro mi ser 
  
Amor que se ha alimentado 
De una distancia infinita 
Y se ha fortalecido 
Del silencio que en ella habita 
  
Voltea al cielo alma mía 
Recibe con alegría 
Lo que mi corazón te envía 
Que esta estrellita mía 
¡¡ La que tú elijas vida mía!! 
Siempre será nuestra compañía 
En las noches que necesitamos amor y alegría 
En nuestros solitarios corazones 
Que solo piden a la vida 
¡¡ Estar juntos de por vida.!! 
  
  
Una estrellita quisiera tener 
Para a tu lado en un segundo llegar 

Página 653/946



Antología de MIMISGG ^_~

Abrazarte y con mi alma llenar 
De besos y abrazos tu caminar 
  
Te amo Javier 
Te amo sin medida 
Eres el alma mía 
Y la razón de mi vida 
Recibe mi compañía 
¡¡ En esta estrella vida mía !! 
  
Te espero cariño mío 
Nada puede perturbar mi alma 
Porque se que tu mi cielo 
Pronto estarás a mi lado 
Llenando mí camino 
De tu divina compañía 
  
No desfallezcas cariño 
No te des por vencido 
Que yo estoy a tu lado 
Te fortalezco y te protejo 
Con mi alma y mi vida 
Te entrego para siempre 
Todo mi amor 
  
Siente mi fortaleza 
Mi apoyo y compañía 
Que como alegre niña 
Clamo por tu sonrisa 
Y tu mirada que algún día 
Podré disfrutar con alegría 
  
Te amo Javier 
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre hago llegar a ti 
¡! A través de mi soñada estrellita !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Agosto 10 del dos mil doce 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro 
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Que llega a tu lado 
Con la hermosa luz 
De esa preciosa estrella 
Que sueño miremos tú y yo 
En el mismo instante 
Tomados de la mano
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 *~*~*   ¡¡ ÁMAME OTRA VEZ !!   *~*~*

Amor mío... 
  
Recorre nuevamente mi piel 
Endulza mi cuerpo con tus besos de miel 
Acaricia suavemente mi anatomía 
Y vuelve a hacerme sentirte mío 
  
Poco a poco llena mi piel de tu calidez 
Desliza tus suaves manos en mi redondez 
Explora nuevamente mi figura 
Y hoy vuelve a sentirme toda tuya 
  
Así, suavemente y sin prisa 
Mi cuerpo plenamente acaricia 
Cierra los ojos mi amor 
Y recorre nuevamente mi figura 
  
Besa suave y lentamente mi cuerpo 
Llena mi piel de tu aliento 
Entrégame como siempre tus caricias 
Y vivamos nuevamente esta delicia 
  
Recorre las veredas de mi piel 
Explora las cavidades de mi cuerpo 
Y llegado el momento 
Inunda mis adentros de tu suave calidez 
  
Hazme estremecer de pasión 
Llena mi corazón de emoción 
Y vivamos juntos esta hermosura 
Que nos recuerda nuestra primera travesura 
  
Acerca tus labios a los míos 
Y recibe mi alma en un suspiro 
Iniciemos mi amor 
Este divino encuentro 
Que hoy quiero cariño 
saberte en mi ser gozando 
y vibrar nuevamente de pasión  
al sentirte 
¡¡ AMANDOME OTRA VEZ !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu lado 
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En un suspiro enamorado... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y  Javier 
  
Febrero 18 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu lado 
Rogándote mi amor 
¡¡ AMAME OTRA VEZ!! 
  
  
El amor disculpa, 
confía, espera y  
soporta sin limites y yo...  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE CARIÑO !!
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 *~*~*¿QUE LE FALTA A MI  F_ _ICIDAD? *~*~*

¿ Que le falta a mi f_ _icidad ? 
  
F    elicidad en mi alma hay porque he 
_    ntendido lo que mi corazón me decia 
_    o amo y lo esperare para siempre, 
I     niciamos un hermoso camino 
C    ubierto de rosas y amor puro 
D    ios bendijo esta unión 
A    mandonos desde el inicio 
D    ecidimos llegar amándonos hasta el final 
  
Hoy he comprendido que 
Para poder recibir la felicidad 
Solo me falta 
  
EL 
  
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu alma 
Con la fuerza de mi amor puro y sincero 
  
TAMHMF... TQDE.. I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 20 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
  
En un susurro enamorado 
Que hoy quiere llegar a tu alma 
Con la certeza que te entrega 
Mi amor incondicional e infinito 
  
Te amo 
  
El amor disculpa, 
confía, espera y 
soporta sin limites y yo... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE CARIÑO !!
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 *~*~*  ¡¡ HAGAMOS EL AMOR !!   *~*~*      ( a la distancia )   

Hagamos el amor cariño mío 
Tú en tu amarga realidad 
Y yo en mi triste soledad 
  
Cierra los ojos mi niño 
Que con amor empiezo a seducirte 
Permite a mis manos decirte 
Cuanto es que te deseo cariño 
  
Acaricia mi cuerpo que te añora 
Llena mi piel de tu presencia 
que al saberte a  mi lado 
mi cuerpo de pasión por ti se excita 
  
Acaricio con pasión tu cuerpo desnudo 
Se llena de emoción tu piel entera 
Cuando lo visto con la calidez de mis manos 
Tatuando sensualmente y con amor tu piel desnuda 
  
Así mi amor acaricia mi espalda sin cesar 
Desliza tus manos hacia mi pecho 
Acaricia suavemente mis senos 
que necesitan la calidez de tus caricias 
recorre mi cintura extasiado 
mis muslos ansiosos tus caricias esperan 
¡oh amor mío...! 
Tanto tiempo he esperado este momento 
Que hoy quiero llenar mi piel de ti 
y saber que llenas mi cuerpo de tu presencia 
  
En un susurro te acaricio el corazón 
Amándote con toda mi pasión 
Te amo sin medida y emoción 
Al llegar al éxtasis mi amor 
Me dices que me amas 
Me deseas sin medida 
Y mi cuerpo vibra de pasión 
Al saberte henchido de emoción 
  
Acaricio tu virilidad y tú suspiras 
Me pides no termine nunca 
Te llevo al cielo con mis manos 
Y añoras mis caricias todas tuyas 
  
Nuestra respiración se acelera 
Nuestros corazones sin medida palpitan 
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Nuestras manos nos recorren desbocadas 
Nuestros labios se besan salvajemente 
Nuestro sexo nos pide a gritos 
La unión tanto tiempo deseada... 
  
  
Guío tu clavel hacia mi rosa 
Que ansiosa espera tu invasión 
Derrama  miel con emoción 
Allanando tu camino 
  
Así cariño, así mi amor 
Iniciemos el vaivén de nuestro amor 
Amémonos suave y sensualmente 
Pausadamente y sin prisa 
Acerquémonos poco a poco 
Al cielo vida mía 
  
Amémonos mi amor 
Siente mis manos en tus manos 
Que yo siento las tuyas en las mías 
  
¡¡Amémonos mi amor!! 
( a la distancia vida mía )... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Que hoy y siempre a tu lado llegan 
Con la pasión de amarnos en la distancia 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Febrero 23 del dos mil trece. 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu lado 
Con este amor apasionado 
Que en mi piel tengo para ti... 
  
Te amo
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 *~*~*   ME GUSTA   *~*~*

Me gusta cerrar los ojos 
Y volver a vivirte plenamente 
Sentir tu calidez en mi piel 
Tu aliento en mi boca 
Tus labios en los míos 
  
Me gusta soñarte despierta 
Sentir tus manos posarse en las mías 
Recibir tus caricias tanto tiempo deseadas 
Entregarte mi alma entera sin medida 
  
Me gusta hablarte en un susurro 
Decirte al oído cuanto te amo 
Saberte emocionado 
Cuando escuchas de mis labios 
Susurrándote "te amo amor mío" 
  
Me gusta que me abraces 
A pesar de la distancia 
Me gusta sentirte en mi piel 
Me gusta mi amor 
Saberte recorriendo mi anatomía 
  
Todo lo que vivo y sueño me gusta 
Pero lo que mas llena mi alma 
Es saber que te amo sin medida 
Y tu lo  mismo vida mía 
  
Me gusta mi amor, 
Me gusta mucho cariño 
Soñarte a mi lado 
y disfrutarte sin  medida 
  
  
Me gusta cariño 
Entregarte en letras este amor mío 
Saber que tu corazón de emoción palpita 
Al escuchar mi sentimiento hecho poema 
Que a tu alma entrega mi corazón enamorado 
  
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Con todo lo que me gusta de ti... 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y  Javier 
  
Marzo 3 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a ti 
Entregándote mi amor 
Todo lo que por ti 
En mi alma hay esperándote 
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 *~*~* A TU REGRESO TENGO PARA TI *~*~*

Ahora que regreses mi amor... 
   
Tengo para ti 
Una caricia calida que te haga olvidar 
Tu triste caminar en esta guerra inútil 
y arrope tu corazón con mi alma enamorada 
  
Tengo para ti 
Una mirada enamorada 
Que te recuerde que soy tuya para siempre 
Que miraremos a partir de hoy y para siempre 
El hermoso camino que hemos de recorrer 
  
Tengo para ti 
Una conversación íntimamente 
Escucharé tus miedos y derrotas 
Te apoyaré a superarlas 
Y finalmente para siempre olvidarlas 
  
Tengo para ti 
Una sonrisa plena y sincera 
Que te dirá lo feliz que soy por tenerte cerca 
Que te devuelva la confianza 
De que por ti mi amor es infinito 
  
Tengo para ti 
Un lecho cálido y suave 
Donde puedas sin inhibiciones 
Todos tus sufrimientos confiarme 
Y arropar tu corazón con mi amor interminable 
  
Tengo para ti 
Un abrazo amoroso y comprensivo 
Para que nunca sientas que de ti puedo avergonzarme 
Que de ti estoy orgullosa 
¡¡ Mi Coronel de mis amores !! 
Y a cada día te entrego mis más lindas flores 
  
Tengo para ti mi amor 
Un cuerpo ardiente en deseo 
De tus manos suaves y calidas 
Que te vestirá de amor y pasión infinita 
Para que me vivas sin medida y plenamente 
  
Tengo para ti 
¡¡ Mil poemas nacidos de mi corazón enamorado!! 
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Que solo quieren llegar a tu alma lastimada 
Como un  bálsamo que alivie tus heridas 
Y te lleve vida mía 
A vivirme plenamente 
  
Ahora que regreses mi amor 
Tengo para ti 
Un campamento en la quietud de la noche 
Que te recuerde mi amor  
que Dios te ama sin medida 
y que la vida nos aguarda 
Para vivirla con alegría 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI MI AMOR 
CON LA FUERZA DE MI MAS PURO AMOR 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 4 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que tengo para ti mi amor 
Esperando en mis labios 
Que te aman sin medida 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   ALGÚN DÍA?   *~*~*

Algún día mi  amor 
Estaremos juntos de la mano 
Haciendo realidad lo que hoy soñamos 
y tú cariño escucharas de mi mis labios 
en un susurro enamorado ¡ te amo ! 
  
algún día mi amor 
recorreremos felizmente el camino 
que hoy nos ha sido negado 
y sin alternativa solos hemos caminado 
  
algún día mi amor 
soñaremos en la misma almohada 
esa que hoy abrazo con amor 
en mis noches de soledad 
  
algún día mi amor 
al amanecer nos miraremos 
y con amor descubriremos 
que ha valido la pena la espera 
porque hemos recibido 
¡¡ el mas hermoso regalo de Dio !! 
  
algún día mi amor 
cerraremos los ojos con la certeza 
que al amanecer hemos de abrirlos 
y nos veremos reflejados 
en la mirada amorosa 
que tanto hemos soñado 
  
algún día mi amor 
suavemente recorreremos nuestro cuerpo 
en una caricia infinita y calida 
que  nos haga llegar al cielo 
al saber que es el inicio 
de el resto de nuestra vida 
  
Algún día mi amor 
Juntos, suavecito, pegaditos 
Bailaremos al ritmo del saxo 
Y entonces descubriremos 
Que esta espera ha valido la pena 
Por el solo hecho de poder hacerlo juntos 
  
Algún día mi amor 
Todo lo alcanzaremos 
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El baile, el abrazo, la mirada 
Los besos, las caricias el amor pleno 
¡¡Todo será nuestro cariño!! 
  
algún día mi amor 
este sueño largamente ansiado 
será la mas hermosa realidad 
que ha de llevarnos vida mía 
a mostrar al mundo sin reservas 
que el amor eterno existe 
¡¡ y lo sentimos tu y yo amor mío !! 
  
Te amo coronel de mis amores 
Recibe mis mas lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a tu lado 
Con la certeza amor mío 
Que algún día juntos estaremos vida mía 
  
TAMHMF.. TQDE.. I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 9 de dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que te dice hoy y siempre 
Que algún día mi amor 
Estaremos juntos para siempre 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   POEMA A MI SOLDADO   *~*~*

Soldado, yo no quiero que tu amor sea seguro,
 ni quiero rosas rojas en la cama,
 sólo me basta una, y cuando quieras, 
pero me gustan blancas. 

 No quiero que seas fiel, como los perros
 ni atarte a la pata de mi cama,
 y aunque sea una locura, sólo quiero
 que grites cara al cielo... que me amas.
 
 Yo quiero cosas simples... Una copa de vino,
 y desandar de tu mano, madrugadas,
 y que puedas contar siempre conmigo,
 cuando haya risas y cuando haya lágrimas.
 
 Hacernos el amor, hasta con la mirada
 y más allá de la entrega de dos cuerpos,
 pasado el fuego, que arde piel adentro,
 quedarnos en la paz, que da el silencio.
 
 Como guerreros, después de la batalla,
 que curan sus heridas en la arena,
 te invito a descansar, sobre mi almohada
 y yo, sobre tu amplio pecho de pradera.
 
 Y en definitiva, quiero que al mirarme,
 sientas el mismo amor, que a tu bandera,
 que te descubras seguro, fuerte, libre
 sin condiciones, lazos, ni cadenas.
 
 No quiero que me des explicaciones,
 toda vez que me fallas,
 no quiero un diccionario de palabras,
 me basta con leer en tu mirada.
 
 Y al fin, soldado, si te matan quiero
 que te mueras por mí y yo contigo,
 no quiero un inventario de lo que ya perdí,
 por no saber decir... ¡Te necesito! 

 
Bello poema de amor que he  
encontrado en la web 
desconozco el autor  
me permito publicarlo hoy  
porque expresa fielmente 

Página 667/946



Antología de MIMISGG ^_~

lo que siente mi corazón. 
  
  
***      ***   ///    *** 
  
  
Hoy estas lindas letras 
No son mías amor mío 
Pero expresan fielmente 
Lo que mi corazón siente 
Al saberte en peligro 
En esta guerra inútil 
Que has tenido que librar 
sin importar cariño 
que tu  no tienes por que ahí estar 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis mas lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti cariño 
Con la fuerza de este mi mas grande amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 15 del dos mil trece 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a ti 
Sol para decirte cariño 
¡¡ Te extraño amor mío !! 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   NO QUIERO AMOR MIO   *~*~*

No quiero amor mío 
Noches planeadas 
Ni cenas elegantes 
Solo quiero cariño 
Escuchar tu voz al oído 
  
No quiero mi cielo 
La luna y las estrellas 
Quiero a tu lado 
Contar todas ellas 
  
No quiero mi amor 
Viajes en barco 
Ni cenas en lo alto 
Solo quiero cariño 
Acampar contigo 
Y amarte sin medida 
Con la luna como testigo 
  
No quiero amor mío 
Serenatas a la luz de la luna 
Solo quiero escuchar cariño 
Tu voz cantarme como ninguna 
  
No quiero amor mío 
Viajes al otro lado del mundo 
Solo quiero mi cielo 
Decirte que tú eres mi mundo 
  
No quiero amor mío 
Verte llegar a mi lado 
Solo quiero mi niño 
Correr y alcanzarte al otro lado del mundo 
  
Quiero vida mía 
Contigo caminar la vida 
Quiero mi cielo 
Vivir juntos el resto de nuestros días 
Llegar a viejitos 
Y arrugaditos en nuestro lecho 
Expirar nuestra vida 
Amándonos hasta el último aliento 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 

Página 669/946



Antología de MIMISGG ^_~

QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI MI AMOR 
CON TODO LO QUE QUIERO PARA TI 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 16 del dos mil trece 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega tu lado 
Con la fuerza de este amor 
Que por ti hay en mi corazón enamorado 
  
Te amo 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   HABITAS EN MI ?*~*~*

En un sueño maravilloso 
En un suspiro exhalado 
En una caricia contenida 
En un beso al viento 
En una mirada enamorada 
¡¡ Habitas en mi amor mío !! 
  
En la noche estrellada 
En un día lluvioso 
Bajo el sol candente 
Con la luna como testigo 
¡¡ Habitas en mí amor mío !! 
  
En un susurro enamorado 
En un poema declamado 
En la soledad de mi alcoba 
En la noche en vela 
¡¡ Habitas en mi amor mío !! 
  
En el deseo de tenerte en mi cama 
En el frío de nuestro lecho 
En el deseo de mi piel 
En la sensualidad de mi amor 
¡¡ Habitas en mi amor mío !! 
  
  
En cada paso que a solas doy 
En cada melodía que escucho en soledad 
En cada noche que deseo tu calor 
En cada latido de mi corazón 
¡¡ Habitas en mí amor mio !! 
  
Habitas en mi piel deseosa 
Habitas en mis ojos ansiosos de tu mirar 
Habitas en mis manos  
que te quieren acariciar 
Habitas en mi alma que te ama sin cesar 
¡ Habitas amor mío ! 
En mi corazón que por ti late sin cesar 
Esperando tu regreso 
Porque se amor mio 
Que algún día has de regresar 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
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QUE HOY Y SIEMPRE LLEGAN A TI MI AMOR 
CON LA FUERZA DE MI CORAZÓN 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Marzo 18 del dos mil trece 
  
Irma   Y   Javier 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
En un susurro enamorado 
Que a tu oído llega mi amor 
Porque tu mi cielo 
¡¡Habitas en mi para siempre amor mío!! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !!
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 *~*~*   TENGO GANAS   *~*~*

*~*~*   TENGO GANAS   *~*~* 
  
Tengo ganas amor mío 
de correr juntos en la playa 
como  niños cuando pasa 
la feria cerca de su casa 
  
Tengo ganas amo mío 
De estar tumbados en la arena 
Para contar las estrellas 
Y que tu y yo amor mío 
Pongamos nombre a todas ellas 
  
Tengo ganas amor mío 
De mimarte con un beso 
Acariciarte con mi voz 
Y de amor llenarte con mi piel 
  
Tengo ganas amor mío 
De entregarte en un susurro 
Este corazón henchido de amor 
Que clama tu presencia 
Porque te ama locamente 
  
Tengo ganas amor mío 
de besarte hasta morir 
y así de miel llenar 
tu cuerpo cansado de sufrir 
  
Tengo ganas amor mío 
De llenarte de mi ser 
Recordarte cariño 
Que tú eres mi niño 
Y amarte hasta el amanecer 
  
Tengo ganas amor mío 
Que vivamos plenamente 
Desde hoy y para siempre 
Este amor sin precedente 
Que hoy vive en nuestra mente 
Y que sabemos amor mío 
¡¡ QUE ES PARA SIEMRE!! 
  
Tengo ganas amor mío 
De acariciar tu corazón 
Con un susurro de mis labios 
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Que entrego calido a tu oído 
y suavemente te regala 
Mi amor sin condición 
Que te llena de emoción 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI MI AMOR 
CON LAS GANAS QUE TENGO DE AMARTE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 19 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que tengo ganas que acaricie 
Tu alma con este amor 
Que en mi corazón rebosa 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~* AQUÍ ESTOY?EXTRAÑÁNDOTE *~*~*

*~*~* AQUÍ ESTOY...EXTRAÑÁNDOTE *~*~* 

 
Aquí estoy cariño 
En la quietud de mi alcoba 
Sola y con frío en nuestro lecho 
Deseando sentir la calidez 
De tus caricias en mi piel 
  
Aquí estoy mi cielo 
Ansiando locamente tus labios 
Que me besan suavemente 
Incitándome a la pasión 
Cuando me besas con amor 
  
Aquí estoy cariño 
Sintiendo cómo mi corazón se desgarra 
Al saberte lejos y en peligro 
Deseando protegerte con mi cuerpo 
Y alejarte del peligro para siempre 
  
Aquí estoy mi amor 
Llorando desconsoladamente 
Por que lejos de mi te siento 
Y no puedo hoy a mi alma acercarte 
  
Aquí estoy amor mío 
Soñando que te tengo 
Sintiendo que me tocas 
Deseando tu calido beso 
imaginando en la oscuridad tus ojos 
  
Aquí estoy mi amor 
Deseando amarte plenamente 
Hacer que con mi pasión 
Olvides tu triste suerte 
Y vivas plenamente 
Este amor que yo te ofrezco 
queriendo que lo vivas para siempre 
  
Aquí estoy mi amor 
Mirando a través de la ventana 
A esa luna que si compasión me  mira 
Diciéndome que tú mi cielo 
En la soledad de tu triste realidad 
Sueñas al igual que yo 

Página 675/946



Antología de MIMISGG ^_~

En nuestras maravillosas noches de amor 
  
Luna... 
luna aliada mía 
Ve presurosa y dile 
Que lo amo sin medida 
Y que solo espero su regreso 
¡¡Para vivir nuestra vida con alegría!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Acompañadas de la luna seductora 
Que tu y yo mi ramos 
A través de la ventana 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 20 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu lado mi amor 
Con un cálido rayo de luna 
Que a tu solitario corazón 
Abraza con mi amor 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !!
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 *~*~*   AL ATARDECER   *~*~*

*~*~*   AL ATARDECER   *~*~* 
  
La tarde empieza a caer 
El sol naranja nos acompaña 
Cálida tarde estamos viviendo 
Y nuestra pasión va en aumento 
  
Tus besos me excitan 
Mis caricias te enloquecen 
Queremos volar hacia el cielo 
Y la tarde de pasión nos embriaga 
  
Caricias todas ellas excitantes 
Nuestras manos vuelan sin control 
Acariciándonos mutuamente 
Incitándonos al amor 
  
Mi cuerpo te reclama 
Mi piel te llama 
Mis labios te necesitan 
Y mi rosa por ti se excita 
  
Tu cuerpo me reclama 
Tu piel me llama 
Tus labios me necesitan 
Y tu clavel por mi se excita 
  
El sol se va ocultando a lo lejos 
La arena nuestros cuerpos desnudos cubre 
mis labios te besan sin cesar 
y tu piel tiene sabor a mar 
  
  
Atardeciendo nos vamos amando 
Sin importar que el sol se va ocultando 
Solo queremos sentir la pasión 
que nos envuelve con emoción 
  
Al ritmo de la suave voz del mar 
Nos vamos preparando para amar 
Sentimos suave la caricia 
De sus olas incitantes 
  
Acaricias mi cuerpo suavemente 
Me estremezco al sentirte 
Mi rosa reclama la invadas 
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Con tu clavel en un instante 
  
Inicias tu invasión... 
¡ Estallamos de pasión ! 
Y vamos navegando suavemente 
En el vaivén de nuestro amor 
  
Vamos juntos navegando 
Nuestra barca del amor 
Iniciamos suavemente 
Y al final ardientemente 
Navegamos sin control 
  
Vamos acercándonos al éxtasis 
Nuestros ojos se miran fijamente 
Queremos recordar todo para siempre 
Grabaremos en nuestra mente cada detalle 
Del amor que hoy vivimos 
  
Nos hemos amado al atardecer 
El sol se ha ocultado 
Dando paso a la linda luna 
Que con su pálida luz 
Nos invita a iniciar 
Nuevamente nuestro amor 
Ahora al cobijo 
¡¡ De la luz de la luna !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre  todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti cariño 
Con la fuerza infinita de mi amor 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 21 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Con el integro deseo 
Que tengo de por ti ser poseída... 
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El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   BESAME   *~*~*

*~*~*   BESAME   *~*~* 
  
Con el trino del jilguero 
Por la mañana 
Y hazme sentir 
Que es tu voz en un susurro 
Quien me besa suavemente el oído 
  
Con la brisa suave 
Que roza mi cara al amanecer 
y hazme sentir 
Que son tus amorosas manos 
Que acarician mi rostro con amor 
  
Con la tibieza del agua 
Que recorre mi piel 
Y hazme sentir 
Que son tus manos que me recorren 
Apasionada y completamente mi piel 
  
Con el recuerdo de tu suave voz 
Cuando me dice te amo 
Y hazme sentir mi amor 
Que hoy te tengo a mi lado 
Y me besas con amor 
Todo mi cuerpo enamorado 
  
Bésame cariño 
Con lo que sea pero bésame 
A pesar de la distancia 
Hazme sentirte a mi lado 
Y llena mi corazón hoy desolado 
De tu presencia que tanto he soñado 
  
Un beso calido que acaricie mi alma 
Que la lleve a sentirse plena y amada 
Llenando de alegría mi día 
Porque mi amor 
¡¡ te extraño tanto vida mía !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis mas lindas flores 
Que hoy y siempre llegan a ti mi niño 
Con la fuerza de este amor que por ti tengo cariño 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y   Javier 
  
Marzo 23 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Con ese beso de amor 
Que sueña con ser en tus labios entregado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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  *~*~*   TE HE SIDO INFIEL   *~*~*

*~*~*   TE HE SIDO INFIEL   *~*~* 
  
He sido infiel a tu espera 
Prometí esperarte  con ilusión 
Pero no te he esperado 
Y he permitido que me abrace la desolación 
  
Caminé al lado de la soledad 
Permití  que me abrazara la tristeza 
Me hizo el amor la desesperación 
Y me besó apasionadamente la necesitad de ti 
  
He sido infiel a ti 
Porque he permitido 
Que me toque lo que no eres tú 
Porque tú amor mío 
  
Eres mi pasión 
Aquella que me incendia el alma 
  
Eres mi compañía 
Esa que me ayuda con alegría 
  
Eres mi caricia 
Que me alienta en la sonrisa 
  
Eres mi alma 
Que me lleva adelante dia a dia 
  
Eres el beso suave 
Que endulza mi amarga soledad 
  
Eres la mirada cálida 
Que a mi alma acaricia en la intimidad 
  
Eres mi fuerza 
Que me ayuda a luchar en la soledad 
  
Eres el latir de mi corazón 
Porque en él habitas 
Y eres el eterno inquilino 
  
Te he sido infiel.... 
He permitido que me seduzca la soledad 
Que me acaricie la tristeza 
Que me bese la desolación 
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Pero sobre todo te he sido infiel 
Porque te extraño tanto vida mía 
Y  ahora siento que la vida 
Te ha arrebatado de mi lado  
y me ha dejado para siempre 
¡¡ Sin tu amada compañía !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
y como siempre todas mis bendiciones 
que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
con el amor por ti que inunda mi corazón 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 25 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Con la desesperación que tengo 
De volver a tenerte a mi lado 

 
  
 
El amor disculpa, confía, espera 
 
Y soporta sin límites 
 
 y yo mi amor... 
 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   ME DIJO?   *~*~*

*~*~*   ME DIJO...   *~*~* 
  
La luna con su luz brillante 
Me dijo 
Que tú eres mi diamante 
  
El sol con su suave calidez 
Me dijo 
Que robarías mi candidez 
  
La brisa con su frescura 
Me dijo 
Que tú mi amor serias mi locura 
  
La noche con su tranquilidad 
Me dijo 
Que tú serías mi felicidad 
  
El corazón con su latir 
Me dijo 
Que por ti habría de vivir 
  
Tu mirada de cielo 
Me dijo 
Que tú eres lo único que yo quiero 
  
Tu mano suave en mi piel 
Me dijo 
Que siempre para ti sería fiel 
  
Mi alma enamorada 
Me dijo 
Que por ti mi amor esperaría ilusionada 
  
Ti suave voz en un susurro 
Me dijo 
Que en tus labios siempre tendría un arrullo 
  
La emoción en mi alma 
Me dijo 
Que tú eres lo que mi corazón más ama 
  
Al conocerte mi alma emocionada me dijo 
Que tus brazos serían mi puerto 
Y tú mi amor 
Serías mi destino final en este largo andar... 
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Al mirar el cielo estrellado 
Mi alma te trae a mi lado 
Y te siente por mi abrazado 
Teniendo la certeza mi amor 
Que esta distancia que nos ha separado 
Muy pronto habrá terminado... 
  
Te espero mi amor 
Con la ilusión de una niña 
Te deseo cariño 
Con la pasión de una adolescente 
Y te amo mi cielo 
Con la paz de una mujer... 
¡¡ Tu mujer !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Con todo lo que Dios nos ha regalado 
Y te dice que te amo 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 26 del dos mil trece 
  
Amor mio 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Con todo lo que Dios nos regaló 
Y que te dice a cada momento 
¡¡ TE AMO MI AMOR !! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   UN ABRAZO   *~*~*

*~*~*   UN ABRAZO   *~*~* 
  
Un abrazo suave 
Que alimente nuestras almas 
Y las llene de fuerza 
  
Un abrazo cálido 
que a nuestras almas arrope 
y con fuerza nos ayude a seguir 
  
Un abrazo infinito 
Que percibe nuestro corazón en la distancia 
Y nos entrega la amada presencia 
  
Un abrazo pleno de amor 
Que a tu corazón aliente 
En esta cruel lucha 
Y a mi me levante en esta 
Triste soledad 
  
Un abrazo para siempre 
Ese que tanto he deseado darte 
Y así en mi alma que desea 
Un abrazo cálido de ti recibir 
  
Ese abrazo hermoso 
Que nuestros cuerpos añoran 
Nuestras almas necesitan 
Y nuestra vida reclama 
  
Un abrazo tan sencillo de entregar 
Y para nuestros corazones 
Abrazo largamente ansiando recibir 
  
  
Alma mía... 
Razón de mi vivir 
Recibe en tu corazón 
Este abrazo que te doy con emoción 
  
Con este abrazo amor mío 
Quiero de tu alma mitigar el frío 
A tu corazón entregar mi compañía 
Con la calidez de mi amor ofrecerte 
Por entero y para siempre 
Este amor pleno  
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Que por ti mi corazón siente 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Acompañadas de este abrazo 
Que te doy con emoción 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 27 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
En un susurro enamorado 
Que a tu lado llega 
Con este abrazo tan deseado 
Que mi alma a ti entrega... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !
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 *~*~*   EN UNA ROSA ROJA   *~*~*

  
  
*~*~*   EN UNA ROSA ROJA   *~*~* 
  
  
Mis palabras de amor a tu oído 
Susurradas suavemente 
Acarician tu alma hermosa 
  
Una mirada cálida 
Nacida de mi corazón 
Te entregan mi vida y amor 
  
Una caricia insinuante 
Recorre tu cuerpo en un instante 
Que solo quiere amarte locamente 
  
Mi sonrisa enamorada 
Te entrego con cariño 
Y te lleva mi corazón ilusionado 
  
Un cuerpo de amor ardiente 
Que tus caricias presiente 
Y te espera deseándote desesperadamente 
  
Un amor  tan bonito 
Que de soledad se ha alimentado 
Creciendo hasta convertirse en infinito 
  
  
Palabras de amor 
Miradas cálidas 
Caricias insinuantes 
Sonrisas enamoradas 
Amor lindo e infinito 
Que te entrega encerradito 
¡¡ EN UNA ROSA ROJA !! 
que te lleva mi cuerpo enamorado 
  
Escúchalas mi amor 
Míralas cariño 
Siéntelas alma mía 
Vívelas mi vida 
Recíbeme en estar rosa 
Que a tu lado llega 
Con la fuerza de este gran amor 
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Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Con esa hermosa rosa roja 
Que te entrega mi cuerpo de pasión ardiente 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 28 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a ti 
En esta hermosa rosa roja 
Que te entrega mi alma enamorada 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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 *~*~*   ¡¡ NO PUEDO !!...    *~*~*

  
*~*~*   ¡¡ NO PUEDO !!...    *~*~* 
  
No puedo mirar tus ojos 
Porque la distancia lo impide 
Y sin embargo mi amor 
Puedo sentir la calidez de tu mirada 
Acariciando mi alma enamorada 
  
No puedo acariciar amorosamente tu piel 
Porque no estas al alcance de mi manos 
Y sin embargo mi amor 
Te acaricio plenamente cada noche 
Entregándote mi amor y de él haciendo derroche 
  
No puedo escuchar tu voz suave 
Acariciando mi oído 
Porque tus cuerpo lejos está del mío 
Y sin embargo mi amor 
Cada noche me arrullas cantándome al oído 
Esa hermosa canción que me has dedicado 
  
No puedo besarte suavemente 
Haciendo de ti mi esclavo, mi amante 
Y sin embargo mi amor 
A cada momento te beso sin compasión 
Incitándote a que me llenes de pasión 
  
No puedo tenerte a mi lado para amarte 
Porque ahora la distancia me ahoga 
Y sin embargo mi amor 
Te amo a cada momento 
Te amo tanto que hoy se  
Que la distancia no existe 
Porque tú cariño 
¡¡  En mi piel vives Eternamente !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que a pesar de la distancia llegan a ti 
Con esta fuerza que mi amor tiene para amarte 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Marzo 29 del dos mil trece 
  
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche entrego a tu oído 
Con la fuerza de este amor 
Que derrumba la distancia 
Y te acerca para siempre 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor  
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado!! 
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 *~*~*   A MI LADO?*~*~*

  
*~*~*   A MI LADO...*~*~* 
  
Ven amor mío 
Toma tu lugar a mi lado 
Caminemos por la vida 
Tomados de la mano 
  
Ven mi amor 
No te alejes de mi cariño 
Acariciémonos el alma 
Con susurros de amor enamorados 
  
Ven mi amor 
Soñemos en la misma almohada 
Tu a mi lado y yo al tuyo 
Vivamos plenamente y para siempre 
Haciendo realidad este dulce sueño 
  
Ven mi amor 
Recuéstate a mi lado 
Déjame abrazarte con amor 
Y así mi niño 
Aliviar con mi calor 
Esta soledad que has vivido 
  
Ven mi amor 
Hoy estas a mi lado, 
Toma mi mano mi niño 
Caminemos juntos el camino 
Que esta vida nos espera 
y ella me ha mostrado cariño 
a fuerza de distancia  y soledad... 
¡Que tus brazos son mi puerto 
y tú mi amor eres mi destino! 
  
Ven mi amor 
Abrázame muy fuerte 
Hazme sentirte para siempre 
¡¡A mi lado plenamente!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy te entrego con amor 
Porque tú mi cielo 
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Estas como siempre 
¡¡ A MI LADO ¡¡ 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 30 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy te entrego 
Porque tu mi amor 
¡¡ estas hoy a mi lado !! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~*   SIENTO? *~*~*

 

 
*~*~*   SIENTO... *~*~* 
  
Siento... 
En el corazón 
Hay una linda sensación 
Que acaricia mi alma 
Y alimenta la ilusión 
  
Siento... 
En el alma tu caricia 
Que la alimenta y 
acompaña en soledad 
  
Siento... 
En la mano 
La suavidad de tu piel 
Que me fortalece 
Y me ayuda a seguir 
  
Siento... 
En los labios 
Un beso suave con sabor a miel 
Que llena mi vida de tu exquisito sabor 
Y me lleva a luchar sin condición 
  
Siento... 
Tu mirada suave y calida 
Posada en la mía 
Ella me llena de alegría 
Y me alimenta la vida 
  
Siento... 
Tu amada compañía 
Que mi tristeza aliviana 
Y a mi alma envuelve de alegría 
  
  
Siento en mi pensamiento 
Tu adorada presencia 
Que alimenta mi vida 
Y desaparece tu ausencia 
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Cierro los ojos mi amor 
Gozo tu amada presencia 
Ella me llena de alegría 
Impulsándome mi amor 
A esperarte tranquilamente 
Sin sentirme sola y triste 
Porque hoy y siempre cariño 
  
TE SIENTO A MI LADO AMOR MÍO 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Y que sientes en tu alma hermosa 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Marzo 31 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu lado mi amor 
Y tú cariño 
Me sientes a tu lado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡ Yo siempre estoy a tu lado !
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 *~*~*   TE AMO MI AMOR  *~*~* (ACRÓSTICO)

*~*~*   TE AMO MI AMOR  *~*~*  
(ACRÓSTICO) 

 
T     engo en mi corazón 

 
E     ste amor pleno 

 
  
  
A     caricio tu corazón 

 
M    ientras tu sientes mi compañía... 

 
O     scurece vida mia 
  
  

 
M    ientras tu sientes 

 
I      ncitantes mis caricias 
  
  

 
A     brazo tu alma con amor 

 
M    iras al cielo y recibes 

 
O     tra vez mis besos 

 
R     egalándote mi alma y corazón 
  
Mira al cielo cariño 
Recibe en cada estrella 
Un te amo mi amor 
Que mi corazón te entrega 
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Cada noche alma mía 
Sin importar la distancia mi amor 
  
Te amo mi amor... te amo 
Solo quiero verte nuevamente 
Para poder entregarte 
Mi corazón eternamente 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mi más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi niño 
Con la fuerza de este amor 
Que para ti tengo cariño 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 1 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
Te amo.. 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llaga a ti 
Con la fuerza de mi amor 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   CON LAS MANOS LLENAS   *~*~*

  
  
*~*~*   CON LAS MANOS LLENAS   *~*~* 
  
Te espero cariño... 
  
Con las manos llenas de caricias 
Cubriré tu cuerpo con amor 
Crearé con mis manos 
La cobija calida a tu desnudez 
  
Con las manos llenas de nostalgia 
Escribiré bellos versos de amor 
Para acariciar tu corazón 
En cada verso que en un susurro 
Al oido te declame 
  
Con las manos llenas de pasión 
Incitaré tu cuerpo a la seducción 
Para llenar tus instintos de inspiración 
Y me hagas cada noche vibrar de emoción 
  
Con las manos llenas de mi corazón 
Te entregaré mi vida y alma 
Para que nunca solo te sientas 
Y a mi lado vuelvas 
Sin tardanza mi amor 
  
Con las manos llenas de todo mi amor 
Llegaré a tu lado mi cielo 
y te entregaré para siempre 
Mi vida entera y tú cariño 
¡¡Nunca más soledad sentirás mi niño!! 
  
Con las manos llenas de emociones 
Viviremos tu a mi lado y yo al tuyo 
Como siempre debió haber sido 
Y no habernos separado 
Por esta guerra sin sentido 
  
Con las manos llenas de amor 
Miraremos al cielo estrellado 
Y recibiremos de Dios 
El momento que tanto hemos deseado 
Estrenando con pasión febril 
Todas esas caricias soñadas  
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para tu cuerpo y el mío 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
En torrentes de amor que te entrego 
Con las manos llenas de mi ser 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 2 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada día llega a ti mi cielo 
con las manos llenas mi amor 
y la fuerza de mi corazón 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~*

*~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~* 
  
  
Te acercas sigilosamente 
me tomas por sorpresa 
acaricias mi espalda  con amor 
incitándome a la pasión 
  
Acercas tus labios a mi oído 
Susurrando palabras sinceras 
Que a mi alma todas ellas 
Devuelven la ilusión y el sentido 
  
Percibo tu aliento en mi cuello 
Me estremezco de emoción 
Al saberte pleno de pasión 
Deseando entregarme todo ello 
  
Deslizas tus manos por mi piel 
Me erizo sin querer 
Me llenas los labios de tu dulce miel 
Incitándome a llenarte de placer 
  
Acompañando tus caricias 
Vas dejando mi cuerpo sin ropa 
Mientras tus manos deslizas 
Por mi piel que amorosamente 
Tu calidez y amor arropa 
  
Mis deseos has despertado 
Llenando mi cuerpo de deseo 
Tanto tiempo te he esperado 
Y hoy mi amor te entrego pleno 
  
Acaricias mi cuerpo con ternura 
Llenas mi alma de lujuria 
Desesperadamente pido 
No lo hagas con ternura 
Salvajemente me excito 
Porque así quiero ser poseída 
  
Tomo tu virilidad 
Te siento pleno de emoción 
Te quiero en mi intimidad 
Y tú mi amor ingresas con pasión 
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Iniciamos el vaivén del amor 
Tú mi amor, disfrutas mi profundidad 
Mientras yo ansiosa te pido 
No te alejes amor mío 
Inúndame mi amor con tu simiente 
  
Nuestras almas se estremecen 
Y nuestros cuerpos se funden con amor 
Plenos de emoción 
Al éxtasis llegamos 
Fundimos nuestras almas 
En esta explosión de amor 
  
Te miro a los ojos 
Y me reflejo en tu amorosa mirada 
No es necesario decir nada 
Hemos llegado juntos al cielo 
Amándonos en la alborada 
Llenando de placer esta mañana 
  
Mi amor cuanto deseo 
Que esto que hoy relato 
Vuelva a ser parte de mi vida 
Porque hoy...hoy mi amor 
Solamente puedo decirte 
  
¡¡ YO TE RECUERDO AMÁNDOME AMOR MIO !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegana ti mi amor 
¡¡ Con todo lo que recuerdo de ti !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 3 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a ti 
Con todo lo que tengo para darte 
Y que hoy siento mi amor 
Que solo es un recuerdo 
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El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*    ¡ TE AMO !   *~*~*

*~*~*    ¡ TE AMO !   *~*~* 
  
En la arena, 
Bajo la luz de la luna 
Frente al inmenso mar 
Con la calidez del sol 
En una rosa roja 
En la hierba silvestre 
En el jardín florido 
En la frescura de la noche 
Con el cobijo de la luz de luna 
En la quietud de la noche estrellada 
En la soledad de la trinchera 
En la noche en soledad 
En el miedo de la batalla 
En la desolación de haber disparado 
En el dolor de haber acertado 
En la tranquilidad de saberte sano 
En la certeza de volver a la batalla 
en la necesidad de mi abrazo 
en la calidez de mi apoyo 
en la soledad de tu lecho 
en todo momento mi amor 
Siente en tu alma mi cielo 
este amor plenamente 
Porque yo ... 
¡¡ TE AMO PARA SIEMPRE !! 
  
Con el universo entero 
te amo mi niño 
En todo momento te amo 
 Y no te amo más mi amor 
Porque mi corazón 
¡¡ No es más grande cariño !!  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que todos los días llegan a ti mi niño 
Con la fuerza de este inmenso amor 
Que tengo para ti cariño 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Abril 4 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a cada momento llega a ti 
Con la fuerza de este amor 
Que solo por ti siento mi cielo 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   EN SILENCIO   *~*~*

*~*~*   EN SILENCIO   *~*~* 
  
No diré con palabras 
¡te amo! 
  
Hoy y siempre escucharás 
con cada parte de mi 
lo que te quiero decir 
en el silencio de mi ser 
  
Con la mirada fija en tus ojos 
Sin una sola palabra mi amor 
Tu corazón escuchará 
¡ Te amo cariño ! 
  
Con mi mano posada en la tuya 
Acariciándola suavemente 
Al contacto de mi caricia 
Tu piel escuchará sin decir palabra 
¡ Te amo mi cielo ! 
  
Con mis brazos rodeando tu cuerpo 
Suavemente sentirás mi amor 
Y sin decir una palabra 
Tu cuerpo escuchará en la piel 
¡ Te  amo mi amor ! 
  
Con mis labios posados sobre los tuyos 
Entregándote la miel de mi ser 
Sin decir palabra escucharás  en tu corazón 
En un susurro enamorado mi más suave 
¡¡ te amo eternamente mi amor !! 
  
Con  mi cuerpo dispuesto al amar 
Sintiendo vibrar de placer 
Tu cuerpo entero escuchará 
Para siempre mi amor 
¡¡ que te amo locamente!! 
  
Con todo lo que soy 
Y lo que puedo ser mi niño 
Te digo a cada momento 
Con el silencio de mi cuerpo 
¡ Te amo locamente cariño!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
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Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre mi amor 
Llegan a ti cariño 
Con el silencio de mi cuerpo 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 5 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu alma llega 
En el silencio de tu cuerpo 
A entregarte un beso 
Con el silencio de mi piel 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  CLAUDICAR   *~*~*

*~*~*  CLAUDICAR   *~*~* 
  
No tiene sentido 
Hace tanto tiempo 
Eres tonta al esperar 
No volverá jamás 
  
¿A caso lo merece? 
No vale la pena 
Te cambio por el Ejército 
Dejándote sola ante el mundo 
  
Es un ser sin sentimientos 
Si realmente te quisiera 
No se habría ido 
Y a tu lado estaría 
  
Tú le dedicas poemas 
Le regalas tu corazón entero 
Y él ni por enterado está 
De todo lo que le amas en pleno 
  
¿Como es que confías? 
Quizá en la guerra 
Encontró compañera 
Y tú esperando su vuelta 
  
Todo eso y más me dicen 
Los que creen tener la verdad 
En sus labios sin amor 
  
Y yo... 
  
Yo solo callo por que ellos,.. 
Ellos no merecen explicaciones 
  
Claudica me dicen 
Deja ya de esperar 
Que si amor te tuviera 
No hubiera tardado en regresar 
  
¿CLAUDICAR? 
¿Claudicar me piden? 
¿cómo es que se atreven? 
Si mi corazón no conocen 
Mi historia no han vivido 
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Solo creen tener razón 
Porque yo te espero de corazón 
  
Mi amor hermoso 
Si por un momento pensara en claudicar 
En esta amorosa espera 
No sería digna de ti 
De ti... 
Que has arriesgado tu vida 
Por el bien de quien ni siquiera conoces 
Por qué no iba yo a confiar 
Si se tus dolores  y tus miedos 
Tus tristezas y deseos 
Esperanzas y sueños 
Claudicar no quiero mi amor 
Claudicar nunca lo haré 
Porque tu mi cielo 
Eres de una sola pieza 
 Así como es por ti mi amor 
  
¿CLAUDICAR? 
Claudica quien no ama de verdad 
Y  yo mi amor 
TE AMO PARA SIEMPRE 
Lo dije al verte partir 
Lo prometí con lágrimas en los ojos 
Te he de esperar para siempre 
Aún cuando "para siempre" 
¡¡ Sea esperarte eternamente !! 
  
Te Amo Coronel de mis Amores 
Recibe mis  más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi cielo 
Con todo este amor que por ti yo siento 
  
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma    Y   Javier 
  
Abril 6 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu corazón 
Con la fuerza de este amor 
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Que por ti en mi corazón ha anidado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  Te quiero a MI.LA.DO.   *~*~*

*~*~*  Te quiero a MI.LA.DO.   *~*~* 
  
  
DO   nde  estás mi amor 
RE   gresa ya cariño mío 
MI   lecho te reclama 
FA   ntasías tengo de tu piel 
SOL o tengo tu recuerdo 
LA   vida si ti no tiene sentido 
SI     mplemente te necesito mi amor 
DO   nde está amor mío? 
  
  
  
DO  nde  estás mi amor 
Extraño tu presencia a mi lado 
Necesito tus caricias en mi alma y 
Tu susurros de amor enamorado 
  
RE   gresa ya cariño mío 
Vivamos sin censura 
Este amor que es dulzura 
Y se ha alimentado de tristeza y soledad 
  
MI   lecho te reclama 
Cada centímetro de mi pie te llama 
Quiero sentir tus caricias nuevamente 
Y morir de amor amándote 
  
FA   ntasías tengo de tu piel 
Sueño tus caricias recorrer mi ser 
Amándome sin censura 
Haciéndome toda tuya 
  
SOL o tengo tu recuerdo 
Ahora necesito tu presencia 
Me daña tanto tu ausencia 
Quiero sentirte realmente a mi lado 
  
LA   vida si ti no tiene sentido 
Esta espera es dolorosa 
Cada noche sufro una derrota 
Pero al amanecer vuelve la ilusión 
  
SI    mplemente te necesito mi amor 
Mi corazón te llama 
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Mi piel te reclama 
Y alma te extraña 
Y mis labios sin tus labios secos están 
  
DO  nde está amor mío? 
Necesito decirte mi niño 
Mi corazón sin ti no late 
Mis ojos sin los tuyos no ven 
Mis labios sin los tuyos no sonríen 
Y mi alma sin ti no vive cariño 
  
Solo te quiero en tres notas musicales .... 
Quiero tenerte a MI  LA  DO 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY Y SIEMPRE MI AMOR 
LLEGAN A TU ALMA 
CON ESTE AMOR QUE SOLO TÚ HAS INSPIRADO 
  
TAMHMF.... TQDE.... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 7 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a tu lado 
Con todo este amor 
Que a mi corazón ha musicalizado 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*    TU QUE ME CONOCES   *~*~*

*~*~*    TU QUE ME CONOCES   *~*~* 
  
Tú que me conoces 
Sabes que es lo que siento 
Lo que adolece mi alma 
Y lo que necesita mi corazón 
  
A veces sola me siento 
Quisiera sentir tu abrazo 
Recargarme en tu regazo 
Y entregarte mi destino 
  
Como una niña quiero en tu pecho descansar 
Cerrar los ojos y sentir tu presencia 
Dejar de sentir esta desesperación 
Y gozar de tu presencia en mi corazón 
  
Soy débil y tú lo sabes 
Necesito de ti para seguir 
No quiero vivir tristemente 
Pero a veces me cuesta continuar 
  
Busco en el horizonte 
La respuesta a mi suplica 
Solo veo tu creación 
Y de paz se inunda mi corazón 
  
Hace ya tanto tiempo que espero 
Que a veces siento que más no puedo 
Pero vuelvo a ver lo que me has regalado 
Y entonces se que suficiente no he confiado 
  
Quiero, quiero dejar de sentirme triste 
Necesito sentir esperanza y alegría 
No quiero sentir que mi plegaria no te llega 
Porque se que tu me conoces desde siempre 
y en tu momento perfecto 
has de regalarme la respuesta que hoy necesito 
  
Ayúdame, ayúdame a confiar plenamente 
No permitas que mi alma desespere 
Regálame la paz que tu presencia imprime 
En quien en ti deposita su vida entera 
  
JESUS EN TI CONFIO 
JESUS EN TI DEPOSITO MI VIDA 
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JESUS TU ME CONOCES DESDE SIEMPRE 
JESUS EN TUS BRAZOS AMOROSOS 
DEPOSITO MI CORAZÓN ENAMORADO 
  
   *~*~*   /// 
  
Coronel de mis amores 
Hoy deposito mi desolación 
En manos del amor de los amores 
Y tengo certeza que me regalará una linda ilusión 
Para continuar sin desfallecer 
El momento que tus hermosos ojos volveré a ver 
  
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MÁS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI ACOMPAÑADAS 
DE QUIEN ME CONOCE DESDE SIEMPRE 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 8 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que hoy a tu alma llega 
Con quien a ti me ha regalado 
Y a mi corazón de felicidad a llenado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   SIMPLEMENTE  TE AMO *~*~*

*~*~*   SIMPLEMENTE  TE AMO *~*~* 

 
S      iento mi corazón feliz 
I      ntuyo tu presencia en mi 
M    iro en el cielo tu sonrisa 
P     arece que me besas en el cielo 
L     una hermosa me acompaña 
E     stoy enamorada le confieso 
M    il estrellas son testigo que 
E     res tú mi único y gran amor 
N     ada se compara con tus brazos 
T     odo mi ser de amor palpita 
E     stremeciéndose de emoción infinita 
  
  
T     engo tus labios en mi piel 
E     spera mi cuerpo tu caricia 
  
  
A     nsiosamente mi respiración se agita 
M    ientras tus calidas manos mi piel recorren 
O     h  amor mío que lindo es sentir tu caricia 
  
  
Simplemente mi amor 
¡¡ De ti estoy enamorada!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti 
Simplemente porque 
¡ De ti estoy enamorada ! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 9 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
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En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a ti mi amor 
¡¡ Simplemente porque te amo !! 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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  *~*~*   SIENTE MI AMOR?   *~*~*

  
*~*~*   SIENTE MI AMOR...   *~*~* 
  
En tu alma mi calidez 
Cuando frío sientas en tu ser 
En tu corazón mi amor 
Al recordarme amándote 
En tu piel mi caricia 
Si tienes la sensación de soledad 
En tus labios mi beso 
Para olvidar lo amargo de tu realidad 
En tus ojos mi mirada 
Que te recordará que de ti estoy enamorada 
En tus oídos el susurro de mi voz 
Que te dice muy bajito "te amo mi amor" 
El tu espalda mi abrazo 
Que te cobija en la soledad 
En tu cuerpo mi cuerpo 
que te desea y ama locamente 
En ti amor mío 
Siente este amor que desborda mi alma 
  
Siente mi amor 
Como es que te amo 
A pesar de la distancia 
Te abrazo en la batalla 
Te protejo en la trinchera 
Te acaricio en la noche solitaria 
Te beso en la amarga realidad 
Te acaricio en la desesperante necesidad de mi 
Y tu alma reconforto 
En tu amarga soledad 
  
Siente mi amor 
Como llego sigilosamente a tu lado 
Y te abrazo suavemente 
Para poder así  
Amarte plenamente cariño 
¡¡ Con la luna y estrellas como testigo!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que llegan a ti con la fuerza de mi amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y  Javier 
  
Abril 10 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a ti sigiloso 
Y a tu oído endulza 
¿ lo sientes cariño ? 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   DULCE NOCHE   *~*~*

*~*~*   DULCE NOCHE  * ~*~* 
  
  
Dulce noche hemos vivido 
Tu cuerpo junto al mío 
Vibrando al encontrarnos cerca 
Y sentir que esto es de verdad 
  
He mirado tus ojos posados en los míos 
Sentí tu calida mirada acariciando mi rostro 
Te miré con amor profundo 
Y llenamos de pasión el mundo 
  
Te hablé suavemente al  oído 
Escuche tus dulces palabras 
Acariciando mi alma en un susurro 
Que llegó a mi corazón en un segundo 
  
Saboree nuevamente tus labios 
Tu dulce miel bebí hasta saciarme 
Recibí suavemente tu esencia 
En ese beso que me entrego tu presencia 
  
Acaricié apasionadamente tu cuerpo 
Llenando de lujuria tu figura 
Sintiendo tu excitación en mis manos 
Y saboreando tu suavidad con mis besos 
  
Fui dulcemente por ti poseída 
Recibiendo tus caricias íntimamente 
En ese nuestro vaivén de amor 
Llegando al éxtasis en complicidad 
Como niños gozando la travesura 
  
Descansamos abrazados 
Disfrutamos el momento 
Acariciando suavemente 
Nuestros cuerpos desnudos 
  
Dormimos un sueño tranquilo 
Sabedores que estamos juntos 
Nada nos separa 
Ni siquiera la distancia cruel 
  
Amanece ya mi amor 
Te miro dormir y siento tu aliento 
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Que me dice a cada momento 
Que eres tú mi niño 
con quien quiero despertar cada mañana 
  
Ha sido maravilloso mi amor 
Hoy te veré nuevamente mi niño 
Solo quiero saber cariño 
¡¡ Si nos vemos en tu sueño o el mío !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti cariño 
Con este inmenso amor que por ti siento 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 11 del dos mil trece 
  
Amor Mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te Amo  
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a ti 
Con el más lindo sueño 
Que contigo tengo cada dulce noche 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   PRINCESITA   *~*~*

*~*~*   PRINCESITA   *~*~* 
  
  
P     reciosa niña eres 
R     einas en el mundo porque eres 
I     nteligente como ninguna 
N    aciste con una gran estrella 
C     aminas por el mundo destellando tu luz 
E     res corazón y vida 
S     iente en tu alma como es que 
I     rradias luz y por eso mi niña hermosa 
T     odos con ternura te amamos 
A    mada niñita hermosa 
  
Mañana es un gran día para ti mi pequeñita Malenita, Dios tiene reservado para ti un arcoiris de triunfos y
satisfacciones. 

 Mañana inicias el camino hacia la gloria, este pequeño paso que vas a dar te acercará a la meta final.
 
 No claudiques en tu lucha aunque duela, aunque canse, aunque llores, no claudiques que tu tienes luz propia y vas a
brillar en lo alto del firmamento..
 
 Te quiero mucho y deseo el más grande éxito para tí en este primer escalón que vas a ascender... 
  
Solo haz lo que sabes hacer, como lo has entrenado y disfruta, disfruta mucho esta competencia que te ha de llevar a
alcanzar la primera meta en tu larga lista de triunfos...
 
 UN BESO Y MI BENDICION PARA TI MI HERMOSA PRINCESITA
 
 QUE DIOS TE BENDIGA, TE ACOMPAÑE, TE PROTEJA, TE LIBRE DE TODO MAL Y DE TODO PELIGRO...
 
 En el Nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén... 

 

 

 
 ~~~      ***   ///   ~~~ 
Hoy es un día especial, hoy parte mi niña, mi sobrina, hija de mi hermano fallecido a su primera competencia a nivel
nacional en Gimnasia Artística, 
  
Ella es campeona Jalisciense de la clase 5 de gimnasia artística Femenil.. 
  
El video es de su competencia selectiva en  la prueba de Ejercicios a Manos Libres el 9 de Marzo pasado y hoy parte a
su competencia nacional en Monterrey, N.L. 
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Tiene un temple de acero, es una niña dedicada y dicharachera, alegre, obediente, pero con un carácter que muchos
adultos quisieramos tener, ¡¡ hermosa en verdad...!! 
  
Tiene un triste pasado porque ella a sus 4 añitos(hoy tiene 9), vio como fallecía su Papito chulo de un infarto
fulminante.... 
  
Se que Dios le tiene reservado algo hermoso porque a tan tierna edad la vida le arrebató ese ser que es guía y apoyo. 
  
Agradezco sus oraciones para que a una de mis tres princesitas hoy la vida le sonría y le entregue esta satisfacción
que espera.. 
  
Un beso mis queridos Granitos de café... 
  
Los quiero mucho 
  
Irma Guerrero
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 *~*~*    TE EXTRAÑO   *~*~*

*~*~*    TE EXTRAÑO   *~*~* 
  
No se que me pasa 
No se lo que siento 
Que a cada momento 
Te quiero tener a mi lado 
  
Te sueño presente 
Te siento en mi mente 
Mi alma te presiente 
Y mi cuerpo lo resiente 
  
Te pienso a cada momento 
Mi cabeza vive un revuelo 
Mis labios te llaman en silencio 
Te pienso y no se lo que siento 
  
Necesito tu compañía 
Sin ti he perdido mi alegría 
Te extraño y siento que muero 
Cada día es más grande esta necesidad de ti 
  
Quiero tenerte a mi lado 
No volver a perderte 
Necesito sentirte 
Nuevamente a mi piel abrazado 
  
Cada poro de mi piel te extraña 
Mis labios desfallecen sin tu miel 
Mis manos extrañan tu calidez 
Y mi corazón no sabe sin ti vivir 
  
Vuelve cariño 
Vuelve que te necesito 
Extraño tu calida mirada 
Necesito tus suaves caricias 
Quiero escuchar suavemente 
Al oído tu susurro enamorado 
Sentir la suavidad de tu mano 
Cuando se posa en la mía 
  
  
  
¿Que pasa en mi mente? 
No se responderme 
Solo se que cada día 
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¡¡ Te extraño locamente !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti 
Con al fuerza de mis oraciones 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 13 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo .. 
En un susurro enamorado 
Que hoy pide a gritos tu regreso 
Ven que te necesito a mi lado 
Para volver sonreír en tus amados brazos
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 *~*~*   QUIERO DIBUJARTE   *~*~*

*~*~*   QUIERO DIBUJARTE   *~*~* 
  
Quiero con mis manos dibujar tu cuerpo 
Quiero recorrerte como la primera vez 
Y saberte mío como lo he soñado 
Tenerte calido y sensible al contacto de mi mano 
  
Quiero con mis manos recorrerte 
De pasión encenderte 
Íntegramente amarte 
Y dentro de mí recibirte 
  
Quiero amor mío 
Que reconozcas mis manos en tu piel 
Llenar tu cuerpo de besos de miel 
Recorrer palmo a palmo tu ser 
Y cada día volverlo a hacer 
  
Dibujaré en mi mente tu anatomía 
Quiero recordarla toda y sentirla mía 
Tatuare en mi mente integro tu ser 
Para a mi lado siempre te pueda tener 
  
Quiero con mis manos recorrerte 
Quiero tenerte cerca de mi alma 
Amarte con todo mi amor en calma 
Y al llegar al éxtasis pueda complacerte 
  
Quiero vida mía 
Amarte sin medida 
Inmensamente como este amor 
Que  por ti mi corazón siente 
Llenarte de mí 
Y recibirte fuerte y viril 
En mi rosa que por ti siente 
E imagina el más bello placer 
De tenerte para siempre 
  
Quiero vida mía 
Amarte sin media 
Loco de amor volverte 
escucharte gritar de placer 
y que me digas todos los días 
¡¡ Eres mía para siempre !! 
  
TE AMO JAVIER... 
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TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI 
CON EL GRAN DESEO QUE TENGO DE 
¡¡ AMARTE LOCAMENTE !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 14 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡¡ te amo !! 
en un susurro 
para invitarte a amarme 
sin medida vida mía... 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  DIRÉ TE AMO   *~*~*

*~*~*  DIRÉ TE AMO   *~*~* 
  
  
Diré te amo 
Cada vez que mi mano se pose en la tuya 
Y sientas la calidez de mi piel 
  
  
Diré te amo 
Cada vez que en tus ojos se pose mi mirada 
Y entiendas en el alma la grandeza de mi amor 
  
Diré te amo 
Cada vez que en tu oído susurre palabras de amor 
Y tu alma las reciba con emoción 
  
Diré te amo 
Cuando en la noche me necesites 
Y llegue a tu lado despacito y te acaricie 
  
Diré te amo 
Cuando en la batalla tengas miedo 
Y sin pensar sientas mi abrazo protector en tu ser 
  
Diré te amo 
Cuando en la noche solitaria necesites amarme 
Y mi esencia se apodere de tus ansias 
Y mitigue tu deseo de poseerme 
  
Diré te amo 
Cuando al despertar recibas la luz del sol 
Como una caricia enamorada de mis manos 
Que te entregan mi corazón entero sin reparos 
  
Diré te amo 
Cuando en una ráfaga de viento suave 
Mi caricia recibas sin pensarlo 
Me percibas a tu lado besándote con amor 
Y entregándote mi alma entera 
Como siempre lo he soñado 
  
Diré te amo mi amor 
En todo momento que me necesites 
Y cuando solo te sientas 
Escucharás en tu corazón 
La dulce voz de mi alma 
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Que te dice 
¡Te amo mi amor te amo! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti mi amor 
Con un leve susurro en el viento 
Que te dice ¡ te amo amor mío ! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 15 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a cada momento llega a ti 
Para decirte ¡ te amo amor mío! 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   Y SI?   *~*~*

*~*~*   Y SI...   *~*~* 
  
  
Y si me acerco a tu alma 
Y la acaricio con amor 
Para que nunca solo te sientas 
Y disfrutes de mi, mi amor 
  
  
Y si te beso el corazón 
Con un verso de mi corazón enamorado 
Que te haga sentir la grandeza de mi amor 
Y la pasión que lo acompaña 
  
Y si te susurro al oído 
Con el viento como cómplice 
Que te amo amor mío 
Y te espero en mis sueños 
Porque tu eres cariño 
La causa de mis desvelos 
  
Y si te beso suavemente 
En un dulce fruto del amor 
Que te hará olvidar sin saber 
La amarga realidad que vives 
Y sentirás la miel de mis besos en tus labios 
  
Y si en un momento me escapo 
De mi cuerpo y vuelo al tuyo 
Te seduzco suavemente 
Y te tomo con amor 
  
Y si te entrego mi alma entera 
Suavemente y con amor 
Tu me sientes a tu lado 
Amándote sin condición 
  
Y si en un momento de locura 
Te canto una serenata de amor 
Con el corazón y con  soltura 
te arrullo con mi voz 
invitándote a soñar 
que juntos estamos mi amor 
  
Y si en aras esta espera 
Muero sin verte nuevamente 
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Ten certeza amor mío 
Que a Dios pediré ir a tu lado 
Y protegerte como lo he soñado 
¡¡ Con mi vida para siempre !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy te entrego mi amor 
Con mi alma que a tu lado vuela 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma    Y  Javier 
  
Abril 16 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi cielo 
Y si tu lo recibes en tu corazón 
Con la fuerza de mi amor 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   ¡¡¡ TE AMO ASÍ !!!   *~*~*

  
  
*~*~*   ¡¡¡ TE AMO ASÍ !!!   *~*~* 
  
Te amo así... con toda mi alma 
Con la más bella ilusión 
Que llega a entregarme calma 
Y también la acompaña la pasión 
  
Te amo así mi amor 
Con todas las fibras de mi ser 
Que hermoso es sentir el divino placer 
Que me entrega el más hermoso amor 
  
Te amo así cariño 
Con la fuerza de una niña 
Con la pasión de una jovencita 
Y con la paz de ser tu mujer 
  
Te amo así ... con lujo de detalles 
Cada vez que tus manos recorren mi talle 
Cuando imagino tu calidez en mi piel 
Y sueño que me recorres con tus besos de miel 
  
Te amo así mi amor 
Con la ardiente pasión que solo tiene el más puro amor 
Con el divino placer que solo viene 
acompañando la entrega total 
Con la inigualable sensación de plenitud  
que nos hace vivir 
Cuando sueño despierta tenerte a mi lado  
y amarte sin cesar 
  
Te amo así mi amor 
Con la locura que siempre acompaña al amor 
Con la desesperación que siento al recordarte 
Con la intensidad que tiene este corazón 
Y con la plenitud que me ha entregado el amor verdadero 
  
Te amo así... 
Locamente y sin reservas 
Apasionadamente y sin penas 
Desesperadamente y con calma 
Tranquilamente y con calidez 
Te amo mi amor 
¡¡ Te amo para siempre !! 
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Con mi voz en un susurro 
Que llega a tu lado en un calido 
Beso suave en tus labios 
Llenando de mi ser tu esencia 
 Solo puedo decirte cariño 
  
¡¡ TE AMO ASÍ AMOR !! 
  
TE AMO JAVIER.... 
TE AMO CORONEL DE MIS AMORES 
RECIBE MIS MAS LINDAS FLORES 
Y COMO SIEMPRE TODAS MIS BENDICIONES 
QUE HOY LLEGAN A TI MI AMOR 
DICIENDOTE AL OIDO 
¡¡ TE AMO ASI MI AMOR !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 17 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO... 
Así en un susurro 
Para que solo tu lo escuches mi amor 
Y entiendas con tu alma 
Como es que yo te amo asi...
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 *~*~*   CARIÑITO?*~*~*

 

 
*~*~*   CARIÑITO...*~*~* 
  
  
Hoy te habla la niñita 
Que en mi ser habita 
  
Quiero darte un besito 
Que te acaricie todito 
  
Quiero abrazarte suavecito 
Para que te sientas acompañadito 
  
Quiero decirte muy bajito 
Que te amo mi niñito 
  
Quiero que en tu corazoncito 
Recibas este amor que es para ti todito 
  
Quiero que tus manitas 
Sientan el amor entre mis manitas 
  
Quiero que esta nochecita 
Duermas a mi ladito acurrucadito 
  
Quiero mi amor 
Que hoy me sientas a tu lado 
abrazándote como niña 
Deseándote como adolescente 
Y amándote como mujer 
¡¡ tu mujer !! 
  
Te amo cariñito 
Te amo mi niñito 
Mi amor por ti es infinito 
¡¡ Y por Dios está bendito...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti 
Con todo mi amor.. 
¡¡ AMOR DE MIS AMORES!! 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma    Y   Javier 
  
Abril 18 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En  la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que llega a ti cariñito 
Con este deseo inmenso que tengo 
De poder abrazarte mi amado niñito 
  
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 ¿   HOMBRE   ?

¿ HOMBRE ? 
  
Hombre, 
¿y te dices hombre? 
¿cómo te atreves a llamarte así? 
Si en tu actuar no eres más que un canalla 
¿Te crees muy hombre porque ilusionas a más de una? 
¡Que poca es tu fortuna! 
  
Hombre no es aquél que  cada día enamora a una mujer 
Hombre es quien tiene una y la enamora todos los dias 
  
Hombre es aquél que con sus actos demuestra su amor 
Y entrega su fe y apoyo sin condición 
  
Hombre es quien ama verdaderamente 
Y se entrega pura y sanamente 
  
Que te pensaste tú 
¿Que por enamorar de esa forma eras mas hombre? 
Siento mucho decepcionarte mi fulanito 
Al hacerlo te conviertes en un guiñapo de la vida 
  
¡Que te ha quedado de tantos amores? 
¿En verdad ha valido la pena causar tantos sinsabores? 
  
  
¡Cuidado mi amigo! 
Porque hasta al "hombre" mas vil 
Le llega quien ha de hecerle pagar 
Caro su osadía y convertirlo en un Mandril 
  
No tienes nada fulanito 
Eres tan poco que solo tienes una cada día 
Sin poder conservar 
¡UNA PARA TODA LA VIDA! 

 
Hemos de conducirnos integros  
aún cuando nadie nos mira... 
Don de personas con valor 
  
Escuchame tú si a eso te has dedicado 
Remedialo tú si lo has cometido 
Evitalo tú si nunca lo has hecho... 
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Es tan vil quien engaña aprovechando el amor que se entrega con ilusión...
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 *~*~*   VESTIDA DE?¡¡ mmm?!!   *~*~*

  
  
*~*~*   VESTIDA DE...¡¡ mmm...!!   *~*~* 
  
Me visto de inocencia al  verte llegar 
Me miras con amor incondicional 
Mis ojos te hablan sin cesar 
Tomas mi mano y nos disponemos a amar 
Sientes en tu piel mi caricia sensacional 
Y tu cuerpo reconoce mi loco amar 
  
Vestida de deseo me encuentras 
Mis ojos te dicen cuanto necesito 
Recibir en mi piel tus caricias 
Y que me ames intensamente 
  
Vestida de pasión voy acariciándote 
Quiero que tu piel me reconozca 
Tus manos tiemblen de emoción 
Y mis caricias te inciten al amor 
  
Vestida de loco amor te miro 
Sonriendo te desvisto 
Tu cuerpo acaricio sin cesar 
Y tu mi cielo reconoces mi amar 
  
Vestida de loca pasión te incito 
A que mi piel saborees en un largo beso 
Que mi cuerpo quiere otra vez tenerte 
Vivir intensamente el momento que has de poseerme 
  
  
Esta noche mi amor 
vivimos el amor intensamente 
soy tuya plenamente 
y sientes en tu alma mi amor para siempre 
  
  
Acaricio tu cuerpo sensualmente 
Lleno tu piel de deseo 
Invento caricias nuevas 
Para incitarte a amarme locamente 
  
Hoy soy otra mujer que te espera 
Este día te seduzco con lujuria 
Te amo excitadamente 
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Y te entrego mi cuerpo plenamente 
  
Vestida de deseo, amor, pasión y lujuria 
Cada noche te tomo vida mía 
En la distancia mi amor 
Siente en tu piel mi calidez 
La emoción febril de mi caricia 
Y el amor infinito con que mi alma 
¡¡ A la distancia te seduce apasionadamente !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan acompañadas 
De estas locas ganas de tenerte 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 20 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu oído llega 
Incitándote al amor 
Con el desesperado deseo 
Que tengo de amarte plenamente 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*    DULCES VERSOS   *~*~*

  
  
*~*~*    DULCES VERSOS   *~*~* 
  
Dulces versos esta noche 
Dicta mi corazón enamorado 
Que se acercan y acarician suavemente 
En un susurro enamorado mi amor 
  
Siente como llego a tu lado 
Mi esencia te entrega mi corazón entero 
Acaricia tu carita suavemente 
Y te beso con este amor dulce y valiente 
  
Dulces versos quiero en esta noche 
Entregarte con amor 
Acariciando tu alma hermosa 
Y soñándote inundando mi rosa 
  
Dulces versos nacen de mi corazón 
Inundando tu soledad de ilusión 
que ayudan a mi alma enamorada 
a esperarte sin desesperación 
  
Dulces versos te entrego cariño 
Siente mi presencia a tu lado mi niño 
Que te abraza y acaricia suavemente 
En todo momento tu carita mi amor 
  
Puedo pensando en el poeta... 
En esta noche escribirte 
"DULCES VERSOS DE AMOR" 
que te entrega para siempre 
mi alma suavemente 
que te ama locamente 
  
Dulces versos de amor 
Te entrego en esta noche 
Acariciando tu alma 
Y abrazando tu corazón 
Amándote a distancia 
Y acariciándote en soledad 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
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Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Con los Dulces versos de amor 
Que para ti escribe mi corazón 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 21 del dos mil trece... 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu alma llega mi amor 
Con los dulces versos de mi corazón 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   UN BESO   *~*~*

  
  
*~*~*   UN BESO   *~*~* 
  
Un beso... 
Hermosa sensación de amor 
que inunda las almas 
de emoción sin igual 
estrechando el corazón con suavidad 
  
Un beso... 
Delicioso contacto físico 
De dos almas que se aman 
Y quieren siempre juntos estar 
  
Un beso... 
Conversación sin palabras 
Suaves palabras que se escuchan en el alma 
Que une los corazones y los hace palpitar 
  
Un beso... 
Un beso suave te entrego mi amor 
Suave beso que se posa en tus labios 
Acariciándolos con suavidad 
Susurrándole a  tu alma 
suaves palabras de amor 
Que de mi corazón nacen 
Y tienen como único destino 
Tu corazón hermoso 
  
Beso suave y apasionado 
Que aguarda tu regreso 
Para con amor susurrarte 
¡¡ soy para ti amor mío!! 
  
Un beso... 
Que estrecha tu alma con amor 
Acaricia tu corazón suavemente 
Y te entrega para siempre 
Mi alma mi vida y mi ser 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
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Con un beso suave de mi corazón 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 22 del dos mil trece 
  
Amor mío, 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre a tu alma llega 
Con un beso suave que en tus labios se posa 
Y mi alma te entrega con el amor 
Que por ti  rebosa 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te espero mi amor... 
te espero con la ilusión de una niña 
  
te deseo mi amor... 
te deseo con la pasión de una adolescente 
  
te amo mi amor... 
te amo con la paz de una  mujer 
¡¡ tu mujer !! 
  
Te amo mi amor, 
Hoy te recuerdo con el video 
De una hermosa cancion 
  
¡¡ te amo mi caballero de brillante armadura !! 
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 *~*~*   SI NO TARDAS? *~*~*

  
  
*~*~*   SI NO TARDAS... *~*~* 
  
  
Tengo una vida por delante 
Que quiero vivir a tu lado 
No me importa cuanto tarde 
Para siempre te he esperado 
  
Años para amarte 
Quiero entregarte 
No quiero uno solo perder 
Si a tu lado he de envejecer 
  
Meses y  meses puedo adorarte 
Uno a uno mi alma entregarte 
En suaves caricias abrazarte 
Y amorosamente conquistarte 
  
Uno a uno los días 
Te entregaré mis alegrías 
Que te harán sonreír todos los días 
Llenando tu vida de poesías 
  
Horas y horas quiero tenerte 
A mi lado seducirte 
Amarte sin pausas locamente 
Y con amor dulcemente dibujarte 
  
Segundo a segundo quiero amarte 
Hora tras hora abrazarte 
Día tras día seducirte 
Mes a mes enamorarte 
Año tras año por fin disfrutarte 
  
No me importa la larga espera 
Si al final de esta eterna ausencia 
He de recibir como premio a mi paciencia 
Tu amorosa y soñada presencia... 
  
Amor mío... 
En Dios confío 
Y se que en su tiempo divino 
Recibiré el más bello regalo 
Que es tu regreso amor mío... 
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Amor mío... 
Si no tardas mucho... 
Te espero toda la vida 
(Oscar Wilde) 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti Cariño 
Con este amor infinito que por ti 
En mi corazón ha nacido... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 23 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a ti mi amor 
Sin importar el tiempo 
Que he de esperar tu regreso 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   MIRANDOTE ESTA NOCHE? *~*~*

  
  
*~*~*   MIRANDOTE ESTA NOCHE... *~*~* 
  
Mirando de frente a la luna 
Mi eterna confidente 
Quiero a mI lado tenerte 
Y sentir que soy feliz como ninguna 
  
Luna mi querida mensajera 
Llevas con tu radiante luz 
Todo lo que mi alma a el dijera 
Y me cuentas lo que mi pena aligera 
  
Frente a ti luna querida 
Cuantas veces mi llanto has mirado 
Queriendo entregar mi alma herida 
Al motivo de mis versos 
  
Te miro con cariño 
Porque eres mi  fiel compañera 
Acaricias mis soledades 
Y besas mis desolaciones 
  
Luna querida mía 
Te miro y no te siento 
Hoy no tienes respuestas 
Y mi corazón se siente solo 
  
Háblame luna mía 
Háblame al corazón adolorido 
Susúrrame sus palabras de amor 
Tráeme al alma sus caricias 
Regálame en esa noche 
Un pedacito de ti 
Que me entregue un poquito de el 
  
Luna querida mía 
Ilumina mi triste anochecer 
Alegra esta noche sombría 
Y ayúdame al creador agradecer 
Que tengo este amor infinito 
  
  
Luna, acércate a su lecho 
Y entrégale en el pecho 
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Mi corazón adolorido 
Que al suyo ha de abrazar 
  
Dile que lo amo 
Dile que lo espero 
Dile que estamos cerca 
Por que los dos te vemos esta noche 
Dile que todo es bueno 
Cuando el amor es verdadero... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy como siempre llegan a ti 
Acompañadas de esa luz de luna 
Que cada noche nos acompaña... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 24 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo ... 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu lado 
Por un rayo de luna impulsado 
Que te entrega mi corazón enamorado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
 

Página 745/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   POR ESAS NOCHES   *~*~*

  
  
*~*~*   POR ESAS NOCHES   *~*~* 
  
Por esas noches que en sueños te he gritado 
Que vengas a mi lado 
Hoy quiero amor mío 
Que me sientas siempre a tu lado 
  
Por esas noches que sin consuelo he llorado 
Por que sola me he sentido 
Hoy quiero mi niño hermoso 
Llegar a tu lado y hacerte sentir amado 
  
Por esas noches que mi alma sola se ha sentido 
Cuando tu caricia ha necesitado 
Hoy quiero mi dulce dueño 
Entregarte integras mis sensuales caricias 
  
Por esas noches que triste he mirado a la luna 
Pidiéndole que te traiga a mi lado 
Hoy quiero mi amado compañero 
Entregarte para siempre mi amor 
En un ¡te amo! 
Que la luna en un tenue rayo 
 tímidamente te entrega 
  
Por esas noches que sedienta de tus besos me he dormido 
Deseando un beso suave y dulce de ti recibir 
Hoy quiero amor mío 
Entregarte para siempre mis labios 
Que tu cuerpo quieren palmo a palmo recorrer 
  
Por esas noches que te he llamado en silencio 
Llorando hasta el amanecer 
Hoy quiero cielo mío 
Amarte locamente y sin piedad 
Entregándote apasionadamente mi cuerpo al amar 
  
Por esas noches que has sentido mi desolación 
Por no tenerte a mi lado y soñarte en peligro 
Hoy quiero amor mío 
Hacerte llegar mi fuerza, mi apoyo y protección 
Para acompañarte siempre en la cruenta batalla 
Que día a día tienes que librar 
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Por esas noches que no nos hemos tenido 
Se que a tu regreso amor mío 
Cobraremos todos esos 
¡¡ amaneceres que pendientes tenemos !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre te entrego 
Con la inmensidad de mi amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 25 del Dos mil trece 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu lado llega esta noche 
Con todo lo que tengo para ti guardado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   CON MI CORAZÓN   *~*~*

  
  
*~*~*   CON MI CORAZÓN   *~*~* 
  
Con mi corazón 
Hoy quiero abrazarte 
Con cariño acariciarte 
Y verte dormir placidamente 
  
Déjame mi amor 
Con suavidad besarte 
No respondas a mis besos 
Solo recíbelos  y atesóralos en tu alma 
  
Quiero mi cielo 
Susurrarte mil te amo al oído 
Para que por ello te sientas fortalecido 
Y siempre sientas en tu alma mi cariño 
  
Hoy amor mío 
con este mi amor infinito 
Te entrego en un momentito 
mi alma y mi corazón que por ti palpitan 
  
  
  
Con mi corazón 
Susurro mil te amo  
A tu oido sin cesar 
En esta distancia cruel 
Te abrazo, te acaricio y te beso 
Siénteme recorrer tu piel 
sueña que te pertenezco 
Y al cerrar los ojos  
¡¡Amándote locamente permanezco!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con mi Corazón enamorado 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Abril 26 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
En un susurro enamorado 
Que cada día llega a tu lado 
Con la fuerza de este amor 
Que en mi corazón enamorado 
Para ti tiene guardado este infinito amor 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   VEN MI AMOR   *~*~*

  
  
*~*~*   VEN MI AMOR   *~*~* 
  
Ven mi amor, 
  
toma mi cintura, acércame a tu cuerpo 
y siente mi calidez, la dulce calidez 
de este amor que por mis poros llega a tu alma... 
  
prepárate, cierra tus ojitos de cielo 
y siénteme ahí, a tu lado, 
abrázame suavecito que vamos a bailar 
suave, tan suave que solo tu y yo 
sabemos que lo hacemos... 
  
Acaricia suavemente mi espalda 
Regálame esa maravillosa sensación 
Que tengo cuando tus suaves manos 
Se posan en mi piel sedienta de ti 
  
Inicia por mi espalda 
Y siente el dulce escalofrío 
Que en mi cuerpo provoca 
La dulce sensación de tu suave caricia 
  
Recorre tus manos por mi torso 
Acaricia con amor mis senos 
Que esperan con deseo tu caricia 
Y llévame al país de los deseos 
Para vivir la más linda delicia 
  
Recorre suavemente mi piel 
Regálame caricias de tus labios de miel 
Hazme sentir tu frescura sobre mi piel 
y borra de mi mente para siempre 
este triste tiempo que solo tuve hiel 
  
siente mis manos emocionadas 
que te quieren reconocer en un momento 
ansiosas de comprender que es cierto 
que te tengo para siempre en mis manos desesperadas 
  
Tu pecho vigoroso suspira a mi caricia 
Se estremece de pasión al sentirme 
Acariciando tu suave piel 
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Maltrecha por la dura batalla 
Que mis caricias suplan tus duras noches 
Y con mis besos endulzar tus tristes recuerdos 
Que hoy irán a parar el baúl del olvido 
  
Ansiosa mi rosa espera tu arribo 
Prepara el camino con dulces mieles 
Que aligeran el paso de tu virilidad 
que suavemente invade mi intimidad 
  
Amor mío... 
Siente como te arropa mi rosa 
Deja de sentir ese frío 
Que a partir de hoy amor mío 
Tu clavel vivirá en la profundidad de mi rosa 
  
Bailemos mi niño 
Bailemos al compás de nuestro amor 
Dejemos que suavemente el vaivén de nuestro cuerpo 
Marque el ritmo de tan deseado baile de amor 
  
Bailemos suavemente 
Intensifiquemos el ritmo del amor 
Miremos nuestros ojos 
Y dispongámonos cariño 
A llegar al cielo juntos amor mío 
  
Mírame mi amor, 
Mírame como es que disfruto 
Tu ansiada posesión 
Que yo amor mío 
Quiero grabar para siempre 
Tu hermosa expresión 
Al llegar al éxtasis mi amor 
  
Inunda mi rosa amor mío 
Con tu calida simiente 
Que quiero sentirme 
Por ti dulcemente inundada 
  
Hemos llegado al cielo cariño 
Hoy los ángeles han cantado nuestro himno 
Plenamente hemos vivido 
Este amor que de distancia se ha fortalecido 
  
Quédate así amor mío 
Seamos uno solo toda la noche 
No abandones mi cobijo 
Que yo quiero en mi profundidad alojarte 
Ahora somos uno solo 
Así permaneceremos para siempre 
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Tú en mi interior y yo... 
¡¡ Yo cobijándote suavemente !! 
  
Permanezcamos así amor mío 
Muramos de amor en este instante 
Que nada hay más hermoso 
Que morir amándote amor mío 
  
Ven amor mío 
Ven a nuestro lecho esta noche 
Y hazme vivir plenamente 
Tu presencia eternamente 
  
Te amo mi amor, 
te amo con todo mi ser... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con mi cuerpo, mi piel y mis labios 
Que te aman apasionadamente 
  
TAMHMF... TQDE.... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 27 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Con mi cuerpo deseoso de 
Vivir a tu lado este amor apasionado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  DULCES VERSOS ESTA NOCHE  *~*~*

  
  
*~*~*  DULCES VERSOS ESTA NOCHE  *~*~* 
  
En la quietud de esta noche 
Quiero escribir para ti 
Los versos mas dulces 
Que a tu alma arropen 
Y a tu corazón acaricien 
  
En estos dulces versos 
Que de mi alma emanan 
Y presurosos se acercan a ti 
Llevándote mi alma entera que quiere 
mitigar tu soledad y fortalecerte 
En la trinchera de la vida 
  
Acariciándote suavemente 
Llegan a tu lado mis amorosos versos 
Que para ti mi alma escribe 
Con amor, ilusión y pasión 
  
En esta noche calida 
Siente mi alma que te abraza 
Mis ojos que te fortalecen 
Mi corazón que te acompaña 
Y mi vida que es toda tuya 
  
Versos dulcemente enamorados 
Que de mi corazón brotan sin cesar 
Quieren a tu alma llegar 
Y con suavidad tu alma abrazar 
  
Esta noche especial te digo amor mío 
Que confío que pronto hemos de vencer 
Nada para Dios es imposible 
Yo confío y deposito nuestro futuro 
En sus amorosos brazos 
  
Te entrego en sus sabias manos 
Que te protegen con amor 
Recordemos amor mío 
Que para Dios nada es imposible 
  
En esta noche tibia 
Recibe de Dios la certeza 
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Que solo El obra proezas 
Y nosotros seremos para El 
Muestra de esta fortaleza 
Que solo su protección entrega 
A las almas que en Él confían 
  
Dulces versos escribo esta noche 
Que se dirigen a tu alma hermosa 
 Y con ellos viaja a tu lado 
Mi corazón enamorado 
Que de amor por ti hace derroche 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy viajan a tu lado 
Con estos 
¡¡ Dulces versos de mi corazón enamorado !! 
  
TAMHFM... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 28 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu alma llega 
Con estos dulces versos 
Que de mi alma han escapado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   DE COLORES    *~*~*

  
  
*~*~*   DE COLORES    *~*~* 
  
Un arcoiris de lindos colores 
Has creado en mi alma enamorada 
Bellos colores que mi día alegran 
Y a mi corazón la vida entregan 
  
  
Siento en mi alma  el blanco... 
Blanco que  inspira a la pureza 
Porque puro es este amor por ti 
Y tu mi amor eres mi encanto 
  
Cada mañana mi cielo es Azul... 
Azul celeste que mi día ilumina 
Me regala la ilusión divina 
porque en ti encuentro mi luz 
  
  
Rosa, color de niñita enamorada 
Que se despierta en la alborada 
Abriendo su corazón de rosa 
Porque tu corazón en mi alma se posa 
  
Amarillo que me regala el sol 
Cada amanecer una nueva ilusión 
Y yo viajo a tu lado sin pensar 
Y a tu lado llego posando mis labios 
en tu dulce boca con un suspiro enamorado 
  
Morado... me recuerda de te di me he enamorado 
Versos de amor por ti yo escribo 
Para poder entregarte cada noche 
Integramente mi corazón enamorado 
  
Rojo de pasión efervescente 
Siento en mi piel tu caricia candente 
Que me inspira a poseerte 
Y amarte totalmente y para siempre 
  
Pero mi color preferido mi amor 
Es el que nace de mi corazón 
Verde esperanza dicen por ahí 
Pero me recuerda el color verde 
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Que al cerrar los ojos 
¡¡ a mi lado vuelvo a VERTE !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti con bellos colores 
De este bello arcoíris de amores 
Que en mi alma enamorada nace... 
  
TAMHMF.. TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Abril 29 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un suspiro enamorado 
Que hoy viaja a tu lado 
Acompañado de colores 
Y te dice que mi favorito es el VERDE 
Porque me recuerda que 
¡¡ al cerrar los ojos vuelvo a VERTE!! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   SIN TIEMPO NI ESPACIO   *~*~*

  
  
*~*~*   SIN TIEMPO NI ESPACIO   *~*~* 
  
Suavemente me acerco a tu lecho 
Te abrazo con cariño 
Te entrego mi alma mi niño 
Y te abrazo bajo el mismo techo 
  
Sientes mi calidez en tu alma 
Sabes que esa mujer te ama 
Quiero acompañarte estas horas 
Que estaremos juntos en las estrellas 
  
Amarte es mi luz 
Sentirte es mi pasión 
Abrazarte es mi deseo 
Besarte es mi alimento 
  
Quiero amarte suavemente 
Sentir tus manos en mi piel 
Abrazarte con amor  y pasión 
Besarte con mi alma llena de emoción 
  
No escribo letras lindas 
Solo escribo letras de corazón 
Siente como quiero acariciarte 
Cuando con amor te entrego en letras mi amor 
  
Hoy quiero amor mío 
Acercarme a ti sin tiempo ni espacio 
En un cálido abrazo decir ¡te amo! 
En un suave beso demostrarlo 
Y en mis versos de amor 
¡ susurrarlo a tu oído ! 
Te amo cariño...  
te amo locamente mi amor 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y hoy como siempre todas mis bendiciones 
Que llegan a ti mi amor 
Con toda la calidez de este maravilloso sentimiento 
Que por ti en mi alma ha nacido... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y   Javier 
  
Abril 30 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En al espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre te entrego 
Con mis verso de amor ilusionado 
  
Te amo... 
Javier, te amo 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  COMO NIÑOS    *~*~*

  
  
  
*~*~*  COMO NIÑOS    *~*~* 
  
  
Ven cariño 
Toma tu lugar a mi lado 
Vamos a dormir abrazados 
Y seamos como niños 
  
Abrázame con suavidad 
Acaricia mi espalda con amor 
Hazme sentir seguridad 
Y déjame sentir tu calor 
  
Quiero escuchar la voz de tu corazón 
Que me habla suavemente al oído 
Haciéndome sentir pasión 
Y que sientas en tu cuello mi suspiro 
  
Acariciar tu pecho quiero 
Recorrerte suavemente y con amor 
Sentir como te estremeces al hacerlo 
Y dejar en tu alma mi amor entero 
  
Quiero amor mío 
Llenar de besos tu cuerpo 
Abrazarte con amor toda la noche 
Y dormir entre tus brazos 
Escuchando la voz de tu corazón 
Y sentir que te estremeces de emoción 
Al saber cariño que hoy estamos 
Inocente y limpiamente 
¡¡Amándonos como niños hasta el amanecer!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti mi amor 
Con la fuerza de mi alma enamorada 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y Javier 
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Mayo 1 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu alma mi niño 
Con este amor de niña 
Que en mi corazón tengo para ti 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~*   SOÑEMOS   *~*~*

  
  
*~*~*   SOÑEMOS   *~*~* 
  
Abrazarte quiero 
Besarte necesito 
Susurrar a tu oído que te amo 
Que mi vida sin ti no existo 
Eso es lo que quiero amor mío 
  
Sentir tus manos quiero 
Que me beses necesito 
Escuchar tu dulce voz 
Acariciando mi alma suavecito 
  
Hacerte el amor despacito 
Viajar al cielo infinito 
Y abrazados soñar juntitos 
Sueño de amor nunca antes descrito 
  
Recordando que nuestro amor 
Esta desde el inicio de los tiempos 
por la mano de Dios escrito 
y en su infinito poder 
por su amor siempre bendito 
  
Soñemos amor mío 
Soñemos esta noche solitos 
Que algún día mi amor 
¡¡ soñaremos juntitos   
en la misma almohada abrazaditos !! 
  
Mi amor... 
sueña conmigo  
Y duerme con los angelitos 
Que muy pronto cariño 
Soñaras con los angelitos 
¡¡ y dormirás conmigo amor mio !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Acompañados de mi más dulce sueño de amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y    Javier 
  
Mayo 2 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada día llega a tu lado 
Con el dulce sueño 
Que cada noche vivo a tu lado amor mio 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   TE AMO CABALLERO   *~*~*

  
  
*~*~*   TE AMO CABALLERO   *~*~* 
  
Te amo caballero 
Sueño con tu voz 
Acariciando suavemente mi alma 
Y abrazando para siempre mi vida 
  
Te amo mi amor 
Eres la más linda flor 
Que Dios pudo regalarme 
Y llevarme al jardín del amor 
  
Te amo cariño 
Que hermoso es amarte así 
Eres tú mi adorado niño 
Que me ha enseñado a creer en el destino 
  
Te amo mi cielo 
Con mi cuerpo entero 
Te entrego mi más tierno anhelo 
Que te lleva mi dulce verso 
  
¡ Te amo ! 
¡¡ Te amo caballero ¡! 
Eres tú mi mundo entero 
Mi más ferviente deseo 
Y mi único y tierno 
¡¡ Amor verdadero !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con este amor que tengo para ti Caballero 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 3 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi niño 
Con la fuerza de este lindo amor 
Que por ti en mi alma ha nacido 
Y en la distancia se ha fortalecido 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  VALE LA PENA   *~*~*

  
  
*~*~*  VALE LA PENA   *~*~* 
  
Vale la pena cariño 
Esperarte cada día 
Con el corazón de niña 
Y la mirada plena de alegría 
  
Vale la  pena mi amor 
Soñar en tu regreso 
Por el solo hecho 
De saber que al final del camino 
Llegarás a mi lado, ese es tu destino 
  
Vale la pena cariño 
Soñar con tu presencia 
Porque tú eres mi esencia 
Eso eres tu mi niño 
  
Vale la pena mi cielo 
Recordar a cada momento 
Que tú eres mi dueño 
El maravilloso ser 
Que amo hasta el firmamento 
  
Vale la pena mi amor 
Caminar este sendero 
Hoy será a solas cariño 
Pero pronto tendré la dicha 
De recorrerlo de tu mano mi niño 
  
Vale la pena alma mía 
Suspirar a cada momento 
Si se que en un instante 
Estarás tú para abrazarte 
Pegadito a mi alma 
Acariciando mi corazón adolorido 
  
Vale la pena mi vida 
Estar todo el día 
Soñando en tu regreso 
Desde el día de tu partida 
Porque se que al final del día 
Estarás de mi mano vida mía 
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Vale la pena mi cielo 
Soñar que a mi lado estas 
Que me llenas de caricias 
Abrazándome suavemente 
Cada noche en mi mente.... 
  
Por ti mi amor 
Vale la pena recorrer este camino 
Si se que cuando llegue al final 
Tú serás mi único y hermoso destino... 
  
¡¡ Tus brazos son mi puerto 
Y tu mi amor eres mi destino..!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con todo lo que vale la pena 
Pasar para poder llegar a ti... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 4 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que tiene la certeza mi amor 
Que vale la pena recorrer este sendero 
Por el solo hecho que tu estarás al final de mi camino... 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  QUIERO ACOSTARME CONTIGO  *~*~*

  
  
*~*~* QUIERO ACOSTARME CONTIGO *~*~* 
  
Quiero acostarme contigo 
Todas las noches dormir a tu lado 
Respirar tu mal aliento por la mañana 
Y recordar que mi amor crece como montaña 
  
Quiero acostarme contigo 
Recargar mi cabeza en tu pecho 
Sentir tu calidez y fortaleza 
Saber que hueles a hombre 
Y que trabajas y sudas cada día 
  
Quiero acostarme contigo 
Sentir tus manos ásperas en mi piel 
Acariciando mi cuerpo desesperadamente 
Y recordar que tu mi amor 
Eres hombre real y no un sueño 
  
Quiero acostarme contigo 
Que me veas sin maquillaje 
Que aspires mi mal aliento 
Que mires mi cuerpo imperfecto 
Que sientas mis ansias al amarte 
Quiero que me vivas realmente 
Y vivirte plenamente mi amor 
  
Quiero que vivamos la rutina 
Y romperla con una mirada furtiva 
Que cada momento sepas que estoy esperando 
Y locamente te sigo amando 
  
Quiero amor mio 
Quiero discutir contigo por trivialidades 
Que entendamos que somos reales 
Quiero que nos reconciliemos cada noche 
Y de nuestro amor hacer derroche... 
  
Quiero acostarme contigo mi amor 
Ver tus cabellos parados al amanecer 
Y que mires mi horrible peinado al despertar 
  
Quiero cariño 
Quitarte las sábanas al dormir 
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Que tu me despiertes por el frio 
Y me pidas que te tape 
Y te abrace con amor 
  
Quiero mi alma hermosa 
Hacerte travesuras en la noche 
Y que tu mi vida hermosa 
Te vengues de mi por la mañana 
  
Quiero mi niño 
Vivirte plenamente con todo mi ser 
Que te enojes y me ruegues 
Quiero enojarme y seducirte... 
Quiero amor mío 
Quiero acostarme contigo 
Y amanecer a tu lado 
Mirando el mismo sendero 
Ese que nos ha de llevar 
Al final de nuestros dias... 
  
Quiero amor mio.. 
Quiero que vivamos y nos amemos 
Sin importar lo que vemos 
Solo importa lo que sentimos 
y recordemos cariño 
que la vida no es color de rosa 
pero el amor todo lo puede 
y yo... 
  
¡¡¡ te amo locamente cariño!!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Para que recuerdes que este amor 
Es de personas reales 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 5 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti 
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Con todo lo real que tiene 
Mi corazón esperanzado... 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   TE SIENTO AQUÍ?  ~*~*

  
  
  
*~*~*   TE SIENTO AQUÍ...  ~*~* 
  
Esta cálida noche 
Mientras el sudor recorre mi piel 
Te siento aquí 
Acariciando mi cuerpo suavemente 
Incitándome para locamente amarte 
  
Mientras cierro los ojos para soñarte 
Te siento aquí 
Besándome apasionadamente 
Siento en mi boca el sabor de tu dulce miel 
Cuando sueño en tus labios 
Que suavemente besan mi piel 
  
Mientras evoco tu apasionada forma de amarme 
Te siento aquí y 
Me estremezco apasionadamente 
Al recordarte dueño de mi cuerpo 
Invadiendo mis profundidades 
Poseyendo mis dulces sensaciones 
Cuando tu virilidad  nos hace uno solamente 
  
Mientras al aire recorro en sueños tu piel 
Te siento aquí 
Desnudo entre mis sabanas 
Recibiendo mis más calidas caricias 
Deseando llegar al éxtasis a mi lado 
Y gritar juntos al lograrlo 
  
Mientras sueño en tu compañía 
Te siento aquí  amor mío 
Recibiendo todo lo que para ti he sido 
Y entregándome todo lo que para mi tienes escondido... 
  
Te amo cariño, 
Esta noche y siempre amor mío 
Quiero sentirte aquí... 
Amándome, sintiéndome  
y recorriéndome Apasionadamente 
¡¡como yo deseo hacerlo contigo!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
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Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti mi amor 
Con todo el deseo que tengo que hoy 
Estés aquí conmigo... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 6 del dos mil trece 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy quiero que llegue a tu lado 
Con todo el deseo que tengo hoy 
De tenerte aquí a mi lado... 
  
¡ Te amo ! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~*

  
  
*~*~*   YO TE RECUERDO   *~*~* 
  
Recuerdo tus ojos de mar 
Que me invitan a amar 
Me hacen de nostalgia suspirar 
Cuando tus miradas vuelvo a añorar 
  
Recuerdo la calidez de tu voz 
En un susurro enamorado 
Haciendo mi alma estremecer 
Y llenando mi corazón de placer 
  
Recuerdo la suavidad de tus manos 
Llenando de caricias mi ser 
Incitando mi cuerpo a amar 
Llenando mi piel de placer 
  
Un hermoso clavel  sus pétalos muestra 
En el botón de su esencia 
Y yo te recuerdo 
Abriendo mi alma con tu presencia 
  
La luna trémula se asoma 
y la noche se llena de un dulce aroma 
Y yo te recuerdo 
Mirándome amorosamente 
Inundando mi alma de tu presencia 
  
El sol calido mi piel acaricia 
Calida y suave caricia 
Y yo te recuerdo 
Amándome suavemente en la cálida brisa 
  
Yo te recuerdo amor mío 
Cada día con alegría 
Deseando alejar de mi corazón la tristeza 
Que por no tenerte de ella vivo presa 
  
Y te recuerdo 
Soñando tu presencia 
Que me hace olvidar tu ausencia 
Y me lleva a sonreír con malicia 
Al imaginarte amándome sin prisa 
Inundando mi rosa con tu cálida caricia 

Página 772/946



Antología de MIMISGG ^_~

  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti amor mío 
Con cada detalle que de ti recuerdo 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 7 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu lado 
Diciéndote suavemente 
¡¡ Cuanto te extraño amor mío...!! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   BUENAS NOCHES AMOR MIO   *~*~*

  
  
*~*~*   BUENAS NOCHES AMOR MIO   *~*~* 
  
Cada noche me acerco a tu lecho 
Y en silencio miro tu fuerte pecho 
Placida y tranquilamente respiras 
Y mi alma por ti suspira 
  
Intensamente deseo abrazarte 
Entregarte mi alma íntegramente 
En mi corazón habitas para siempre 
Y mi alma con amor quiero entregarte 
  
Un beso suave en tus labios deposito 
Dulcemente sientes mi contacto 
Suspiras intensamente 
Tal parece que quieres aspirarme 
En ese beso que a tu alma entrego 
Con la fuerza de mi amor infinito 
Que viaja a tu lado mi niño 
Para entregarte suave y apasionadamente 
Este amoroso beso que cada noche 
Deposito  en tus dulces labios 
Haciendo de mi amor derroche 
  
Buenas noches amor mío 
Ven a mi lado y toma tu lugar 
Que esta noche vamos a soñar 
Que no existe la distancia 
Soñaremos en la misma almohada 
Que  juntos estamos hasta el amanecer 
Viviendo una hermosa noche de placer 
  
Sabiendo que por ahora 
Con un beso suave en los labios 
Que furtivamente te entrego cada noche 
En esta distancia solo puedo decirte... 
  
¡¡ Buenas noches amor mío !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti amor mío 
Con la fuerza de mi Beso de buenas noches 
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TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 8 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Entregándote suavemente 
Mi beso de buenas noches 
 Cuando nuestras almas enamoradas 
Se acercan haciendo desaparecer 
Esta cruel distancia que hoy nos separa 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   DESPACITO Y SUAVEMENTE   *~*~*

  
  
*~*~*   DESPACITO Y SUAVEMENTE   *~*~* 
  
Despacito acércate a mi cuerpo 
Suavemente besa con amor mis labios 
Despacito y suavemente 
Entrégame tu amor en ese beso 
                                                           
Despacito por la espalda abrázame 
Suavemente besa mi cuello 
Despacito y suavemente 
Incita mis instintos para amar 
  
Despacito empieza a retirar mi ropa 
Suavemente acaricia mi anatomía 
Despacito y suavemente 
Prepara mi cuerpo para amarte 
  
Despacito despierta la pasión que en mi habita 
Suavemente recorre con tus labios mi piel 
Despacito y suavemente 
Iniciemos nuestro rito al amar 
  
Despacito recorre mis senos calidamente 
Suavemente siente mi reacción a tu caricia 
Despacito y suavemente 
Goza de mi cuerpo la reacción a tu caricia 
  
Despacito invítame a recorrerte 
Suavemente incítame a que te excite 
Despacito y suavemente 
Siente mi amor a través de mis labios en tu piel 
  
Despacito mi cuerpo se va preparando 
Suavemente empieza a derramar sus mieles 
Despacito y suavemente 
Te invito a poseerme plenamente 
  
Despacito tu virilidad vas adentrando 
Suavemente en mi rosa ardiente 
Despacito y suavemente 
Te siento adueñándote de lo que solo es tuyo 
  
Despacito inicias el ritmo del amor 
Suavemente mi pasión despierta 
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Despacito y suavemente 
Bailamos la danza de nuestra pasión 
  
Despacito iniciamos nuestra entrega 
Suavemente siento tu sutil posesión 
Ya no quiero sutilezas 
Solo quiero integra tu pasión 
  
Ámame amor mío 
Ámame sin condición 
Que esta noche es para siempre 
Vivámosla con todo nuestro amor 
  
Desesperadamente inundas mi flor 
Que ansiosa de tu calidez explota 
Inundando tu virilidad de amor 
Y recibiendo tu simiente con pasión 
  
Despacito hemos iniciado este acto de amor 
Suavemente nos hemos acariciado sin cesar 
Explotando los dos en un segundo 
Inundando nuestros cuerpos de pasión 
  
Despacito y suavemente 
Ámame si condición 
Que esta noche y para siempre 
Quiero en mi rosa recibir tu simiente 
Para vivirte con pasión eternamente 
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada dia llegan a ti mi amor 
Suave y sutilmente abrazandote 
Con este amor sin condición 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 9 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta noche te entrega mi amor 
Despacito y suavemente... 
  
El amor disculpa, confía, espera 

Página 777/946



Antología de MIMISGG ^_~

Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~*   ESTOY TRISTE   *~*~*

  
  
*~*~*   ESTOY TRISTE   *~*~* 
  
Estoy triste por no tenerte 
Siento mi alma como ausente 
Quisiera a tu lado estar presente 
Y estar así para siempre 
  
Estoy triste esta noche 
No quiero esta tristeza a mi lado 
Necesito alejarla para siempre 
Solo quiero que vivamos nuestro amor plenamente 
  
Estoy triste, quiero besarte 
En ese beso mi alma entregarte 
Hacerte saber que sigues presente 
¡¡ Ya no quiero estar triste nuevamente !! 
  
Quiero sentirte a mi lado 
Oh mi bien amado 
Sueño tenerte aquí conmigo 
Y mostrar al mundo que eres mío 
  
Tuya soy cariño 
Vuelve ya mi niño 
Esta espera daña tanto mi alma 
¡¡ Ya no quiero esperarte con calma !! 
  
Quiero ir corriendo a tu lado 
Saber que sigues presente 
No quiero imaginar lo que ha pasado 
Solo quiero continuar lo que hemos empezado 
  
Mi amor... 
En esta noche triste  
Viaja en el rayo de luna 
Que a mi ventana se asoma 
Y abrazame suavemente amor mio 
Calienta a mi corazón que llora 
y en esta calida noche siente frio 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta noche llegan a ti 
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A pesar de la tristeza que a mi alma embarga... 
  
TAMHMF... TQDE.... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 10 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu alma hoy llega 
Como un grito desesperado 
Pidiéndote amor mío 
Abrázame fuerte cariño 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   QUISIERA SER   *~*~*  

 
*~*~*   QUISIERA SER   *~*~* 

 

 
Quisiera ser... 
Ese rayito de luna que por las noches te acompaña 
Iluminando tu sueño y llenando tu alma de ilusión 
Acompañarte al país de los sueños 
Y ser parte de todos ellos 
  
Quisiera ser... 
Un cálido rayo de sol que por tu ventana asoma 
Acariciar tu carita suavemente 
hacerte sentir mi compañía 
y suavemente bendecirte al despertar 
  
quisiera ser... 
esa suave brisa mañanera que tu tez refresca 
entregarte un beso quisiera 
en esa suave brisa mañanera 
y acompañarte así todo el día 
  
quisiera ser 
el trino del pajarillo que al amanecer te canta 
llevarte en esa suave melodía 
un susurro de amor que te dice suavemente al oído 
te amo cariño y te espero con amor... 
  
quisiera ser 
esa suave ráfaga de viento 
que tu carita suavemente acaricia 
entregarte así un beso tierno 
que te haga sentir cuanto te amo 
  
quisiera ser 
todo lo que tienes a tu lado 
 viviendo esta triste aventura 
abrazarte con suavidad, 
besarte  a cada instante con amor 
susurrarte mil te amo cada segundo 
y acariciar tu alma en la distancia 
para que nunca olvides que yo 
¡¡ te amo infinitamente cariño !! 
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Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti 
Acompañadas de la fuerza de este amor 
Que por ti en mi corazón ha nacido 
Y de distancia y soledad se ha fortalecido 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 12 de dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que viaja hoy a tu lado 
Para entregarte íntegramente 
Todo lo que en mi corazón hay para ti guardado 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~* DEBERÍAS, DEBERÍA?¡DEBERÍAMOS!   *~*~*

  
  
~*~*DEBERÍAS,DEBERÍA...¡DEBERÍAMOS!~*~* 
  
Deberías amor mío 
Estar a mi lado esta noche 
Debería mi cielo 
Abrazarte suavemente 
¡¡ deberíamos mi niño ¡! 
Vivir esta linda noche intensamente 
  
Deberías cariño 
Susurrarme palabras de amor al oído 
Debería alma mía 
En una mirada entregarte mi alma enamorada 
¡¡ Deberíamos vida de mi vida!! 
Mostrar al mundo nuestro amor con alegría 
  
Deberías mi niño amado 
Regalarme una sonrisa que mi alma abrace 
Debería corazón hermoso 
Con mi mano entregarte cada día mi fortaleza 
¡¡ Deberíamos cariño!! 
Juntos mirar cada mañana el hermoso amanecer 
Que Dios nos regala aún sin merecer 
  
Deberías mi alma hermosa 
Abrazarme suavemente cada noche 
Debería mi amor 
Entregarte mi cuerpo sin pudor 
¡¡ Deberíamos mi vida!! 
Cada noche tener una  noche de pasión 
y entrega plena vida mía 
  
Deberías mi amor 
Dejar todo y volar a mi lado 
Debería mi cielo 
Acercarme a ti sigilosamente 
y amarte para siempre 
Deberíamos mi amor 
¡¡ dejar de sufrir y acercarnos en este instante!! 
  
Te amo cariño... 
Te amo mi niño... 
  
¡¡ Deberíamos mi amor !! 
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vivir plenamente este hermoso sentimiento 
que cada día nos enseña con alegría 
¡¡ que la distancia no es nada  
cuando se ama sin medida...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy deberías recibir en nuestro lecho 
Y hacerme el amor sin inhibiciones 
  
TAMHMF... TQDE.. I 
  
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 13 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche debería entregarte 
Al oído incitándote al amar.. 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   TE AMO   *~*~*

  
  
*~*~*   TE AMO   *~*~* 
  
Te amo por la mañana 
Al abrir los ojos con alegría 
Y saber que tú eres mi vida 
Quien con amor en la distancia me acompaña 
  
Te amo en el café matutino 
Con su exquisito aroma me entrega 
Tu presencia a mi lado mi niño 
Llenando mi día de ti cariño 
  
Te amo cuando la brisa fresa mi tez acaricia 
Recordando tus manos suaves sobre mi piel 
Sintiendo tu presencia sin igual 
Entregando a mi alma esta hermosa sensación 
  
Te amo cuando la calida agua baña mi piel 
Haciéndome sentir la suavidad de tus manos 
Acariciándome y entregándome tus besos de miel 
En la totalidad de mi cuerpo que deseoso te recibe 
  
Te amo cuando el pajarillo trina su hermosa melodía 
Que me recuerda día a día cuando de tus labios 
Susurros  suaves llenos de amor a mi oído cantas 
Llenando me alma de esa sensación que me encanta 
  
Te amo por la noche calida 
Cuando mi cuerpo reclama tus suaves manos 
Acariciando íntegra mi anatomía 
Y mi alma se llena de poesía 
Que mi corazón te escribe día a día.. 
  
Te amo Cariño... 
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y todos los días llegan a ti 
Con todo lo que me provoca amarte vida mia 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Mayo 14 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu lado 
Con todo esto que hace que te diga 
¡ te amo vida mía ! 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   ENTRE LAS NUBES   *~*~*

  
  
*~*~*   ENTRE LAS NUBES   *~*~* 
  
Cierra mi amor tus ojitos de cielo 
Siente mi abrazo suavecito 
Que te entrega mi corazón 
Y te besa mi alma enamorada 
  
Siente en tu carita mi caricia 
Suavecita y amorosa 
Que te entrega mi alma enamorada 
y siente este amor 
que en mi corazón por ti rebosa 
  
En tu silencio y soledad 
Recibes mi presencia enamorada 
Que te abraza y reconforta 
Después de esta cruel batalla 
  
En el sueño de tu noche 
Toma mi cuerpo y poseelo 
Siente de mi alma los anelos 
Y haz de tu pasión derroche 
  
En la luna que coqueta se asoma 
En esta noche inolvidable 
Te abrazo en la distancia suavemente 
Entregándote mi alma en un instante 
  
En todo lo que nos rodea 
Estamos tú y yo vida mía 
Cerramos los ojos suavemente 
Y nos encontramos amándonos 
Apasionadamente y sin distancias 
¡¡ entre las nubes esta noche !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a tu alma hermosa 
Con todo el amor que en mi corazón por ti rebosa 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Mayo 15 del dos mil trece 
  
Amor mio... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
En un susurro enamorado 
Que viaja a tu lado 
Entregándote mi amor 
Entre las nubes esta noche 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   CREARÉ   *~*~*

  
  
*~*~*   CREARÉ   *~*~* 
  
Crearé... 
Una hermosa noche calida 
Donde no exista la distancia 
Para entregarte así integra mi esencia 
  
Crearé... 
Un puente con todos los besos 
Que mis labios quieren entregarte 
Y así sientas en tu alma todos mis excesos 
  
Crearé... 
Con la voz de mi corazón 
Una dulce melodía que te diga esta noche 
Que tu eres de mi vida la razón 
  
Crearé... 
Un prado de hermosos claveles 
Rojo, blanco, rosa amarillo y hasta verdes 
Que te entreguen el perfume de mis amores 
Inundado de sus hermosos colores 
  
Crearé... 
Con las caricias que no te he entregado 
Una sábana suave y cálida 
Que nuestros cuerpos abrigue 
Cuando la mañana nos sorprenda con su llegada 
Desnudos después de la noche soñada 
  
Crearé... 
Con mi corazón y mi cuerpo 
Un escudo protector en la batalla 
Que te libre del fuego enemigo 
y al mirar al cielo me sientas contigo 
mirando  nuestra bella estrella 
  
Crearé... 
un valle de mil estrellas 
donde en cada una de ellas 
recibas de mi alma mi mas tierno frenesí 
y lo atesores solo para ti 
  
Crearé... 
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un mundo donde no exista la guerra 
donde el humano sea un ser fraterno 
para así vivir en armonía en esta tierra 
y poder entonces disfrutar nuestro amor eterno 
  
Crearé para ti amor mío 
Un hermoso mundo sin fronteras 
Donde el amor nos regale felicidad 
Y durmamos en un hotel de mil estrellas 
Y nos besemos suavemente 
¡¡  por cada una de ellas  !! 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Que esta noche y siempre llegan a ti 
Con la fuerza que mi alma tiene 
Gracias a este amor que por ti siento 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
Mayo 16 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a ti mi amor 
Con todo lo que soy capaz de crear 
Gracias a la fortaleza que tu me has regalado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  UNA SERENATA DE AMOR   *~*~*

  
  
*~*~*  UNA SERENATA DE AMOR   *~*~* 
  
Una hermosa serenata 
Que hoy llega desde mi corazón 
Para arropar tu alma solitaria 
Y abrazar tu amado corazón 
  
"Amor mío", "te amo" 
y "te amaré" "hasta mi final" 
porque tú mi amor 
"eres el amor de mi vida" 
  
"Yo quiero ser" tu "Lady" 
porque tu eres "todo para mi" 
lo que yo siento por ti es "love" 
y quiero "dormir contigo" 
todas las noches de mi vida 
  
"Acompáñame" "amor mío" 
quiero ir por el mundo 
"Andando de tu mano" 
para poder así llegar al cielo 
y así dejar de ser unos 
"extraños en el paraíso" 
  
Esto que te digo mi amor 
No son "palabritas" solo 
Es porque quiero que recuerdes 
"como es grande mi amor por ti" 
  
"Acaríciame" mi amor 
"abrázame muy fuerte" que hoy 
quiero entre mis brazos tenerte 
y pedirle a la "noche no te vayas" 
porque quiero que sea para nosotros 
una hermosa noche ya que mañana 
será nuestro "dáa de suerte" 
y al mundo podremos mostrar 
esta nuestra bella 
"Historia de amor" 
  
Ven aquí mi niño 
Deja que te hable "de corazón a corazón" 
Ven y "bésame la boca" y deja 
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Que te diga que tu "eres todo para mi" 
  
Te amo cariño 
Te amo mi niño 
Recibe en tu corazón 
Esta tierna serenata de amor 
Que mi corazón te entrega 
Y te diga que yo estaré aquí 
Con ese amor infinito 
Que siento por ti porque 
"somos novios" "amor mío" 
  
Recibe esta dulce serenata de amor... 
"Abrázame así" cariño 
déjame amarte "hasta mi final" 
yo siempre seré tu "Lady" 
y estaré aquí mi amor esperándote 
"hasta que vuelvas" cariño 
  
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta noche calida llegan a ti 
Con esta hermosa serenata de amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 17 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta noche llega a tu lado 
Con esta serenata de mi corazón 
Y te dice que mañana... 
¡¡ serás mio mi amor !! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 

 
No me extrañes amor mio 
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¡¡Yo Siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   UMM? SI, TE DESEO   *~*~*

  
  
*~*~*   UMM... SI, TE DESEO   *~*~* 
  
  
Umm... Si, te deseo... 
Te deseo a mi lado, 
Tomado de la mano, 
Mirando un hermoso amanecer 
Entre estrellas que se extinguen 
Por la cálida luz del sol.. 
  
Umm... Si, te deseo... 
Te deseo a mi lado 
Escuchado de tus labios 
Un hermoso susurro enamorado 
Diciéndome "te amo mi niña" 
  
Umm... Si, te deseo... 
Te deseo caminando de la mano 
En el prado verde 
Aspirando el exquisito perfume 
De las flores silvestres que Dios nos regala.. 
  
Umm... Si, te deseo... 
Te deseo tumbados en la arena 
Escuchando la maravillosa voz del mar 
Con su suave caricia a nuestros cuerpos 
Cansados de amarse sin medida 
  
Umm... Si, te deseo 
Mirándome con amor 
Con esos ojos de profundo verde 
Que me hipnotizan sin cesar 
  
Umm.. Si, te deseo 
Abrazado a mi cuerpo 
Bailando suavemente nuestra música 
Sintiendo el compás de la melodía 
Con los ojos cerrados al mundo 
Como es que vibra nuestro corazón 
Al escuchar la voz de su amado compañero 
  
Umm... Si, te deseo 
Los dos acurrucaditos 
En nuestro lecho muy juntitos 
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Disfrutando del descanso 
Después de amarnos 
Viviendo una noche de encanto 
  
Umm... Si, te deseo 
A mi lado amor mío 
Y nunca más separarnos 
Compartiendo nuestras vidas 
Hasta el final de nuestros días... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más  lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti amor mío 
Con el infinito deseo que tengo 
De tenerte a mi lado cariño 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 19 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
  
En un susurro enamorado 
Que te lleva al corazón 
Este inmenso deseo que siento 
Por volver a tenerte a mi lado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   ESTA NOCHE   *~*~*

  
  
*~*~*   ESTA NOCHE   *~*~* 
  
Me acerco a ti en el viento nocturno 
Acaricio tu carita suavemente 
Poso mis labios sobre los tuyos 
Y te entrego el mas dulce beso de amor 
  
Cierras tus ojitos de cielo 
E imaginas mi cuerpo a tu lado 
Acariciando suavemente tu piel 
Y recibiendo de ti sonrisas de miel 
  
En tu mente evocas mi presencia a tu lado 
Entregándote totalmente mi amor 
Este amor lindo que por ti ha nacido 
En mi enamorado corazón 
  
Recuerdas nuestros momentos felices 
Una picara sonrisa en tus labios aparece 
Y llenas de mi presencia tu mente 
Que recibe en la distancia mis calidos besos 
  
Así... cerquita tuyo estoy mi cielo 
Cada noche a tu lado me acomodo 
Y te abrazo con amor infinito 
Llenando tu noche de mi presencia 
  
Siente como de tu cuerpo vivo prendada 
Recuerda a esta mujer enamorada 
Que quiere entregarte su corazón sin medida 
Y hacerte feliz para siempre vida mía 
  
A veces... 
A veces quisiera tener la oportunidad 
de poder volver a decirte TE AMO, 
pero esta vez al oído, 
en un susurro enamorado 
que llegue a tu corazón 
e inunde tu alma de mi amor... 
  
sueño poder acercarme a ti en breve cariño 
quiero entregarte mi vida mi niño 
hacerte presa de mi amor infinito 
y llegar a ti en un momentito... 
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abre tu corazón mi amor 
recibe mi presencia en tu alma 
que esta noche viajo con calma 
a acariciar con mi corazón tu sufrida alma 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti cariño 
Acariciando tu alma linda mi niño 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma    Y  Javier 
  
Mayo 20 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con todo este amor que tu has inspirado 
En este corazón de ti enamorado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   ¿ CÓMO EXPLICAR ?   *~*~*

  
  
*~*~*   ¿ CÓMO EXPLICAR ?   *~*~* 
  
A veces quisiera tener 
Las palabras justas para explicar 
Lo que en  mi corazón habita 
Y quiere llegar a ti amor mío 
  
Como puedo pretender explicar 
Que en mi corazón hay amor infinito 
Que solo para ti vive en mi 
Y me hace vibrar al reconocerlo 
  
Quisiera tener las palabras precisas 
Certeras y concisas 
Que digan lo que necesito explicar 
Pero ¿cómo explicar el amor? 
Si el amor es inexplicable 
  
Quisiera ser una artista de las letras 
Y dibujar en cada una de ellas 
El maravilloso paisaje que por ti 
Ha surgido en mi alma 
  
Una hermosa estampa que muestre 
Lo que mi alma vibra al recordarte 
Al sentirte sin tocarme 
Y escucharte al cerrar los ojos 
Evocando tu amada presencia 
  
Te extraño mi amor 
Te extraño como nunca imagine 
Pero sabes?? 
Te amo mucho más 
 de lo que te extraño... 
  
¿ Como puedo explicar ? 
Todo este torrente de sentimientos 
Que habitan en mi alma 
Y solo esperan tu llegada 
Para poder hacer entender 
Al mundo entero 
Que gracias a este hermoso amor 
¡¡ Ha valido la pena la espera...!! 
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Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y todas mis bendiciones 
Que este día llegan a ti mi amor 
Con todo este amor que en mi corazón habita 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y   Javier 
  
Mayo 21 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
que mi corazón le dice con amor 
a tu corazón mi amor adorado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   SENTIMIENTOS   *~*~*

  
  
*~*~*   SENTIMIENTOS   *~*~* 
  
Cierro los ojos a la vida 
Me siento en tu compañía 
Siento tu calidez alma mía 
Que me llena de alegría 
  
Recuerdo tu amada presencia 
Que me acaricia la conciencia 
Siento tu calidez que me estremece 
Y de amor mi alma enloquece 
  
Siento tus labios posados en los míos 
Que divina sensación tengo en mi alma 
Al recordar tu beso suave y apasionado 
Reglando a mi alma tu corazón enamorado 
  
Acaricias mi ser con tu mirada 
Me entregas tu vida en un suspiro 
Que dulce sensación en mi alma tengo 
Al sentirte hoy a mi lado... 
Sabes cariño... 
¡¡ estoy de ti tan enamorada!! 
  
Gritar quiero que te amo 
Que esta espera no es en vano 
Que mi corazón se ha enamorado 
Y locamente de ti se siente apasionado 
  
Lindos sentimientos despiertas en mi alma 
Que con amor te espera ilusionada 
Añorando y soñando con calma 
El hermoso momento de volver 
A tenerte entre mis brazos 
¡ mi adorada prenda amada! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y todas mis bendiciones 
Que hoy quiero entregar a tu alma 
Con todo este torrente de sentimientos 
Que a mi enamorado corazón inundan 
  
TAMHMF... TQDE... I 
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Irma   Y   Javier 
  
Mayo 22 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu alma 
Impregnando tu corazón 
De estos hermosos sentimientos 
Que por ti en mi corazón tengo... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
 

Página 801/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   ACUESTATE A MI LADO   *~*~*

  
  
*~*~*   ACUESTATE A MI LADO   *~*~* 
  
Ven cariño mío 
Acuéstate a mi lado 
Y déjame abrazarte 
Como siempre he soñado 
  
Ven cariño mío 
Acurrucaditos dormiremos 
Tu sintiendo en tu pecho mi cara 
Y yo escuchando la voz de tu corazón 
Que me dice TE AMO mi niña amada 
  
Ven cariño mío 
Abrázame suavemente 
Siente como mi alma se estremece 
Al saberte feliz al tenerme 
Cerca para siempre 
  
Ven cariño mío 
Que acariciar tu carita quiero 
Que en esa caricia dulce 
Recibas mi amor entero 
  
Ven cariño mío 
Ven acuéstate a mi lado 
Duerme, duerme mi amor 
Duerme tranquilo 
Que yo con este inmenso amor 
Tu sueño velo con cariño 
  
Ven cariño a mis brazos 
Acuéstate a mi lado 
Y vivamos esta noche 
Un sueño como siempre hemos pedido 
¡¡ Soñemos amor mío !! 
Soñemos en la misma almohada 
Como siempre hemos querido... 
  
Mirando tu linda carita 
Paso la noche al creador agradeciendo 
Que te tengo a  mi lado 
Y recuerdo este inmenso amor 
¡¡ Que por ti en mi corazón habita !! 
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¡¡ Acuéstate a mi lado !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti amor mío 
Con mi abrazo al dormir juntos 
Y soñar en la misma almohada cariño 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 23 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Con este abrazo que te doy 
Con amor emocionado porque hoy 
Soñaremos en la misma almohada 
Tu a mi lado y yo al tuyo 
Con la fuerza de mi amor... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   UN SUAVE BESO   *~*~*

  
  
*~*~*   UN SUAVE BESO   *~*~* 
  
  
Un suave beso en tus labios poso 
Ese que te lleva mi más tierno amor 
Que quiere a tu alma llenar de gozo 
Y acompañarte en este día de dolor 
  
Un suave beso en tu alma quiero 
Dejar tatuado con tinta del corazón 
Beso que te entrega mil te quiero 
Cada mañana con tierno amor 
  
Un suave beso tu tez acaricia 
Refrescando con la suave brisa 
Tu febril carita cansada de luchar 
Y deseosa de sentir mi amorosa caricia 
  
Un suave beso te habla al oído 
Susurrándote mil te amo amor mío 
Siente mi amor como te adoro 
Porque tu mi niño eres mi tesoro 
  
Un suave beso mi alma te entrega 
Suave y tierno con amor incomparable 
Cuando solo y cansado te sientas 
Solo cierra tus ojos al mundo 
Y recibe de mis labios 
¡¡ Un suave beso de amor !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con este Suave beso de amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 24 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
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En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega y en tu labios de posa 
Con un suave beso de amor impregnado 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~* AMANECE (UMM?SI?TE DESEO) *~*~*

  
  
*~*~* AMANECE (UMM...SI...TE DESEO) *~*~* 
  
Umm... si.. te deseo y... 
Esta noche amarte quiero 
Como nunca lo has sentido 
Que en tu piel estrene caricias nuevas 
Y me lleves a lugares nunca antes visitados 
  
Te levaré por el sendero de la pasión 
Incendiaré tu alma de emoción 
Me brindarás las mieles de la excitación 
Y juntos gritaremos de emoción 
  
Ven  mi amor y estrena tus caricias 
Esas que has estado inventando 
Y que sabes que a mi cuerpo harán cenizas 
Sintiendo tus manos mi cuerpo rozando 
  
Acaríciame totalmente y apasionadamente 
Que yo tus manos en mi cuerpo deseo ardientemente 
Lléname de esa lujuria que te encanta 
Y recibe mis besos recorriéndote lenta, muy lentamente 
  
Siente como me estremezco al sentir tus manos 
Recorrerme toda en total desnudez 
Y deja que te acaricie plenamente 
Y pueda de pasión encenderte 
  
Acaríciame cariño que 
Acariciarte quiero 
Vamos recorriendo el sendero 
Que suaves mieles derrama 
Preparándose para tu triunfal entrada 
  
Ahora amor mío 
Con el camino listo y esperando 
Acércate e invade mi profundidad 
No sientas frío cariño 
Que mi rosa regalarte quiere 
La calidez que de ella emana 
Y cobijarte por completo 
Cuando en ella te adentres por completo 
  
Bailemos ahora amor mío 
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Suave y pausado nuestro baile 
Mientras tú disfrutas mi calor 
Y yo te acaricio en mi interior 
  
Vamos juntos amor mío 
Vamos inundándonos de placer 
Vivamos como niños 
Que descubren su querer 
  
Te siento a punto de vibrar 
Y  mi alma quiere estallar 
Mi niño... no dejemos de bailar 
Que juntos al cielo hemos de llegar 
  
Derrama ya tu simiente mi amor 
Que mi cuerpo quiere sentir tu calor 
Inundando para siempre 
Mi rosa que con pasión reclama tu simiente 
  
Hermosa noche hemos vivido 
Noche de pasión y amor sin igual 
Ahora a tu lado cariño 
Juntos veremos como el nuevo día 
¡¡ Amanece  !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre te entrego 
Con todo lo bello que por ti en mi alma florece 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 25 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Con todo este deseo que tengo 
Por volver a sentir el amor en tus brazos 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
  
Y soporta sin límites 
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 y yo mi amor... 
  
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
  
  
No me extrañes mi amor 
  
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   ACOMPAÑAME    *~*~*

  
  
*~*~*   ACOMPAÑAME    *~*~* 
  
Acompáñame cariño 
Vamos juntos de la mano 
Por el sendero que lleva al niño 
A descubrir lo que ha soñado 
  
Acompáñame cariño 
Soñemos que estamos juntos 
Andemos el sendero de la ilusión 
Y vivamos esta noche la más hermosa pasión 
  
Acompáñame mi amor 
Iniciemos hoy un hermoso sendero 
Inundemos el mundo con nuestro andar 
Y lleguemos al cielo en un parpadear 
  
Acompáñame mi amor 
Transitemos este hermoso camino 
Que de linda flor es adornado 
Que el cielo ha inspirado 
En ti y en mi... amor mío 
  
Acompáñame mi cielo 
Toma mi mano y vamos juntos 
A soñar que este mundo vive en paz 
Y tu mi amor en esa guerra no tienes que estar 
  
Acompáñame mi amor 
Vamos andando este sendero 
Vivámoslo con alegría 
Que el tenerte a mi lado 
Es lo que vale vida mía 
  
Por la vida vamos amándonos mi niño 
Sigamos este camino 
Pero siempre de la mano 
que la vida nos espera 
solo te pido mi amor... 
¡¡ Acompáñame !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
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Que cada momento llegan a tu lado 
Acompañadas de mi amor infinito 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 26 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
Para acompañarte niño mío 
En este triste sendero 
Que tu solo tienes que recorrer 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   POR TI   *~*~*

  
*~*~*   POR TI   *~*~* 
  
  
  
Por ti mi amor 
 cambiaré el color del cielo 
Haré que el mundo entero 
Vea que es color esperanza 
Y la mía por ti 
incomparable tamaño alcanza 
  
Por ti mi amor... 
Bajaré la estrella más brillante 
Para iluminar tu camino 
Mi adorado caballero andante 
  
Por ti mi amor 
Haré un puente con besos de mis labios 
Que llegue hasta el lugar de tu batalla 
para abrazarte y entregarte 
del cielo la mas linda estrella 
  
por ti mi amor 
una hermosa melodía mi corazón cantará 
para alegrar tu contrariado corazón 
por la terrible guerra que tienes que librar 
en esta maldita guerra sin razón 
  
por ti mi amor 
mis manos inventarán nuevas caricias 
para entregarlas a tu cuerpo cansado 
y con ellas aligerar esa terrible sensación 
de soledad por no sentirme a tu lado 
y escuches mi amor en una hermosa canción 
de  mi corazón enamorado 
  
por ti mi amor 
crearé con plegarias al creador 
un escudo que te proteja 
de las balas en la batalla 
y hacerte salir con salud y vencedor 
en la trinchera de este guerra 
que no tienes que librar 
y que sin piedad cada día nos hace llorar 
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por ti mi amor 
llegaré a tu lado en un segundo 
agrazándote con este amor como ninguno 
que te hará recordar que tu y yo somos uno 
y viviremos para siempre juntos en este mundo 
  
por ti mi amor 
mi corazón escribe los mas dulces versos de amor 
inundando al mundo de lindas letras 
que a través del espacio vuelan a tu corazón 
para acariciarlo suavemente y con amor 
  
Por ti mi amor 
Pediré al inmenso mar que te lleve 
Un susurro enamorado de mi corazón 
Que al tuyo abrace con amor 
Y lo acaricie hasta que yo a tu lado llegue 
  
Por ti amor mío 
Escribiré cartitas en la luna 
Que te entregará mi amor 
Como fiel mensajera paloma 
Para que cada noche recibas una 
que te lleva mi amor infinito 
y llega a tu corazón acompañada 
De la luna en un hermoso rayito... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a tu lado mi amor 
Con todo lo que soy capaz de hacer 
¡¡  POR TI AMOR MIO !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 27 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que por ti digo a la luna 
Y ella te entrega 
En cada rayo que de ella emana 
  
El amor disculpa, confía, espera 
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Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   Y SI? AHÍ ESTAS   *~*~*

  
  
*~*~*   Y SI... AHÍ ESTAS   *~*~* 
  
Y si... 
ahí estas... en mi corazón,, 
acostadito y acompañado 
por mis más hermosos sentimientos.. 
ahí, arropado por mi amor inmenso... 
ahí.. entre mis deseos de verte 
y mis ansias por no poder tenerte.. 
ahí en mi corazón habitas 
como el huésped eterno 
que ha llegado a tomar posesión 
de su eterna casita 
ahí mi amor ahí te abrazo 
te aliento y te apoyo 
ahí en mi corazón enamorado 
esta tu eterna morada 
solo falta amor mío 
que regreses a mi lado 
para que mis brazos 
te entreguen todo lo que 
en mi corazón hay para ti 
Y si... 
AHI ESTAS MI AMOR... 
¡¡ resguardado en mi amoroso corazón..!! 
  
y si... 
ahí en mi corazón enamorado habitas 
eres dueño de sus mas íntimos deseos 
te abrazan todos sus anhelos y  
te protege su más puro amor 
te amo 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti amor mío 
Con la fuerza de este amor que 
Ahí en mi corazón hay para ti... 
  
TAMHMF... TQDE.. I 
  
Irma   Y   Javier 
  

Página 814/946



Antología de MIMISGG ^_~

Mayo 28 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un  día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a ti mi amor 
Con la fuerza que me da 
Ese amor que tengo para ti 
Ahí.. en mi corazón enamorado... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   NO TENGO FUERZAS   *~*~*

  
  
*~*~*   NO TENGO FUERZAS   *~*~* 
  
Todo indica que tu has desaparecido 
Que para siempre te he perdido 
Que nunca mas a mi lado volverás 
Y la muerte en esta espera me encontrará 
  
Todos dicen que soy tonta 
Porque sigo esperando tu regreso 
Nadie sabe que mi corazón no se equivoca 
y sabe que no es cierto nada de eso 
  
Que si es mucho tiempo 
Que si sigo perderé el aliento 
Que me olvide, que esto no tiene sentido 
Que ya todo indica que te he perdido 
  
Y yo que les digo? 
Que yo se que estas ahí.. en un lugar del mundo 
Mi corazón no se equivoca 
Tu esas por ahí buscando el rumbo 
Que te regrese los besos de mi boca 
  
El corazón no se equivoca 
Todo un revuelo en mi alma provoca 
Cuando pienso en tu regreso 
Regalando a mi alma sueños excelsos 
  
Hoy amor mío me he dado cuenta que 
¡¡ NO TENGO FUERZAS ...!! 
¡¡ No tengo fuerzas para rendirme!! 
Porque se que un día 
El destino a ti ha de unirme 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti 
Con la fuerza que tengo para esperarte 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Mayo 29 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu corazón 
Con  la fuerza que tu amor me ha regalado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  RÓZAME   *~*~*

  
  
*~*~*  RÓZAME   *~*~* 
  
  
Suavemente rózame 
Con una mirada enamorada 
A través de un susurro al oído 
Con una sonrisa picara y sin sentido 
Que a mi alma vuelva loca apasionada 
  
Suavemente rózame 
En esta distancia con tu esencia 
Que llene a mi alma de tu presencia 
Y a mi vida devuelva la alegría 
Teniendo a mi lado mi más preciada fantasía 
  
Suavemente rózame 
Hazme el amor con miradas 
Acaríciame con sonrisas 
Y al final inunda mi alma de ti 
Con cada una de las letras de amor 
Que has recibido de mi corazón 
  
Hazme tuya esta noche 
Lléname de tu presencia tan deseada 
Toma mi cuerpo y has en mi piel derroche 
De tus caricias que hasta hoy solo han sido imaginadas 
  
Rózame mi amor 
Rózame en este hermoso sueño 
Que quiero vivir eternamente 
Y despertar solamente 
cuando hayas vuelto tú mi dueño... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como todos los días mis bendiciones 
Que siempre viajan a ti mi amor 
Con este sueño que tengo de rozarte suavemente 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 29 del dos mil trece 
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Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con ese roce suave de tus manos 
que tanto tiempo he soñado... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   Y?.   *~*~*

  
  
*~*~*   Y....   *~*~* 
  
Y... 
Caminaba por la vida 
Sin pensar en alegrías 
  
Y... 
Quizá soñaba que un día 
Tú serías quien haría realidad mis fantasías 
  
Y... 
Volteaba al infinito 
con el corazón rebosante de amor 
Y le preguntaba si tú existirías 
Y si algún día a mi lado llegarías 
  
Y... 
te abrazaba en el viento 
Te besaba en la luna 
Y te acariciaba en el cielo 
Te susurraba palabras de amor 
Con la lluvia cada noche 
  
Y.. 
Sentía que ya nada para mi sería 
Pensando que sola de una vez me quedaría 
  
Y... 
Poemas de amor escribía 
A un amor que pensaba no llegaría 
  
Y... 
Guardaba mi amor en un cofre 
Pensando que terminaría enterrado cual tesoro 
Tomaba en soledad un café 
Y te platicaba los sueños de mi alma enamorada 
  
Y... 
Pase sin verte un día 
Pero mi corazón latió con alegría 
Sentía la cercanía tu presencia vida mía 
Y soñaba que por fin mi alma te entregaría 
Abrazándote a mi pecho 
y sentirte así en mi cercanía 
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Y... 
No sabia que tú mi dueño serías 
Y desde entonces solo para ti viviría 
Te sentí amándome en la distancia 
Y abrazándome suavemente vida mía 
  
Y... 
¡¡ y yo te encontré a ti ...!! 
¡¡y todo se volvió solo tu..!! 
Y al verte mi corazón susurró al creador 
Ha valido la pena la espera 
Y tu Dios mío hoy me has regalado 
¡¡ lo que siempre he soñado !! 
  
Y... 
si hoy lejos de mi te encuentras 
siente mi amor en tu corazón 
que yo te espero amor mío 
Y no me importa cuanto tenga que esperar... 
si ya te esperé toda la vida 
te esperare eternamente 
porque... 
¡¡ Yo te amo desde siempre !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti acompañadas 
De lindas letras de mi corazón enamorado 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Mayo 31 del dos mil trece 
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que te entrega mi corazón 
y... 
tú recibes en tu corazón enamorado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 

Página 821/946



Antología de MIMISGG ^_~

  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   VEN A MI LADO AMOR   *~*~*

  
  
*~*~*   VEN A MI LADO AMOR   *~*~* 
  
Ven a mi lado amor 
Que sin ti me siento perdida 
Llena mi alma de ilusión 
Y regresa la luz a mi vida 
  
Ven a mi lado amor 
Necesito tu compañía 
Extraño tus manos en mi piel 
Llena mi cuerpo con tus besos de miel 
  
Ven a mi lado amor 
Que mi cuerpo te reclama 
Mi alma te necesita 
Que mi corazón solo por ti palpita 
  
Ven a mi lado amor 
Deja que te abrace con suavidad 
Siente mi alma que te ama 
No sufras más la soledad 
Que junto a ti esta mi alma 
  
Ven a mi lado amor 
Recibe todo este amor que por ti siento 
No dejes que se quede en el tintero 
Porque este amor que en mi alma alimento 
Espera por ti para dejarte sin aliento 
  
Ven a mi lado amor 
Tengo ganas de abrazarte 
Suavemente besarte 
Con calidez acariciarte 
Al oído mil te amo susurrarte 
Poco a poco incitarte 
A que me ames apasionadamente 
  
Ven a mi lado amor 
Soñemos que juntos estamos 
Vivamos este sueño plenamente 
Y si al despertar solos estamos 
Sabremos que nos amamos infinitamente 
Aunque por ahora solo sea en sueños... 
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Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
que cada día llega ti mi niño 
con el dulce sueño que tengo 
que un día tu y yo cariño 
soñemos en la misma almohada 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 1 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Para enregarte plenamente 
Este amor infinito que quiero entregarte 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*    ¡¡ QUE GANAS TENGO   !!   *~*~*

  
  
*~*~*    ¡¡ QUE GANAS TENGO   !!   *~*~* 
  
Que ganas tengo amor mío 
De estar a tu lado sentados 
Tomando una suave copa de vino 
Y contarnos cuanto nos hemos extrañado 
  
Tengo ganas, infinitas ganas 
De tomar tu mano entre las mías 
Y saber que sientes mis ansias 
Y me entregas las ansias tuyas 
  
Que ganas tengo 
De escuchar tu voz llamándome 
Diciendo con amor mi nombre 
Y escuchar en un susurro de tus labios 
¡¡ te he extrañado chaparrita mía!! 
  
Que ganas tengo mi amor 
De sentir tus manos suaves y firmes 
Recorrer mi piel con ardiente pasión 
Sentir la inigualable sensación 
De tu virilidad invadiendo mi rosa con emoción 
  
Que ganas tengo mi amor 
De besar tu cuerpo totalmente 
De sentir la emoción que despierto 
Al recorrerte con mis labios apasionadamente 
  
Que ganas tengo cariño 
De escuchar cerquita tu corazón 
Diciendo a cada latido te amo mi niña 
Y sentir como mi alma se llena de emoción 
Al escucharte decir ¡ te amo vida mia! 
  
  
Que ganas tengo mi amor hermoso 
De sentarnos juntos y abrazados 
Y entregarte una a una llena de gozo 
Las letras que mi corazón ha dictado 
Este corazón enamorado 
Que para ti escribe hermosas letras de amor 
  
Que ganas tengo mi amor 
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De que vuelvas a mi lado 
Y estar para siempre abrazados 
Viviendo plenamente este maravilloso amor 
Que a nuestras almas ha unido 
¡¡ Sin importar tiempo y espacio !! 
porque yo te siento dentro de mi 
y se que yo estoy en tu alma amor mío 
  
Que ganas tengo amor mío 
De tenerte aquí a mi lado 
Llenarte de amor 
Bailar contigo ...  
despacito muy despacito 
Esa nuestra hermosa canción 
Abrazados y sintiendo con emoción 
El maravilloso latir de nuestro corazón 
¡¡ Abrázame así !! 
  
Te amo Coronel de mis  amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que a ti llegan cada día 
Acompañadas de todas mis mas lindas emociones 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 2 del dos mil trece 
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega hoy a tu lado 
Con estas ganas que tengo 
De tenerte en este momento aquí  a mi lado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   SOLA?   *~*~*

  
  
*~*~*   SOLA...   *~*~* 
  
Sola debo caminar este sendero 
Sola como cual torero 
Que frente al toro muestra su valentía 
Así yo muestro mi amor por ti vida mía 
  
Sola voy por este camino de ilusión 
A veces me acompaña la desolación 
Pero siempre trato ir de la mano de la alegría 
Para llegar a tu lado vida mía 
  
Sola... necesito pensar qué estoy haciendo 
Si este amor que por ti siento 
Es suficientemente fuerte y verdadero 
Para llevar sola la carga en este sendero 
  
Sola voy por la vida inventando tu presencia 
¡Ay amor como me duele tu ausencia! 
Quisiera dejar de sentir esta maldita soledad 
Y poder estar por fin a tu lado sin llorar 
  
Sola quiero seguir, no necesito compañía 
Se que tú solo en el campo de batalla estas 
Siente amor mío la fortaleza y valentía 
Que quiere entregarte mi corazón vida mía 
  
No decaigas amor mío 
Que yo sola sin testigos 
Sin necesidad de compañía 
A tu lado vuelo en un momento 
Para entregarte mi alma toda... toda 
Que te acompaña y fortalece cada día 
  
Siente esta fuerza de mi corazón 
Hoy se que Dios me ha fortalecido 
Con este amor a veces creo inmerecido 
Siente este amor infinito 
Que quiere llegar a tu lado 
Y convertirse en un escudo muy bonito 
Que te proteja del enemigo maldito 
  
Sola te espero amor mío 
No me importa seguir así 
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Si se que pronto tu volverás 
Y a mi corazón escucharás 
En estas letras que para ti escribe 
Con todo amor cada noche 
  
Sola encamino mi alma a tu lado 
Recorro valles oscuros y solitarios 
Libro batallas con seres inexistentes 
Pero al final del día mi corazón 
Llega a ti con letras de amor impregnadas 
Que quieren hacerte entender 
Que no debes temer nada 
Porque yo amor mío 
A tu lado cada noche viajo 
Y te acompaño en la cruenta batalla 
Buscando tu alma fortalecer 
Para que al momento de volver 
Recibas mi amor como luz de estrella 
  
Sola en mi lecho te espero cada noche 
Y tú presuroso te acercas en mi sueño 
Me haces el amor toda la noche 
Y este encuentro apasionado 
me llena de fuerza para seguir este camino 
Sin importar que por ahora 
¡¡ Sola sea cariño mío !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti mi amor 
Con lindas letras enamoradas 
Que mi corazón escribe para ti 
  
TAMHMF... TQDE.. I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 3 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con lindas letras que te escribe 
Noche a noche 
¡¡ mi corazón de ti enamorado !! 
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El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   ENGALANADA   *~*~*

  
  
*~*~*   ENGALANADA   *~*~* 
  
Voy por la vida engalanada 
Para que si tu regresas de repente 
Linda me encuentres para siempre... 
  
Por eso... 
  
 A mis ojos doy hermoso color 
Con bellas miradas de amor 
Alargo mis pestañas 
Con la ilusión en mirarme en tus ojos verde mar 
  
Adorno mi cabello 
Con flores de ilusión 
Que en una suave trenza 
coronan mi cabeza 
  
Coloreo mis mejillas 
Con el rubor de la emoción 
  
Delineo mis labios 
Con besos suaves de amor 
Combinados con besos de pasión 
  
Estilizo mi cuerpo 
Con la dulce caricia de la ilusión 
Y la dieta de los besos contenidos 
  
Arreglo mis manos 
Con la caricia suave que te espera 
Calida, sugestiva y apasionada para ti 
  
Perfumo mi piel 
Con el aroma del deseo y la pasión 
Destilando toda ella el aroma de emoción 
  
Calzo mis pies 
Con los zapatos de tacón alto 
Que me entrega la esperanza 
Bellos zapatos que a mis pasos acompañan 
Enseñándome que el color esperanza es el mejor 
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Y para terminar 
Engalano mi corazón 
Lo perfumo y acicalo 
Con el dulce amor 
Que tu me has regalado 
Y que a mi alma hace vibrar 
  
Mi amor hermoso.... 
 gracias por regalarme este maravilloso sentimiento... 
 gracias por ser el inquilino eterno en mi corazón, 
 gracias por enseñarme que el amor verdadero existe 
¡¡ y lo tengo yo y es por ti...!! 
 te amo mi viejito adorado 
 
 te amo infinitamente 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti mi amor 
Con todo lo lindo que tengo para ti 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 4 del Dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu corazón llega 
Con todo lo que este hermoso amor 
A mi alma ha regalado... 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   EN ESTA NOCHE   *~*~*

  
  
*~*~*   EN ESTA NOCHE   *~*~* 
  
Esta noche quiero que me beses 
Suave o ardiente, como tú desees 
Pero bésame cariño 
Llena mi alma de deseo 
  
Quiero amarte locamente esta noche 
Y de amor volverte loco mi niño 
Abrázame suavemente cariño 
Y llévame con placer al camino 
De amarte locamente y del amor hacer derroche 
  
Llena mi alma de ti 
Inúndala de tu presencia 
Regálame tu esencia 
Y hazme sentirte en mi 
  
Acaricia  mi corazón con tus palabras 
Susúrralas a mi oído con amor 
Hazme sentir a tu lado 
Y llena mi mundo de amor 
  
Esta  noche cariño 
quiero tenerte a  mi lado 
abrázame suavemente y con amor 
y llena mi alma de emoción 
  
viaja en el tiempo y la distancia 
acaricia mi cara con amor 
recorre mi piel con pasión 
y hazme el amor en esta noche 
que mi cuerpo te reclama con emoción 
  
Mírame a los ojos amor mío 
Háblame con tu mirada 
Que en esta maravillosa noche 
En nuestra conversación 
Sobran las palabras 
¡¡ porque habla el corazón...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre toda mis bendiciones 
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Que cada día llegan a ti 
Acompañadas de mis mas lindas sensaciones 
  
TAMHMF... TQDE..  I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 5 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que  llega a ti mi amor 
En esta noche febril 
Que mi cuerpo te desea con pasión... 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   PIDO PARA TI? Y PARA MI   *~*~*

  
  
*~*~*   PIDO PARA TI... Y PARA MI   *~*~* 
  
  
Uno mis manos en señal de oración 
Que dirijo al Poderoso Creador 
  
Hoy en esta noche quiero pedir 
Para ti la salud que pudieras haber perdido 
La seguridad que necesitas en el campo de batalla 
La luz que ilumine tu camino en este triste caminar 
El abrazo que quiero entregarte cada noche 
El beso de buenas noches que mi alma desea entregar 
Y el latido de mi corazón al lado del tuyo 
Para que nunca sientas soledad en tu alma 
  
Pido al creador en esta noche 
Que dirija tus pasos en la batalla 
Que te proteja de la bala enemiga 
Que tu vista sea precisa 
Y tus reflejos inmediatos 
Ante el posible embate del enemigo 
Que tu vida quiere terminar 
  
Pido al creador 
Que pronto permita tu regreso 
Que a mi alma regale el aliento 
Ya no quiero seguir en este silencio intenso 
Que mata cada día mi sentimiento 
  
Pido al creador 
Me regale la dicha inmensa 
De tenerte de nuevo a mi lado 
De poder entregarte ¡ oh mi amado! 
Mi alma entera en una noche intensa 
  
Espero mi Dios me  escuche 
Y amorosamente me regale 
Lo que en esta oración pido 
Para poder amor mío 
Volver a sonreír plenamente 
  
  
Uno mis manos en oración 
Y pido para ti al creador 
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Te regale salud y bienestar   
Y para mi le pido me regale 
¡ tu regreso a mi vida amor mío! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más  lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti 
Acompañadas de este amor infinito 
Que en mi corazón habita para ti 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 6 del dos mil trece 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que quiero que llegue a tu lado 
Para abrazar en la distancia 
A tu corazon mi bien amado... 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   INEXPLICABLEMENTE   *~*~*

  
  
*~*~*   INEXPLICABLEMENTE   *~*~* 
  
Como poder con palabras decirte 
Lo que en mi corazón hay para ti 
Esto es imposible explicarte 
Lo que hay dentro de mi 
  
Busco en el diccionario una palabra 
Que explique fielmente lo que siento 
Solo doy vueltas a la página 
Y no encuentro lo que en mi corazón presiento 
  
Palabra y frases se han dicho 
Todas ellas las he pronunciado 
Pero ninguna ocupa el ancho 
De lo que en mi corazón has suscitado 
  
Que si te quiero profundamente 
Que si eres el amor de mi vida 
Que si te amo hasta la muerte 
Que si no puedo vivir sin verte 
  
Que si mi corazón te presentía 
Que sin ti mi vida no tiene valía 
Que te extraño al no tenerte cada día 
Que yo por ti gustosa mi vida daría 
  
Mil frases he pronunciado 
Susurrado mil te amo en el oído 
He querido entregarte amor mío 
Todo lo que siento en palabras conocidas 
  
Hoy se cariño mío 
Que este amor no tiene descripción 
Por más que busque una palabra 
Que a este amor de una explicación 
Ahora he entendido que yo... 
¡¡ TE AMO INEXPLICABLEMENTE !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a tu corazón 
Con la fuerza de este amor que por ti siento 
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TAMHMF... TQDE.... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 7 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu oído llega mi amor 
Con este amor  que para ti tengo 
En mi corazón inexplicablemente enamorado... 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   PRIMERA LLUVIA DE VERANO   *~*~*

  
  
*~*~*   PRIMERA LLUVIA DE VERANO   *~*~* 
  
Ven a mi lado y calma el calor 
Que a mi cuerpo invade 
Refresca mi piel con tus caricias 
Apaga mis ansias de tenerte 
Y toma con amor mi cuerpo ardiente 
  
Apaga el fuego que esta noche tengo 
Fuego ardiente que mi piel abrasa 
Regálame la fresca sensación de tus manos 
Acariciando plenamente mi cuerpo ardiente 
  
Déjame hacer que tu piel arda a la par mía 
Que quiero esta noche ser quien llene tu alma de pasión 
Dime con tus labios en mi piel ¡eres toda mía! 
Que yo con caricias sugerentes haré 
Que de amor te sientas delirante 
  
Recorre de norte a sur mi anatomía 
Detente un instante en el ecuador 
Explora sus entrañas con suaves caricias 
Y lléname de esa hermosa sensación 
De sentir la frescura de tu caricia en el centro de mi ser 
  
Te acaricio con besos ardientes 
Que de mis labios emanan 
Llenando de calor tu piel desnuda 
Que poco  a poco va sintiendo mi calor 
  
Te susurro un te amo al oído 
Beso suavemente tu cuello 
Bajo por la línea de tu pecho 
Y escucho como tu corazón se acelera 
Al contacto de mis labios de fuego 
  
Fuego sale de mis ojos 
Que quieren llevarte a la batalla 
Vamos pues amor mío 
Refréscame con tu alma enamorada 
Y entra en calor con mi fuego que te abrasa 
  
Vamos poco entibiando nuestros cuerpos 
yo recibiendo tu fresca presencia 
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apaga el fuego de mis entrañas 
inunda ya mi rosa que destilando te espera 
la refrescante invasión que solo tu me entregas 
  
Disfruta la calidez de mis entrañas 
Llévame a bailar el sensual baile del amor 
Bailemos al compás de nuestro fuego 
Y lleguemos al éxtasis de la vida 
inundando tú mi rosa con tu simiente 
Y yo entregándote el manantial de mis entrañas 
  
Hagamos de esta noche calida 
La mas linda noche de amor 
Con tu caricia suave recorre mi cuerpo 
Y apaga el fuego de mi piel 
Como apaga el calor esta  noche 
¡¡ La primera lluvia de verano !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre toda mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti 
con las mas hermosas sensaciones 
que solo tu me has regalado 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 8 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro ardiente 
Que a tu oído llega 
Con la pasión que esta noche 
mi alma por ti siente 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
  

Página 839/946



Antología de MIMISGG ^_~

 

Página 840/946



Antología de MIMISGG ^_~

 *~*~*   BUENAS NOCHES MI AMOR   *~*~*

  
  
*~*~*   BUENAS NOCHES MI AMOR   *~*~* 
  
B      rilla la luna en el firmamento 
U     no mis labios a los tuyos 
E      strecho tu cuerpo en mis sueños 
N     ada me separa de ti 
A      parezco a tu lado en tu sueño 
S       olo tienes  que cerrar los ojos amor mio 
  
N     avego en el mar del amor 
O      ndea en mi barca la bandera de los sueños 
C      ada ola me acerca a ti amor mio 
H     adas de los sueños no me dejen 
E      nganchen mi barca a sus alas que 
S       uavemente en sus sueños quiero aparecer 
  
M     ágicamente llego a tu lado 
I       nspirando tu alma a vivir 
  
A      mor quiero entregarte 
M     uchas noches en tus sueños 
O      tras noches se que será que me vea 
R      odeando tu cuerpo con mis brazos en la realidad 
  
  
Tengo certeza amor mio 
Que  muy pronto 
Soñaremos en la misma almohada 
Y este 
¡ Buenas noches mi amor ! 
Lo diré en un susurro 
A tu oído vida mía.. 
Te amo 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti amor mio 
Con la fuerza que a mi corazón has inspirado 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Junio 9 del dos mil Trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche te entrego 
Con la fuerza de los sueños 
Que me regala cada noche 
La hermosa Hada de los sueños 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~*   ME GUSTA   *~*~*

  
  
*~*~*   ME GUSTA   *~*~* 
  
Me gusta cariño 
Recordarte a cada momento 
Que si cierro los ojos 
Y en mi mente llegas y me abrazas 
Inicio el día escuchando con alegría 
La hermosa melodía 
Que me cantas cada día 
  
Vamos a bañarnos 
Y el agua calientita 
Recorre mi cuerpo 
Recordando a mi piel 
Las caricias que me entregas 
Con tus manos y tus besos de miel 
  
Que desayunamos amor mío? 
Un suculento alimento preparado 
Con todo el amor del mundo 
Que compartimos por ahora tu y yo 
En nuestro lado del mundo 
  
Que vamos al trabajo 
Tomados de la mano 
Me fortaleces y acompañas 
Llenando mi día 
De tu dulce compañía 
  
Me gusta cariño 
Sentirte a mi lado 
Y comprobar cada día 
Que tú eres mi alegría 
Aún cuando te encuentras en la lejanía 
Llenas mi vida de paz y alegría 
  
Me gusta mi amor 
Instalarme a tu lado 
Entregarte mi protección 
Y acompañarte en el campo de batalla 
Protegerte con mi oración 
Y abrazarte con mi alma enamorada 
  
Me gusta mi amor 
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Sentirte abrazándome en la distancia 
Cierro los ojos y siento tus brazos 
Rodeando mi cuerpo con amor 
  
Me gusta mi niño 
Recordar la voz de tu corazón 
Cuando mi cabeza recargo en tu pecho 
Y me entrega mil te amo 
En cada latido por mi corazón recibido 
  
Me gusta mi cielo 
Saber que miramos el mismo sol 
Que cada día nos entrega su energía 
Y nos invita a vivir con alegría 
Este y todos los días de nuestra vida 
Hasta poder volver a estar juntos vida mía 
  
Me gusta mi amor 
Que tomes tu lugar a mi lado 
En nuestro lecho cada noche 
Y me reconozcas toda tuya 
cuando de amor hacemos derroche 
Durante el maravilloso sueño 
Que tengo contigo cada noche 
  
Me gusta recordarte 
Me gusta sentirte 
Me gusta escucharte 
Me gusta comprobar diariamente 
Que tú eres el amor de mi vida... 
Pero lo que más me gusta 
¡¡ ES AMARTE LOCAMENTE !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti 
Con todo lo que me gusta entregarte 
Cuando te recuerdo amor mío 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 10 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
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En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu lado 
Con todo lo que tu recuerdo 
En este día me ha regalado 
  
  
¡¡ Te amo Locamente !! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   ACARICIAME   *~*~*

  
  
*~*~*   ACARICIAME   *~*~* 
  
Con una mirada calida 
Que me muestre tu amor 
Cuando se posa en mis ojos 
Que por ti vibran de emoción 
  
Con un te amo en un susurro 
Que a mi corazón estremezca 
Cuando lo escuche suavecito 
Y me lleves al infinito 
  
Con tu recuerdo que me emociona 
Regálame esta noche 
Tu más tierna caricia 
Que haga realidad 
el más grande de mis anhelos 
  
Con tus sufrimientos y tristezas 
Acaríciame y siente que se esfuman 
Deja todos tus malos momentos 
En mi piel que sedienta de tus vivencias está 
  
Con tus miedos y logros 
Acaríciame suavecito 
Olvida en mi piel tus tristezas 
Y llena tu alma de este amor que te profeso 
  
Acaríciame con el fuego de tu amor 
Ese fuego que inunda tu corazón 
Lleva a tu alma integro mi ser 
Que a tu lado para siempre quiere estar 
  
Acaricia mi alma con tu voz 
Suave y amorosa que a mi corazón llega 
Entregándole la maravillosa sensación 
de tenerte a mi lado 
y escuchar que me hablas 
en ese poema tan tuyo... 
  
Acaríciame cariño 
Con todo lo que te daña 
Y deja que mi alma enamorada 
Lleve para ti la más hermosa mañana 
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Que haga que a tu triste rutina 
Olvides y recibas mi alma que te ama 
  
Acaríciame amor mío 
Esta noche que nos ve la luna enamorada 
Que sepa que en mi alma está tu morada 
Que cada noche tienes en ella resguardo 
Y te entrega suavemente  
¡¡ mi corazón enamorado !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como cada día todas mis bendiciones 
Que llegan a ti amor mío 
Con las caricias que mi alma quiere entregarte 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 13 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu llegada 
  
TE AMO 
En un susurro enamorado 
Que a tu oído llega 
Con esa caricia calida y suave 
Que mi corazón entrega a tu alma 
Esta hermosa noche estrellada... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   MIS MANOS   *~*~*

  
  
*~*~*   MIS MANOS   *~*~* 
  
Si tu cuerpo sientes cansado 
Por la fatiga de la batalla 
Cierra los ojos cariño 
Siente mis manos 
Que a tu cuerpo acarician 
Y regalan el descanso que deseas 
  
Si tus ojos mirar no quieren 
Las atrocidades de esa guerra 
Que tu alma sensible aterra 
Siente en tu carita mi niño 
La mas suave caricia en tus ojos 
Que mi alma quiere aliviar su triste mirar 
  
Si tu piel mi calidez necesita 
Recuerda mis manos que te acarician 
Siente la suavidad que te recorre 
Y te entrega este inmenso amor 
Que por mis cuerpo corre 
  
Si solo te sientes en esta noche 
No necesitas soñar amor mío 
Solo siente mi caricia en tu piel 
Y recibe mis más suaves besos de miel 
  
Mis manos suaves y amorosas 
Dejan mi cuerpo cada noche 
Y viajan a tu lado presurosas 
Para acariciarte y de amor hacer derroche 
  
Siente Cariño como  a tu lado llego 
Para entregarte todo este amor 
Que  recorre  suavemente 
Tu alma y tu piel 
Cuando recibes en tu cuerpo 
A pesar de la distancia 
¡ el suave contacto de mis manos ! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti 
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Con las caricias de mis manos amorosas 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 14 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu oído llega cada noche 
Acariciando tu corazón 
Con las suaves manos de mi alma enamorada 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   HAY DIAS   *~*~*

  
  
*~*~*   HAY DIAS   *~*~* 
  
Hay días mi cielo 
Que de amor por ti me muero 
Necesito sentirte a mi lado 
Y sin embargo estas de mi tan lejos 
  
Hay días  mi amor 
Que llena de ilusión despierto 
Pensando que hoy será el día 
Que recibiré la más maravillosa alegría 
De verte nuevamente vida mía 
En verdad mi cielo 
¡¡ COMO ME GUSTAN ESOS DIAS !! 
  
Hay días mi niño 
Que miro al firmamento 
y siento que la luna se apaga 
y no puede llevarte el beso que soñaba 
  
Hay días cariño 
que el trino del pájaro me niego a escuchar 
solo quiero en mi oído el dulce cantar 
de tu suave voz diciéndome 
TE AMO MI AMOR 
  
Hay días mi vida 
Que mi alma llora desconsoladamente 
Porque quiere amarte apasionadamente 
Pero solo encuentra en el viento 
El susurro de su voz llamándote suavemente 
  
Hay días mi amor 
que mi alma goza de esperanza 
siente tu presencia sin tardanza 
al abrir los ojos a la vida 
y mi alma se llena de alegría 
Y vivo ese hermoso día alegremente 
¡Caray mi amor...! 
¡¡ COMO ME GUSTAN ESOS DIAS!! 
  
Hay días mi niño 
Que siento tu presencia en todo momento 
Me llenas el alma con tus caricias 
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Estremeces mi corazón con tu amor 
Y llenas mi vida de emoción 
  
Hay días mi vida 
Que el viento quiero ser 
Llegar a tu lado al amanecer 
Y acompañarte todo el día 
Acariciando tu carita vida mía 
Llenar con besos de alegría 
Tu alma que por mi suspira 
  
Hay días cariño 
Que a tu lado quisiera ir 
Entregarte mil abrazos y 
Tu alma de bellos besos llenar 
Hacerte compañía cada día 
Y sentir la felicidad 
¡¡De tenerte a mi lado vida mía !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre toda mis bendiciones 
Que a tu lado llegan todos los días 
Con este amor inmenso 
Que tengo por ti vida mia 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 15 del dos mil trece 
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega a tu lado 
Con toda estas ansias que tengo 
De entregarte mi vida entera en un abrazo 
Que quiero entregarte cada día 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
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¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   CAMAS SEPARADAS   *~*~*

  
  
*~*~*   CAMAS SEPARADAS   *~*~* 
  
Triste es nuestro presente 
Cada momento te llevo en mi mente 
Pero de mi lecho estas ausente 
Y yo lloro tu ausencia tristemente 
  
Cada noche sola voy a nuestro lecho 
Te quiero sentir aquí en mi pecho 
A veces pienso que no tengo derecho 
De sentirte amándome aquí en lo estrecho 
  
Siento tristeza y soledad 
Vivo momentos de ansiedad 
Tengo de ti una inmensa necesidad 
Porque tú mi amor eres mi felicidad 
  
Vivo deseando tus manos en mi piel 
Quiero en mis labios tus besos de miel 
Se que donde estas me eres fiel 
Y yo quiero tenerte a mi lado Coronel 
  
La distancia separa nuestros cuerpos 
Cada noche soñamos el mismo sueño 
Que tú me posees y eres mi dueño 
Y acariciamos con amor nuestros cuerpos 
  
Soñamos que nos amamos 
Aunque dormimos separados 
Nuestros sueños son los mismos 
Cada noche tenemos un dulce encuentro 
A pesar que por ahora dormimos 
¡¡ en camas separadas..!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que llegan cada día a tu alma 
Con la fortaleza que este amor me ha regalado 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Junio 16 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la Espera de tu regreso... 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que llega cada noche a tu lado 
Y te entrega todo lo que en este dia 
A mi cuerpo enamorado para ti ha inventado... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   NO NECESITO   *~*~*

  
  
*~*~*   NO NECESITO   *~*~* 
  
No necesito tus labios 
Para sentir tus besos 
Porque todos ellos 
Son parte de mi piel 
  
No necesito tus manos 
Para recibir tus caricias 
Porque has dejado en mi piel 
Tatuada la suavidad de tus caricias 
  
No necesito tu voz 
Para escuchar tus susurros de amor 
Porque en mi alma vives 
Y cada noche me entregas 
Tu más suave susurro de amor 
  
No necesito verme reflejada en tus ojos 
Porque en ellos vivo y me alimento 
Tu mirada es mi maravillosa morada 
Y en ella feliz me siento 
  
No necesito escuchar tu corazón 
Porque es de mi amada morada 
Sus latidos acompañan mi dia 
Es la música que a mi alma 
acaricia sin medida 
  
No necesito decir que te amo 
Si cada  noche a tu lado llego 
Y te entrego mi alma entera 
En el maravilloso sueño 
Que tenemos cada noche amor mío 
  
No necesito mil detalles 
No necesito cenas con velas encendidas 
No necesito un clavel cada mañana 
No necesito serenatas con mariachi 
No necesito viajes por el mundo 
Lo único que yo necesito con el alma 
¡¡Es saberte sano y a mi lado vida mía...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
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Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti mi amor 
Con todo este lindo amor que quiero entregarte 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 17 del dos mil trece 
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a cada momento 
A tu corazón llega 
Con la fuerza de mi amor... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   SOMOS FUERTES   *~*~*

  
*~*~*   SOMOS FUERTES   *~*~* 
  
  
Dicen que detrás de un gran hombre 
Siempre hay una gran mujer 
Tú que piensas amor mío 
Si en verdad yo soy una gran mujer 
  
Tú eres mi luz 
Esa que me guía en el sendero 
Oscuro y solitario que tengo que recorrer 
Y sin embargo mi cielo 
Tú andas por los rincones olvidados de Dios 
Procurando el bienestar de un pueblo 
Que no reconoce tu valentía 
  
Eres el motor de mi vida 
Llenas mi alma de energía 
Para recorrer este camino día a día 
Y sin embargo mi cielo 
Tu necesitas mi compañía 
Vives solo esta terrible travesía 
Y yo quiero abrazarte todos los días 
  
Será verdad lo que dicen?? 
  
" DETRÁS DE UN SOLDADO FUERTE 
HAY UNA MUJER AÚN MÁS FUERTE 
QUE ESTÁ A SU LADO, LO APOYA Y 
LO AMA, CON TODO SU CORAZÓN..." 
  
Será verdad mi amor?? 
  
Cada día siento que mi fortaleza se esfuma 
que mi alma siente una tristeza inmensa 
porque a tu lado no se encuentra 
y no puede apoyarte como lo prometió 
el día de la triste partida 
  
  
Mi cielo hermoso 
No te sientas solo nunca 
Y si a pesar de mis esfuerzos 
mi alma decae por momentos 
Recuerda siempre cariño 
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Que yo estoy a tu lado mi niño 
Y te protejo con mis oraciones 
Mi amor y fortaleza 
Con ayuda de la virgen 
Tu protección el Creador nos regala 
  
Toma mi mano amor mío 
Recorramos este difícil camino 
Que hoy te ha tocado caminar 
Que pronto el creador ha de decidir 
Que el hermoso camino de la felicidad 
 Hemos por fin de recorrer.!!! 
  
Siente mi compañía cada día 
No te sientas solo vida mía 
Recuerda mis ojos  
que te miran con amor  
y te  hablan sin palabras 
Vamos juntos vida mía 
A alcanzar el triunfo en esta 
¡¡ Gran batalla que es la vida !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que llegan a ti amor mío 
Con esta fortaleza que tu amada presencia 
En mi corazón ha florecido... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma    Y    Javier 
  
Junio 18 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te Amo 
En un susurro enamorado 
Que te lleva toda la fortaleza 
Que en mi corazón ha crecido 
Gracias a tu presencia en mi vida amor mío... 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
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No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~*¿ME SIENTES A TU LADO MI AMOR?*~*~*

  
  
*~*~*  ¿ME SIENTES A TU LADO MI AMOR?  *~*~* 
  
Cuando solo te sientes cariño 
Cierra tus ojitos de cielo 
Y escucha mi voz que te habla con amor 
En cada elemento que Dios ha creado 
  
Escucha mi amor el trinar del canario 
Que te lleva mil "te amo" 
Suaves y melodiosos 
Que nacen desde el fondo de mi corazón 
  
Siente la calidez del sol por la mañana 
Es mi caricia que temprano llega a tu alma 
Te abraza y acompaña 
Siente siempre mi amor en tu alma 
  
Mira la hermosa estampa 
Que cada día que amanece 
Dios te regala 
Es en respuesta al ruego de mi alma 
Que cada día en una plegaria entrego 
Para que el Creador haga bella tu realidad 
Siénteme a tu lado mi amor 
Disfrutando del hermoso amanecer 
  
Cierra tus ojitos mi niño 
Recibe mi presencia en tu alma 
Que ella te dice cada día 
Que esta mujer te ama 
Y quiere estar a tu lado 
Sin importar tiempo ni espacio 
  
Siénteme a tu lado cariño 
No desfallezcas mi niño 
Que hoy y siempre estoy a tu lado 
¡¡Para entregarte mi corazón enamorado!! 
  
Solo quiero amor mío 
Que en cada momento de día 
Sientas que estoy a tu lado 
Con todo lo hermoso de este día 
Que el Creador te ha regalado 
Porque mi alma te acompaña 
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Llevándote para siempre 
¡¡ Mi amorosa compañía !! 
  
  
Te amo Coronel de  mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti mi cielo 
Con este inmenso amor que por ti tengo 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 19 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso. 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que mi alma te entrega cada noche 
Para que siempre mi amor 
Me sientas a tu lado cariño 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   BESITOS DE CHOCOLATE   *~*~*

  
  
*~*~*   BESITOS DE CHOCOLATE   *~*~* 
  
Un besito de chocolate voy  a darte 
Para que de mi no puedas olvidarte 
  
Con besitos de fresa  acariciare tu alma 
Para que cada noche me sueñes en tu cama 
  
Para que cada noche en tus sueños me hagas el amor 
Llenaré tu piel de dulces besos llenos de color 
  
Para que a cada momento me sientas  a tu lado 
te entregaré besitos de un exquisito helado 
  
Besitos de dulce miel 
Para que recuerdes el sabor de mi piel 
  
Besitos de arroz con leche te voy a dar 
Y asi nunca de mi te vas a separar 
  
Un besito que no tenga fin 
Te hago llegar mi amado Querubín 
  
Siente como te beso a cada momento 
Y vamos juntos a vivir al firmamento 
  
Besos suaves que a tu alma llegan 
Para entregarte mi mas lindo amor 
Llevan mucho sabor y color 
y a tu lado me sientes 
  
Besitos de dulce mandarina 
Para ti   ¡¡ amor de mi vida!! 
  
Besitos de rico mango  saboreas 
Cuando mis  labios en los tuyos deseas 
  
Besos, dulces besos quiero entregarte 
De sabores y sentimientos 
Que lleven a ti 
Estas ganas que tengo de amarte 
  
  
Besos de todas formas y sabores 
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De todos tipos y colores 
Recibe esta y todas las noches 
Que con  amor te entrego 
¡¡ uno y mil besitos de chocolate!! 
  
Como una dulce ardillita 
Llego hasta tu casita 
Te entrego dulces besos de chocolate 
En tu rica y suave boquita.. 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como cada noche 
Todas mis bendiciones 
Que llegan hoy a ti 
Con un dulce beso de chocolate 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 20 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
  
Te amo 
En un dulce y suave beso 
Que hoy a tu alma entrego 
Con ese sabroso sabor 
Que quiero dejar en tus labios 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   SUSURROS   *~*~*

  
  
*~*~*   SUSURROS   *~*~* 
  
Suaves susurros llegan a tu alma 
Cada noche al cerrar los ojos 
Sientes mi voz en tu corazón 
Que te dice cuanto te amo 
y siempre estoy a tu lado cariño 
  
Susurros mágicos que te entregan 
Este amor infinito que por ti siento 
Susurros directos a tu alma 
Que te dicen que mi alma te ama 
  
Susurros apasionados que llegan a tu piel 
Que te incitan a amarme cada noche 
Despiertan tus instintos 
Y me amas plenamente 
disfrutando tus sueños 
  
Susurros que escuchas con tu alma 
Y recibes en tu corazón 
Acariciando tus sentimientos 
Y besando suavemente tu amor 
  
Susurros que acarician tu piel 
Besan suavemente tu corazón 
Fortalecen tu alma 
Y entregan integro mi amor 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a tu alma 
Con susurros de mi corazón 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y    Javier 
  
Junio 21 del Dos mi trece 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche entrego a tu alma 
Para que siempre me sientas a tu lado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   MI REFUGIO   *~*~*

  
  
*~*~*   MI REFUGIO   *~*~* 
  
En esta noche frente a mi ventana 
Mirando el estrellado firmamento 
Imagino tu presencia mi lado 
Y entonces en mi refugio te siento 
  
Hermoso paraíso nos acoge 
Solo tú y yo frente a la creación 
Vivimos instantes llenos de emoción 
Acaricias integro mi cuerpo 
Y vivimos momentos plenos de pasión 
  
Miramos extasiados esta hermosa estampa 
Cuando tomas mi mano tu emoción transmites 
A mi enamorado corazón que por ti late 
Y soñamos en un mundo sin guerras y en paz 
  
Tantas veces hemos ansiado estar aquí 
Dulce refugio que nos cobija con amor 
Nos regala instantes largamente ansiados 
Y nos lleva a vivir esta noche enamorados 
  
Oh cariño mío 
Escuchas el dulce murmullo del mar 
Que con su melodiosa voz 
Nos incita al amor bajo la luna 
  
Ven cariño acaricia mi piel 
Siente la emoción que tengo por ti 
Deposita en mí tu sufrimiento 
Y deja que te llene de este hermoso sentimiento 
  
Vibra al contacto de mis manos 
Que caricias suaves en tu piel depositan 
Entregándote esta hermosa noche 
Este deseo que a mi alma excita 
  
Mi niño adorado 
Hemos al cielo arribado 
Tus diestras manos han iluminado 
El cielo de mi ser en un segundo 
  
Miras mis ojos emocionados 
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Y te sientes feliz de haberme amado 
Esta hermosa noche estrellada 
Nos ha regalado el maravilloso momento 
Tantas veces soñado 
  
Dulce refugio 
Acoge nuestros sueños 
Cobija nuestra desnudez 
Y acaricia nuestras almas 
Con tu hermosura sin igual 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy te llevan a sentirme 
A tu lado en el hermoso refugio del amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 22 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta hermosa noche 
No regala este 
Dulce refugio por nosotros 
Tantas veces soñado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  TUS BRAZOS SON MI PUERTO  *~*~*

  
  
*~*~*  TUS BRAZOS SON MI PUERTO  *~*~* 
  
T     engo que decirlo mi amor 
U    na vez soñé que a puerto llegaba 
S     ueño que al conocerte se cumplió 
  
B    uscaba calidez y comprensión 
R    ogaba a Dios y repentinamente 
A    pareciste y al mirarte la magia resultó y 
Z    az!! ...¡¡ de ti me enamoré !! 
O    leaje inusitado en el mar de mi alma sucedió 
S     ueños hechos realidad comencé a vivir 
  
S     ubi a tu barca confiada y llena de ilusión 
O    las de felicidad rondaban mi alma 
N    ada se comparaba con esta hermosa emoción 
  
M   i corazón ocupaste en ese instante 
I     nfinito es este amor que tengo 
  
P    uerto seguro tengo en tus brazos 
U    n amor único es el que vivimos 
E    stamos separados y sin embargo 
R    eimos, lloramos y nos amamos 
T     an intensamente que hoy mi amor 
O    yes mi voz en un susurro... ¡Te amo Javier! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta noche llegan a ti mi amor 
Acompañadas de una caricia en tu alma 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 23 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En al espera de tu regreso 
  
Te amo 
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En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti mi amor 
En este mar de amor 
En el que tus brazos son mi puerto 
Y tu mi cielo.. 
¡¡ Tu eres mi destino !! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   TENGO CELOS?.  ¿ CELOS ?   *~*~*

  
  
*~*~*   TENGO CELOS....  ¿ CELOS ?   *~*~* 
  
Tengo celos del sol 
Que cada mañana 
Te despierta cálidamente y 
Con su luz acompaña tu día 
Entregándote  fuerza y armonía 
  
Tengo celos del agua 
Tibia de  tu diario baño 
Que acaricia tu piel 
Calidamente y te regala su suavidad 
  
Tengo celos del viento 
Que besa suavemente tu cara 
Cuando al andar en la batalla 
Sientes que refresca tu tez acalorada 
  
Tengo celos del pájaro 
Que con su trino melodioso 
Acaricia tu alma con su canto 
Y llena tu alma de aliento 
  
Tengo celos de la luna 
Que cada noche te mira 
Y a ella cuentas que me extrañas 
Y le dices cuanto me amas 
  
¿ CELOS ? 
  
No puedo tener celos 
Si ese sol que cada mañana 
Te regala rayos calidos de luz 
Te recuerda mi cercanía en tu piel 
Y te sientes abrazado por mi ser 
  
No puedo tener celos 
Si esa caricia calida del agua tibia 
Te hace sentir mis manos acariciando 
Tu cansado cuerpo y sientes 
Mi masaje sobre tu piel 
  
No puedo tener celos 
Si ese viento fresco en tu carita 
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Si son besos que te entrego a cada momento 
Con mi querido mensajero el viento 
Que se apiada de nuestra lejanía 
Y nos acerca y te besa cada día 
  
Celos tontos siento del pajarito que te canta 
Si a el he encomendado que te entregue 
Los susurros de mi alma 
Que te dicen cada noche 
¡¡ te amo locamente vida mía!! 
  
No puedo sentir celos de la luna 
Si ella es tu confidente cada noche 
Y me dice tus temores 
Te lleva mis versos de amor 
Y me entrega los suaves y apasionados besos 
Que cada noche a mis labios envías 
Con ella nuestra querida 
¡¡ Luna mensajera !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con todo lo que tengo para darte 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 24 del dos mil trece 
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche entrego a tu alma 
Con la presencia de nuestra 
Querida cómplice la luna... 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 ¿ SABES DE QUE TENGO GANAS ?

  
  
¿ SABES DE QUE TENGO GANAS ? 
  
Tengo ganas de irme 
Refugiarme en los rayos de la luna 
Escuchar la voz del mar 
Y dormir por muchos días 
Para sentir que contigo a mi lado puedo soñar 
  
A veces también tengo ganas 
De dejar de estar aquí 
Para poder así 
A tu lado llegar 
Y abrazarte mi amor 
Besarte suavemente 
Y protegerte de todo mal 
Y nunca más separarnos 
Y vivir a tu lado sin sufrir 
  
Tengo ganas de irme 
Porque te extraño 
Y quiero estar a tu lado 
Pero no me voy 
Porque te espero... 
  
Te necesito a mi lado 
Ya no quiero soñarte 
No quiero sentirte en el viento 
No quiero besarte en mi almohada 
Quiero que mi corazón vuelva a latir 
Porque estas a mi lado por fin 
  
Te amo infinitamente 
Pero también 
Te  extraño desesperadamente 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe esta noche todas mis bendiciones 
Con este desesperado grito de mi alma 
Que con fuerza te llama 
Para que me abraces 
Y no me sueltes nunca cariño 
  
Háblame hoy en un susurro 
Acaricia mi alma con tu voz 
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Y haz a mi corazón feliz 
Al escuchar el susurro de tu alma 
En mi corazón enamorado 
  
Junio 25 del dos mil trece 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Hoy abrázame tú cariño 
Que te necesito tanto mi niño... 
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 *~*~*   SI ESTUVIERAS AQUÍ   *~*~*

  
  
*~*~*   SI ESTUVIERAS AQUÍ   *~*~* 
  
Si estuvieras aquí mi amor 
Cada mañana tus labios besaría 
Para que al abrir tus ojos a la vida 
Sientas la dulzura de mi amor por ti 
  
Si estuvieras aquí mi amor 
Suaves caricias en tu cuerpo depositaría 
Para que la calidez de mis manos 
Te haga olvidar la dureza de la batalla 
  
Si estuvieras aquí mi amor 
En un susurro a tu oído te diría 
¡¡ te amo infinitamente cariño!! 
Para que la armonía de mi voz 
Te haga olvidar la explosión de tu arma 
  
Si estuvieras aquí mi amor 
Con pasión te amaría cada noche 
Acariciaría tu piel con ardiente pasión 
Y te incitaría a amarme sin compasión 
  
Si estuvieras aquí mi amor 
Cada noche bajo la luz de la luna 
Un poema te escribiría 
Y suavemente en un susurro 
En tu oído lo declamaría 
Para que tu en tu corazón 
Lo guardes para siempre mi amor 
  
Si estuvieras aquí mi niño 
Suaves caricias en tu carita depositaría 
Y besos de miel en tus labios dejaría 
Para que sientas siempre mi amor en tu piel 
Y mi dulzura en tus labios de miel 
  
  
Si estuvieras aquí vida mía 
Mi alma entera te entregaría 
Y a tu vida llevaría 
La más hermosa alegría 
Que quiero entregarte vida mía 
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Si estuvieras aquí mi amor 
A cada instante te abrazaría 
Mil besos apasionados te daría 
Y en un segundo te seduciría 
Invitándote a poseerme noche y día... 
  
Si estuvieras aquí mi amor 
Cada mañana y cada noche 
En un susurro te diría 
¡ Ha valido la pena la espera ! 
porque tu amor mío eres  
el mas hermoso regalo  
¡ Que de Dios he recibido ! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti mi amor 
Con las ganas inmensas que tengo 
De que estés aquí a mi lado vida mía 
  
TAMHMF... TQDE..  I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 26 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta noche te entrega 
El deseo inmenso que tengo 
De amarte plenamente y sin medida 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~*ESTE  BESO  ES  PARA  TI  MI AMOR *~*~*

  
  
*~*~*ESTE  BESO  ES  PARA  TI  MI AMOR *~*~* 
  
  
E     ste beso nace de mi corazón 
S      ientelo en el tuyo cariño 
T     iene la inocencia de un niño 
E     sperando con ilusión al santo niño 
  
B     eso suave y delicado 
E     entregado con todo mi amor 
S      obre tus labios con un sentido 
O     sado y atrevido 
  
E     s  como suave brisa 
S      obre la calidez de la noche 
  
P     uente entre dos almas 
A     lejadas por la distancia 
R     ecibiendo con cariño 
A     lma vida y corazón 
  
T     engo en mi corazón 
I      nfinito amor para ti... 
  
M    iremos al cielo 
I      maginándo que juntos estamos 
  
A     cariciamos suavemente nuestras manos 
M    ira mis ojos enamorados 
O     ye mi corazón que a cada latido 
R     epite tu nombre con infinito amor 
  
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que llegan a ti mi niño 
Con este beso que nace de mi corazón 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Junio 27 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te  amo 
En un susurro enamorado 
Que te entrega cada noche 
Este dulce beso 
Que te lleva mi amor entero 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !!
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 *~*~*   CUANDO YO ME  MUERA   *~*~*

  
*~*~*   CUANDO YO ME  MUERA   *~*~*  

 

 
Cuando yo me muera... 
moriré amándote como siempre ha sido 
y soñando en tu regreso 
si es que nunca pude verte... 
soñaré que a mi lado estas y me abrazas 
en ese trance desconocido por todos 
y mi alma fortaleces de tu presencia 
  
Cuando yo me muera... 
soñaré con los besos que no me has dado, 
la suavidad de tus labios posados en los míos 
ese dulce sabor de miel que regalas a mi piel
 y con las veces que he imaginado 
posar mis labios en los tuyos... 
saborear el dulce sabor de tu piel 
con suaves besos de miel 
y hacerte feliz con la calidez de mi boca 
que a amarte te provoca 
  
Cuando yo me muera... 
soñare con las caricias que no te he entregado 
y con la suavidad de tus manos en mi piel 
que ansiosa espera tu contacto 
soñare que te acaricio plenamente 
regalándote calidez y amor 
en esa dulce caricia de amor 
  
Cuando yo me muera... 
soñare con la mirada dulce de tus ojos 
que no se ha posado sobre la mía 
y con ese reflejo que deseo 
poder ver de mi en tus ojos de mar 
inundando mi alma de emoción 
al poder ver los secretos de tu corazón 
  
Cuando yo me muera...
 soñare con el latir de tu corazón 
que me dirá TE AMO a cada latido 
esperando la respuesta del mío 
que no podrá hablarle 
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porque de amor ha fallecido... 
  
TE AMO PARA SIEMPRE... 
MAS ALLA DE LA MUERTE... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe  mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti  mi amor 
Con el deeo que tengo de abrazarte 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 28 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que mi alma te entrega 
Cada noche vida mía 
Con este inmenso amor 
Que tengo para ti 
Y Que es para siempre 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*  ¡ OTRA VEZ !   *~*~*

  
  
*~*~*  ¡ OTRA VEZ !   *~*~* 
  
Ven cariño ámame otra vez 
Toma mis manos y acércame a ti 
Poco a poco acaricia mi piel 
Que vas incendiando de emoción 
  
Retira lo que separa de tus manos 
Mi excitada piel 
Lleva lejos lo que me cubre 
Y memoriza mi cuerpo para siempre 
  
Cada centímetro de mi anatomía 
Recorre con tus manos 
Y memoriza mis reacciones 
Al sentir de tu piel la cercanía 
  
Acaricia mi espalda con ternura 
Haz que vibre de emoción 
Al sentir la suave y tersa caricia 
Que tus manos entregan a mi piel 
  
Recorre suavemente mis senos 
Siente su reacción a tu caricia 
Y regálame la maravillosa sensación 
De sentir la calidez de tus caricias 
  
Reconoce mi reacción al sentirte 
atesora mi mirada al recibirte 
recuerda mi respiración acelerada 
Y reconoce lo que quiero darte esta noche 
  
Bésame suavemente 
Recorre integra mi piel 
Regálame besos de miel 
Que quiero sentirte plenamente 
  
Ahora disponte a recibir mis caricias 
Invítame a incitarte al amor 
Deja que recuerde en tus brazos 
Lo que tú quieres que te regale 
Cada vez que te amo sin medida 
  
Poco a poco mi rosa va derramando mieles 
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Que preparan tu triunfal entrada 
Acércate ya que te deseo 
Y en mi interior te quiero 
  
Así, suave y tiernamente 
Ingresa a la profundidad de mi rosa 
Y recibe la calidez de mi interior 
Que te aguarda con fervor 
  
Iniciemos el hermoso baile del amor 
Poco a poco incrementemos 
Este hermoso ritmo que me invitas a bailar 
Enséñame el amor en este instante 
Deja en mi rosa encendida 
La simiente de tu cuerpo 
Hazme vibrar al sentirte pleno 
En mi cuerpo sin medida 
  
Hazme tuya esta noche 
recórreme sin censura 
Y regálame para siempre 
El exquisito sentimiento del amor 
que hace tanto no sentimos 
  
has recordado ahora mis reacciones 
recuperaste todas mis emociones 
  
Me has regalado increíbles sensaciones 
Que guardaré para siempre en mi corazón 
  
Recuerda cada centímetro de mi piel 
No olvides mi emoción al sentir tus besos de miel 
Atesora para siempre mi calor interior 
Y recuerda que esta noche como siempre 
Todos mis sueños y anhelos 
 ¡¡ Han sido para ti otra vez !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti 
Con el deseo que tengo 
de ser tuya 
¡¡ otra vez !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 29 del dos mil trece 
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Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
que suave a tu oido llega 
invitándote mi amor 
a amarme otra vez 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   CADA LETRA   *~*~*

  
  
*~*~*   CADA LETRA   *~*~* 
  
Cada letra que de mi corazón dicta 
Lleva algo especial para ti 
  
Cuando escribo que te amo 
Mi corazón quiere acariciar tu alma 
Llenarla de mi presencia 
Y abrazarte en la distancia 
  
Siente cada noche 
Este amor profundo 
Que quiere a tu alma llegar 
y con caricias te desea acompañar 
  
Un abrazo cálido te regalo 
En un poema enamorado 
Suave y dulce como ninguno 
Que te lleva este amor profundo 
  
Un beso apasionado e incitante 
Con el deseo que tengo 
De sentirte nuevamente 
regalándome amor intensamente 
Cada vez que escribo recordando 
Tus  manos en mi piel 
Y tu virilidad dentro de mi 
En esas hermosas, dulces 
¡¡ Dulces noches hemos vivido !! 
  
Este amor infinito que tu conoces 
Sabes que no cambiará 
Aún cuando existan mil tentaciones 
Que a mi alma quieran enamorar 
  
Besos, susurros, miradas enamoradas 
Caricias incitantes y deseosas 
Llegan cada noche a tu morada 
Y a tu alma llevan de mi corazón las rosas 
Suaves y sabrosas que te entrega 
Cada letra que para ti escribo 
  
  
Cada letra que te escribo 
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 lleva a tu corazón  
un te amo en un susurro 
 que acaricia tu alma con amor... 
 Una caricia suave en tu piel  
Que te entrega mi alma entera
 mil te amo suavemente  
Que a tu oído pronuncio 
 con todo este amor  
Que por ti habita en mi corazón 

 Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como todas las noches 
Mis amorosas bendiciones 
Que te entrego con amor 
Con cada letra de mi corazón... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Junio 30 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
¡ Te amo ! 
  
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con cada letra enamorada 
Que de mi corazón escribo para ti 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
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 *~*~*   SOLO QUIERO? *~*~*

  
  
*~*~*   SOLO QUIERO... *~*~* 
  
  
Solo quiero amor mío 
Estar a tu lado en la batalla 
Protegerte para poder librarla 
Hacerte sentir mi amor 
En cada bala que de ti debe salir 
  
Solo quiero amor mío 
Abrazarte en esta triste noche 
Que pasas en el piso extranjero 
Y decirte al oído 
No desesperes cariño 
Que todo esto es pasajero 
Y pronto a tu patria has de volver 
  
Solo quiero amor mío 
Un beso suave depositar en tus labios 
Endulzar con la calida miel de mis besos 
La amarga realidad que vives 
Y dejar en tu alma 
El exquisito sabor de mi amor infinito 
  
Solo quiero amor mío 
A tu corazón acariciar 
Con letras lindas de mi alma 
Que mi corazón te quiere regalar 
Para que nunca olvides 
Que integro mi ser te ama 
  
Solo quiero amor mío 
Tu mano suavemente tomar 
Para guiarte en el sendero triste y solitario 
Que la vida te ha impuesto sin preguntar 
Y llenar tu alma de esperanza sin igual 
  
Solo quiero amor mío 
Estar a tu lado en todo momento 
Que recuerdes este amor que por ti siento 
Y que por ti aguardo con ilusión 
El maravilloso momento de nuestro reencuentro 
  
Solo quiero amor mío 
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Abrazarte con amor 
Acariciarte con cariño 
Protegerte con mi oración  
Ser tu angel del amor 
Y besarte con pasión desenfrenada 
Para que todo lo que has vivido 
En tu recuerdo se convierta en nada.. 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que llegan a ti mi cielo 
Con todo este inmenso amor que para ti tengo 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 1 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que mi corazón te entrega 
¡¡ Con todo lo que quiero entregarte  Amor Mío !! 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado!! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida 
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 *~*~*   LA LUNA TU  Y  YO   *~*~*

  
  
*~*~*   LA LUNA TU  Y  YO   *~*~* 
  
Es de noche y ella brilla como ninguna 
Su luz ilumina tu triste realidad 
Gracias a ella no sientes soledad 
Porque mi corazón te acompaña 
con esa hermosa luna 
  
Es de noche en la llanura 
Recostado sobre la hierba estas 
Miras fijamente a la luna 
Y le pides me entregue tu amor 
  
Bella luna que lo puedes ver 
Dile que no desespere en su acontecer 
Haz que luche sin miedo que lo acompaña mi amor 
Que yo lo espero con esta maravillosa ilusión 
  
Ella te  mira con dulzura 
Poco a poco va acabando con tu amargura 
Sientes en tu alma esa suave lozanía 
Que te hace olvidar mi lejanía 
  
Le susurras versos de amor 
Que salen de tu corazón 
Y le encomiendas que los entregue 
A mi alma que tanto te quiere 
  
Me habla en el silencio 
Cada pálido rayo me entrega tu amor 
Su reflejo me llena de emoción 
Porque te siento en mí tu exquisito sabor 
  
Cada noche ella con amor nos mira 
Nos habla con su hermosa luz 
No deja que la vida nos deprima 
Y nos regala esta hermosa ilusión 
  
Acaricias mi alma con amor 
Con cada rayo de su tenue luz 
Yo te entrego mi alma sin temor 
Porque se que tu vienes en su luz 
  
Te regalo mil besos de mis labios 
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Que a tu alma son entregados 
 por tan hermosa luna 
Y te dice que yo te amo 
como nunca lo ha hecho ninguna 
Que te amo sin medida 
y que espero tu regreso con ilusión 
  
Esta noche tan cerca nos sentimos 
y una hermosa charla de amor vivimos 
Porque juntos hemos conversado 
¡¡ La luna. Tu y yo amor mío !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti mi amor 
Con la hermosa luna que nos acompaña 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 2 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche a tu corazón llega 
Con la mas dulce mensajera 
Nuestra cómplice 
La hermosa Luna 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   TE VOY A HACER EL AMOR   *~*~*

  
  
*~*~*   TE VOY A HACER EL AMOR   *~*~* 
  
Te voy a hacer  el amor 
Con miradas enamoradas 
Que acaricien tu alma 
Y le regalen para siempre 
Esa sensación de compañía 
  
Con silencios que al corazón abracen 
Que te regalen dulces sensaciones de amor 
Y llenen tu alma de la deliciosa sensación 
De sentirte amado sin condición 
  
Con dulces caricias en tu piel 
que te lleven a alcanzar el placer 
que mi amor puro te regala 
y de ternura hace gala 
  
Con letras apasionadas 
Que tus ojos leerán ávidamente 
Tus sensación crecerán rápidamente 
Y tu sentirás cada parte de tu piel erizada 
  
Te voy a hacer el amor 
Con lo mas bello de mi ser 
Para entregarte sin medida 
Cada momento de mi vida 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti 
Con todo ese amor que no tiene fin 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 3 del dos mil trece 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
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Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta noche llega a ti 
Con todo este amor 
Que por ti en mi alma ha florecido 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida 
Porque el amor verdadero no tiene medida
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 *~*~*   SINFONIA DE AMOR   *~*~*

  
  
*~*~*   SINFONIA DE AMOR   *~*~* 
  
Bésame suavemente
 inunda mi corazón de ilusión
 y mi cuerpo de pasión
 recorre poco a poco con tus labios
 la totalidad de mi anatomía
 e inunda mi alma
 de esta bella sinfonía
 que tus labios suaves
 interpretan en el alma mía... 
  
Suave sinfonía has compuesto 
En mi cuerpo que por ti vibra 
Emitiendo notas armoniosas 
Al sentir de tus manos el contacto 
  
Interpreta tu más hermosa sinfonía 
Llenando mi piel de dulces notas 
Que esta noche en mi cuerpo estrenas 
Llegando al estrellato de la pasión 
  
Recorre con tus artísticas manos 
Las cuerdas de mi cuerpo 
Que al contacto de tu armonía 
Emiten las más dulces melodías 
  
Susurra en mi oído cada nota 
Que tu corazón componga 
Y haz que mi alma recorra 
Integra la escala musical 
  
Corcheas, notas blancas 
Negras y armonías 
Todas ellas hemos interpretado 
Ahora suavemente 
En mi rosa interpreta 
El mas hermoso mi bemol 
Que ella ansiosa espera 
El dulce latido de tu inspiración 
  
Dulcemente regala a mi interior 
Tu hermosa sinfonía 
Que esta noche sin igual 
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Ha sido y será para siempre mía 
  
Arrullas mi alma con tu música 
Llenas mi piel de caricias 
Y me llevas a soñar en armonías 
Que emite tu cuerpo que de amor vibra 
  
Sinfonía de dos cuerpos 
Que se aman en dulces notas 
Que el amor inspira 
Llevando a las almas 
A alcanzar la más hermosa 
¡¡ Sinfonía de amor ¡! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta noche llegan a ti 
Con la dulce voz de mi alma enamorada 
  
TAMHMF.. TQDE... I 
  
Irma   Y    Javier 
  
Julio 4 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta hermosa noche 
Llega a tu alma acompañado 
De las más dulces notas de amor 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   ¿ COMO EXPLICAR ?   *~*~*

  
  
*~*~*   ¿ COMO EXPLICAR ?   *~*~* 
  
¿Como explicar? 
 lo que en mi alma siento 
Si esto es algo que nunca antes he vivido 
Quiero estar a tu lado mi cielo 
Sin importar el peligro prometido 
  
¿Como explicar? 
que a cada momento 
Hago poemas en mi mente 
Llenando mi alma de tu presencia 
Inundando tu alma de amor 
Y cada noche dulces letras 
Te entrego con amor 
  
¿Como explicar? 
 que sin mirar y sin tocar 
Acaricio con la ilusión de una niña 
Todo lo que a tu lado me trajo alegría 
Disfruto en mi alma tu dulce compañía 
Y sueño que suaves besos acarician mi piel 
  
¿Como explicar? 
que cada noche hago confesiones a la luna 
Ella que me entiende como ninguna 
Escucha con atención mis confidencias 
Y me alienta en mis desesperanzas 
  
¿Cómo explicar? 
que cada mañana canto 
Esas románticas y hermosas canciones 
Que cantaste a mi oído suavemente 
Haciendo feliz mi alma enamorada 
  
¿Como explicar? 
qué es lo que me pasa 
Si no tengo las palabras precisas 
Para decir con toda certeza 
Lo que a mi corazón ahora acaricia 
  
Solo puedo decir sin temor a equivocarme 
Que esto que en mi corazón tengo 
Nada puede ocupar tan hermoso sentimiento 
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Porque esto que por ti siento 
Solo puede ser que de ti... 
¡¡ Estoy enamorada !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta  noche y para siempre 
Te entrego con mi mas dulce amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 5 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día mas 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta y todas las noches 
Llega a ti amor mio 
Con este inmenso amor que por ti siento 
  
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*    ESTA NOCHE QUIERO?   *~*~*

  
  
*~*~*    ESTA NOCHE QUIERO...   *~*~* 

 
Ven cariño que esta noche quiero 
Abrazare suavemente 
Dulces caricias regalarte 
Para que de la guerra puedas olvidarte 
Y sientas mi amor plenamente 
  
Ven cariño que esta noche quiero 
Entregarte mi alma en un suave beso 
que llene tu corazón de embeleso 
y te acompañe  por el mundo entero 
  
ven cariño que esta noche quiero 
susurrar en tu oído mil te amo 
que recuerdes este amor que nos damos 
para que nunca te rindas en esta soledad 
  
Ven cariño que esta noche quiero 
Derrotar con un beso 
Esta distancia cruel que nos envidia 
Sin saber que es lo que nos da vida 
Y alimenta este inmenso amor 
  
Ven cariño que esta noche quiero 
Cobijar tu soledad con mi recuerdo 
Que lleves en tu alma mis miradas 
Que te hacen seguir en la lucha diaria 
  
Ven cariño que esta noche quiero 
Estar a tu lado a pesar que no me veas 
Besarte suavemente aunque no me sientas 
Decirte en un susurro que te amo  
sin importar que no me escuches 
Amarte locamente aunque no lo notes 
Esta noche quiero amor mío 
¡¡ Estar a tu lado y con amor acariciar tu alma !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada dia llegan a ti mi amor 
Con la fuerza del deseo que tengo 
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Por volver a verte cariño 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 6 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con la ayuda de la hermosa luna 
Para llevarte este amor 
Que en mi corazón tú has inspirado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   INOLVIDABLE?(UNFORGETTABLE)   *~*~*

  
  
*~*~*   INOLVIDABLE...(UNFORGETTABLE)   *~*~* 

 
Inolvidable 
Ese bello momento que llegaste a mi vida 
Iluminando mi gris existencia 
  
Inolvidable 
La caricia que tu dulce voz 
En ese susurro que me conquistó 
  
Inolvidable 
Ese primer contacto con tu mano 
Acariciando suavemente la mia 
  
Inolvidable 
Ese paseo por el parque 
Platicando nuestros sueños 
  
Inolvidable 
Tu mirada enamorada 
Posada en mis enamorados ojos 
  
Inolvidable 
Cada canción que al oído me cantaste 
Acariciando con amor mi enamorado corazón 
  
Inolvidable la dulce sensación 
de tu cuerpo desnudo junto al mío 
  
Inolvidable 
tus dulces y tiernos labios 
Besando con amor mi sedienta boca 
  
Inolvidable 
Tu caricia en mi espalda 
Llenando de pasión mi alma enamorada 
  
Inolvidable 
El momento de verte partir 
Entre lágrimas y buenos deseos 
Pedir al creador tu bienestar 
Y tu pronto retorno 
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Inolvidable esa ultima vez que platicamos 
Cuando mi alma con tu luz volviste a iluminar 
Y mis manos quisieron acariciarte 
Y mi voz deseó acompañarte 
  
Inolvidable mi amor eres tú 
Porque has hecho que para mí 
Tu sola presencia ilumine mi vida 
Llenando de ilusión mi enamorado corazón 
  
Inolvidable 
Es este hermoso amor 
Que por ti en mi corazón nació 
Y para siempre vivirá 
Aún cuando Dios me deje en soledad 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que todos los días pido a la Luna 
Que te entregue con cada rayo 
Que tu oscura noche ilumina 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 7 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada día me recuerda 
Que tú amor mío 
Eres para mi Inolvidable... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*    EXTRAÑO   *~*~*

  
  
*~*~*    EXTRAÑO   *~*~* 
  
Tus labios suaves en mi piel 
Tus manos calidas en las mías 
Tu voz amorosa en mi oído 
Tus ojos divertidos que me incitan 
Tus actos imprevistos que me encantan 
  
Extraño nuestras conversaciones 
Largas, amenas, románticas y divertidas 
Extraño la dulce sensación de tenerte a mi lado 
Extraño las travesuras que planeábamos 
Esas que nos convertían en cómplices 
Y a nuestra infancia nos regresaban 
  
Extraño ese baile de cada noche 
Cuando tú me abrazabas suavemente 
Yo recargaba mi cabeza en tu pecho 
Y escuchaba la voz de tu corazón enamorado 
Llenando mi alma de tu amada presencia 
  
Extraño abrazarte al amanecer 
Decirte que te amo con un beso 
Recibir tu primera mirada cada día 
Y comprobar que todo en mi es alegría 
Por solo tenerte a mi lado vida mía 
  
Extraño escuchar tu voz en melodía 
Que me hace emocionar cada día 
Extraño hacer para ti la comida 
Y saber que la comes con alegría 
  
Extraño tu presencia en mi vida 
Solo en mi vida la extraño 
Porque en mi corazón alma mía 
Vives para siempre haciéndome vivir con alegría 
  
Anda mi amor llena mis días de alegría 
Porque tengo certeza vida mía 
Que un día volveremos a vivirlo sin medida 
Cariño... 
 ¡¡ Cuánto te amo vida mía !! 
  
Vivamos esta noche nuevamente 
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Ese suave baile acostumbrado 
Abrázame con amor y suavemente 
bailemos este dulce canción 
que acaricia con sus notas 
nuestros corazones enamorados 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti 
con mi deseo que vuelvas pronto amor mío 
  
TAMHMF... TQDE.. I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 8 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Llevándote mi alma entera 
Para que tú mi amor 
¡¡ nunca me extrañes cariño !! 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   TE AMO JAVIER   *~*~*

  
  
*~*~*   TE AMO JAVIER   *~*~* 
  
T    e  amo... 

 
E    namorada de ti vivo 

 
  
A    nsío tanto tu regreso 

 
M   iro al cielo y una hermosa 

 
O    ración nace de mi corazón 

 
  
J     avier, mi amor 

 
A    corta ya la  distancia 

 
V    ivamos nuestra vida 

 
I     niciemos en seguida 

 
E    este nuestro camino de amor 

 
R    ogando a Dios no separarnos más 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti 
Acompañadas de mi amor infinito 
  
TAMHMF... TQDE..  I 
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Irma   Y   Javier 
  
Julio 9 del dos mil trece 
  
Amor  mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con todo lo que este maravilloso amor 
Que en mi corazón por ti se ha inspirado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   BESO   *~*~*

  
  
*~*~*   BESO   *~*~* 

 
Ósculo... 
Que nombre tan frío 
Para describir esa hermosa sensación 
Tan cálida para el corazón 
  
Beso... 
Hermosa forma de describir 
El encuentro de dos almas 
Al contacto de los labios enamorados 
  
Besos... 
Cada uno regala al compañero 
el alma de quien con amor lo entrega 
haciendo que los dos al cielo vayan 
y se acompañen de las estrellas 
  
Besitos 
suaves, tiernos,  cortos y hasta inocentes 
dulce sensación para el corazón 
que incita a los amantes 
a amarse hasta perder la razón 
  
Hoy amor mío 
Es día de besarte 
Solo cierra tus ojos 
Y siente mis labios en los tuyos 
  
No existe la distancia 
Entre nuestras almas no hay nada 
Que las separe y aleje 
Este suave beso que en tus labios deposito 
Lleva como cada noche 
Este amor que por ti tengo y es infinito 
  
Te besaré toda la noche 
Con amor y suavemente 
En cada beso haré derroche 
De este amor que es para siempre 
  
Noche exquisita de dulces besos 
Siente en tu ser mi compañía 

Página 904/946



Antología de MIMISGG ^_~

Nada nos separa vida mía 
Esta noche estamos juntos 
Disfrutando alegremente 
Los besos de este divino torrente... 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe  mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta noche llegan a ti 
Con dulces besos de mi alma enamorada 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 10 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta noche llega a ti 
Con un torrente de besos 
Que te entrega dulcemente 
mi corazón enamorado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   ESTA NOCHE A MI LADO   *~*~*

  
  
*~*~*   ESTA NOCHE A MI LADO   *~*~* 

 
  
Esta noche cariño ven a mi lado, 
ven mi amor, toma tu lugar en nuestro lecho 
déjame abrazarte, sentirte a mi lado 
quiero saberte vivo amor mío 
  
Esta noche quiero abrazarte con todo mi amor, 
regalarte mil te amo susurrados en tu oído 
acompañarte en tus sueños para que vivas siempre conmigo 
y nunca solo te sientas amor mío 
  
Esta noche mi alma hermosa 
Déjame acariciar tu carita 
Decirte que a tu lado soy feliz 
No necesito nada más que tu compañía 
  
Esta noche con mis brazos 
Protegeré tu amado cuerpo 
Abrazaré tus miedos y angustias 
Y alejaré de ti los peligros 
  
Esta noche entre mis brazos 
Volverás a sentirte vivo 
Dejarás de sentir miedo 
y sentirás mi amor infinito 
  
Esta noche mi amor 
Quiero tenerte a mi lado 
Dejar de sentirte lejos 
y con mi cuerpo alejar de ti los peligros 
  
En esta noche a mi lado 
Soñaremos en la misma almohada 
Disfrutaremos nuestra calidez 
Y llegaremos al amanecer 
Abrazados con amor 
  
esta noche mi cielo 
tengo tanto miedo de perderte 
que solo quiero estar a tu lado 
y si por desgracia llega la muerte 
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solo pido que pronto me lleve 
para estar contigo para siempre 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llega a ti mi amor 
Acompañadas del inmenso amor que por ti siento 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y    Javier 
  
Julio 11 del dos mil trece 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta noche llega a tu corazón 
Con la fuerza de mi amor 
Acompañada de este repentino miedo 
Que a mi alma de temor ha inundado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   SUTILMENTE   *~*~*

  
  
*~*~*   SUTILMENTE   *~*~* 

 
A tu lado llego con el viento 
Sutilmente tu carita acaricio 
Refresco tu febril frente 
Y tus labios beso suavemente 
  
Esta noche en tus sueños me aparezco 
No sientes soledad porque en ellos estoy 
Sutilmente te acompaño esta noche 
Y del amor hacemos derroche 
  
Con la luz de la luna tu noche ilumino 
Cada rayo que te acompaña en el camino 
Sutilmente te lleva todo mi cariño 
Que te fortalece con amor mi niño 
  
Tomo con suavidad tu mano 
Sientes la calidez de mi piel 
Acariciándote sutilmente 
Sintiendo en tu corazón mi amor 
  
Sutilmente tomo tus temores 
Me los llevo lejos de tu corazón 
Sutilmente en tu corazón deposito 
Esa fe que me acompaña 
Y sientes suavemente el gozo 
De tenerme enamorada cada mañana 
  
Sutilmente en tu oído susurro 
Un TE AMO AMOR MÍO 
Sientes como tu piel se eriza 
Al saberme a tu lado vida mía 
Cuando escuchas de mi corazón 
La voz del alma mía 
  
Sutilmente me sientes llegar 
Tu alma de gozo se inunda 
Tu corazón sutilmente abrazo 
Y te fortalezco a cada paso 
Un suave beso en tu corazón deposito 
Dulce, tierno y enamorado 
Que te dice que siempre, siempre mi amor 
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¡¡ En esta lucha estaré a tu lado.!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre llegan a ti 
Con un beso enamorado 
Que sutilmente en tus labios deposito 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 12 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta noche sutilmente 
Te acaricia el alma 
Y te besa el corazón 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   ESTRELLAS    *~*~*

  
  
*~*~*   ESTRELLAS    *~*~* 

 
En cada estrella del firmamento 
Si te fijas bien mi niño 
Encontrarás una muestra de cariño 
Que mi alma te entrega en todo momento 
  
¿Ves cariño esa hermosa estrella? 
Si, esa, la que está cerquita de la luna 
La que es bella como ninguna 
Ella cada noche cuando  ves su brillo 
Te entrega mi alma de ti enamorada mi niño 
  
Si en la solitaria noche la estrellita del sur ves aparecer 
Siente en tus labios ese beso amoroso 
Que te entregan mis labios de tu amor deseosos 
Que sueñan con el momento en que has de volver 
  
En el cálido y suave ocaso 
Llega la linda y dulce estrella del atardecer 
A ella con confianza le pido 
Que te entregue mi más grande amor 
Acompañado de las dulces caricias 
Que en tu cuerpo quiero depositar 
Que te abrace con amor y sin cesar 
Para que siempre recuerdes 
 que a su lado he de permanecer 
  
Hermosa estrella del amanecer 
dile que mi amor solo pertenece a el 
haz que todo este día 
lo viva con alegría 
porque muy pronto juntos podremos ver 
tomados de la mano las hermosas 
¡¡ estrellas del firmamento !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti 
Con las hermosas estrellas del firmamento 
  
TAMHMF... TQDE..  I 
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Irma   Y    Javier 
  
Julio 13 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera del tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que esta y todas las noches 
Te entregan con amor 
Las estrellas del firmamento... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   SOLO PIDO A LA VIDA   *~*~*

  
  
*~*~*   SOLO PIDO A LA VIDA   *~*~* 

 
sabes?? 
  
... tu eres el único ser humano que quiero a mi lado.. 
quiero vivir mil cosas a tu lado.. 
  
quiero un amanecer en la hierba tomados de la mano 
mirando cómo Dios crea el nuevo día.. 
  
quiero un desayuno sencillo, 
huevos. Frijoles, pan tostado, 
quizá un refrescante jugo, un poco de leche, 
café calientito, galletas... 
pero a tu lado mi cielo, a tu lado... 
  
quiero una comida en nuestra casita.. 
chica pero nuestra, llena de amor e ilusiones, 
una comida quizá no muy rica 
pero cocinada con todo este amor que tengo para ti... 
  
quiero un atardecer a tu lado 
sentados en la puerta de nuestra casita, 
mirando como la luz del sol se extingue 
para dar paso a su amada imposible... la luna 
  
quiero mirar esa luna tomada de tu mano 
decirle con toda la emoción que me embarga 
Gracias por haber llevado todos mis besos de amor 
mis caricias de apoyo a este maravilloso hombre 
que Dios me regaló.. 
Gracias cómplice mía.. 
mensajera mía... gracias.. 
  
quiero... una linda noche, 
abrazados, disfrutando nuestra cercanía, 
que cada momento quede tatuado en el alma mía 
 sentir la suavidad de nuestros cuerpos, 
la maravillosa sensación de estar juntos para siempre... 
  
Quiero que soñemos en esta almohada 
que en mis noches de soledad ha tomado tu lugar.. 
que ha recibido mis besos de buenas noches 
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y me ha regalado tu calidez 
acompañándome a soñar 
en ese maravilloso futuro que quiero junto a ti... 
  
quiero abrazarte toda la noche 
hacerte sentir este inmenso amor 
que gracias a ti en mi corazón nació... 
  
  
quiero mi cielo.. 
terminar mis días a tu lado... 
 y cuando el ultimo suspiro llegue a mi alma... 
 pronunciar tu nombre para que entiendas 
que hasta después de la muerte 
seguiré amándote con locura 
te amo Javier... te amo mi amor ... 
  
solo pido... 
por la mañana 
suavemente al oído  
un buenos días mi niña 
Por la tarde   
un buen provecho vida mía 
Y por la noche 
 un vamos juntos a soñar 
 niña amada mía 
De tus labios cada noche escuchar... 
buenas noches cariño...   
Y en un susurro enamorado 
¡¡ Un te amo amor mío !! 
  
¡¡Solo eso pido a la vida...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta y todas las noches 
Llegan a ti con mi dulce mensajera 
La hermosa luna 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y    Javier 
  
Julio 14 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
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En un susurro enamorado 
Que esta noche te lleva 
Todo lo que sueño 
Poder vivir para siempre a tu lado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   NO PUEDO EXPRESARME? *~*~*

  
  
*~*~*   NO PUEDO EXPRESARME... *~*~* 

 
No se que decirte, 
No puedo expresarme 
Todo en mi alma es desolación 
Necesito saber que estas bien 
Y que pronto podré abrazarte con amor 
  
Quiero darte tanto en esta distancia 
Que la vida y la fuerza no me alcanzan 
Para entregarte este amor que a mi corazón has regalado 
Y que solo para ti ha florecido y de distancia se ha fortalecido 
  
En mi alma vives 
En mi corazón habitas 
En mi vida eres luz 
En mi muerte serás mi vida 
  
Suavemente a ti me acerco 
Susurro un te amo al oído 
Y tu corazón me siente a su lado 
Porque yo a través del tiempo y el espacio 
Me acerco a ti y te abrazo con amor 
  
Acaricio tu carita que me necesita 
Beso tus labios con pasión 
Inundo tu alma de alegría 
Y te abrazo con infinito amor 
  
A tu lado pertenezco 
Nada me puede separar 
Solo quiero saberte sano 
Para no volver a sentir desolación 
  
Caminamos juntos tu sendero 
Mi cuerpo a tu lado se aparece 
Y te protege y fortalece 
¡¡ No estas solo mi amor verdadero !! 
  
A  cada paso que das en la batalla 
Mi alma a tu lado se encuentra 
Te acompaña, te anima y fortalece 
No decaigas amor mío 
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Lucharemos juntos para siempre 
  
Hay tantas cosas que mi alma quiere decirte 
Lleno de palabras está mi corazón enamorado 
Quiere abrazarte con cada una de ellas 
Pero este día la confusión lo ha invadido 
y con tristeza te digo que hoy... 
¡¡ NO PUEDO EXPRESARME !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada noche llegan a ti 
Con las letras de mi corazón enamorado 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 15 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso... 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que a tu oído llega esta noche 
Con todo el amor que por ti en mi corazón nació 
¡¡ Y hoy no se como expresar !! 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*  ¡¡ QUE BONITO AMOR !!   *~*~*

  
  
*~*~*  ¡¡ QUE BONITO AMOR !!   *~*~* 

 
Que bonito amor es este que siento 
Que inunda mi alma de dulces emociones 
Llenas de amor y sentimiento 
Todas ellas para el gran amor de mis amores 
  
A pero que rebonito amor 
Que me hace a veces cantar 
Otras sin motivo sonreir 
Y las mas de las veces 
Con amor lindas letras escribir 
  
Me gusta estar enamorada 
Pero solo de ti enamorada 
Antes solo quise mucho 
Pero a ti te amo con amor del bueno 
Ese que es para siempre 
Que vive y vivirá eternamente 
  
Hoy te siento lejos, solo, perdido 
Pero mi amor me lleva a tu lado 
Y te entrega compañía amor y apoyo 
Para que tu mi cielo 
En el campo de batalla nunca te sientas solo 
  
Miro en la noche solitaria a su hermosa dama 
La brillante luna y le pido te acaricie 
Te entregue mis enamorados besos 
Y lleve a ti mis más dulces versos 
  
Que bonito se siente de ti estar enamorada 
La distancia celos tiene de nuestro amor 
Ella se ha empeñado en herirlo con su presencia 
Pero nuestro amor es tan fuerte 
Ha crecido y fortalecido su esencia 
Alimentándose de distancia y soledad 
Y como postre cada día amanece 
Henchido de ilusión y esperanza 
  
A que lindo es este amor que tengo 
Lleno de ilusión y esperanza 
Alimentado de distancia y soledad 
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cobijado por fe y fortaleza 
esperando con amor 
el momento que he de gozar 
¡¡ de tu amada presencia nuevamente .!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a ti cariño 
Con este hermoso amor 
Que por ti en mi alma ha nacido 
  
TAMHMF.. TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 16 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con este hermoso amor 
Que por ti en mi corazón ha anidado... 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   COMO CADA NOCHE   *~*~*

  
  
*~*~*   COMO CADA NOCHE   *~*~* 

 
Me acerco a ti por la espalda 
Te abrazo y mis manos acarician tu pecho 
Siento como tu corazón se acelera 
Y mi alma se siente feliz 
  
Volteas y me miras con amor delirante 
Esos hermosos ojos que me hipnotizan 
Tu sonrisa cautivadora me eleva al cielo 
Y tu voz me abraza con ese te amo mi niña 
Que cada noche pronuncias a mi oído 
  
Beso suavemente tus labios de miel 
Y recorro con mis manos tu espalda 
Al contacto de tus labios se eriza mi piel 
Esta sensación no se compara con nada 
  
se escucha la música suave que tanto nos gusta 
Iniciamos nuestro baile enamorado 
Como cada noche 
Me abrazas y recargo mi cabeza en tu pecho 
Escucho la voz de tu corazón que me habla 
Esos te amo que a cada latido exclama 
Y yo con emoción guardo en mi alma 
  
Te digo en susurros mil te amo 
Te abrazo fuerte y me quiero quedar a tu lado 
No quiero nada que no sea sentir tu presencia 
Disfrutar tu calidez un poco más 
  
La música se acaba y te vas esfumando 
Mi corazón se va desesperando 
No quiero que te vayas 
No me dejes como cada noche 
  
Duerme a mi lado amor 
Abrázame y sé tú mi almohada 
Que hoy me siento desesperada 
No quiero que esta 
Sea como cada noche 
Que mi almohada toma tu lugar 
Hoy quiero a tu lado soñar 
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Solo para variar... 
¡¡ Quédate a mi lado esta noche...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta como cada noche te entrego 
Con el hermoso amor que para ti tengo 
  
TAMHMF.. TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 17 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
Esta noche en un grito desesperado 
Que clama tu regreso 
Porque necesito sentirte a mi lado... 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   CUANDO PIENSO EN TI   *~*~*

  
  
*~*~*   CUANDO PIENSO EN TI   *~*~* 

 
Mil emociones se agolpan en mi corazón 
Todo en mi cuerpo es una maravillosa sensación 
Cada poro de mi piel quiere exhalar amor 
Cuando pienso en ti 
 Se llena mi alma de emoción 
  
Una sonrisa picara aparece en mis boca 
Tus labios me besan con tanto amor 
La miel de tu beso llena mi alma de emoción 
Cuando pienso tus besos vibro de pasión 
  
Me gusta pensar en ti mi amor 
Recuerdo tu voz susurrando en mi oído 
Una suave corriente eléctrica recorre mi cuerpo 
Y te siento nuevamente a mi lado amor mío 
  
Cuando pienso en tu cuerpo 
Mis manos reconocen el contacto con tu piel 
Nada me incita más que tu ser 
Pensar en nuestros encuentros me llena de placer 
Que lindo es volver a tenerte en mis brazos 
  
Me gusta pensarte abrazándome al bailar 
Sentir tus manos rodeando mi cuerpo 
Recargar mi cabeza en tu hombro 
Y escuchar tu voz amada cantando a mi oído 
  
Me gusta pensarte cada noche 
Me gusta recordarte en mi cuerpo 
Me gusta acercarme a tu piel 
Y recordar como estallamos de emoción 
Al llenar nuestro cuerpo de la más hermosa pasión 
  
Me gusta pensar en ti 
Soñar que estas de regreso 
Que mis sueños son realidad 
Pensar que la única verdad 
Es que no volveré a soñar 
Porque tu estas a mi lado 
¡¡ y mi corazón de felicidad has inundado !! 
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Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada  día llegan a ti en todo momento 
Porque cada día en todo momento 
Mi corazón solo piensa en ti... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 18 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que me hace llegar a tu lado 
Cada momento del día 
Cuando pienso en ti 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*  TE AMO PORQUE?    *~*~*

  
  
*~*~*  TE AMO PORQUE...    *~*~* 

 
¿Cómo dar razones al amor? 
Si todo en el es sin razón 
Se instala en tu corazón 
y hace que te inunde la mas hermosa emoción 
  
Que si eres el hombre mas guapo de la tierra 
Que si tus labios son exquisitos 
Que si tus manos suaves me trastornan 
Que si tu  voz acaricia mi alma 
Que si tus detalles son lo que siempre soñé 
Que si la luna dibujada en tus ojos 
Que si las estrellas nos acompañan cada noche 
Que si la forma de amarme me enloquece 
Que si tu "buenos días niña mía" 
Que si nuestras noches de pasión.. 
Que si el viento dibujado en tu piel 
Que si la mar reflejada en tus verdes ojos 
Que si la calidez de tus brazos rodeando mi piel 
Que si todo lo que descubrí en mi que no sabia 
Que si todo lo nuevo que tienes a partir de mi 
Que si lo maravilloso que somos cuando juntos estamos 
Que si la vida que nos hizo esperar 
Que si el destino con una casualidad nos reunió 
  
Cómo puedo decir porqué te amo 
Si todo lo que sale de tu alma me enamora 
Si todo lo que mi corazón esperaba  
en ti lo encontré 
Solo puedo decirte mi amor 
Pues...  
¡¡ Que te amo porque si...!! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que cada día llegan a tu alma 
Con este amor por tu que nació porque SI... 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
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Julio 20 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
En un susurro enamorado 
Que hoy y siempre llega a ti 
Porque te amo porque si!!! 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~* EL MARAVILLOSO SENDERO DEL AMOR *~*~*

  
  
*~*~* EL MARAVILLOSO SENDERO DEL AMOR *~*~* 
  
  
  
En la arena escribí tu nombre
 pero la ola se lo llevo
 tu siempre serás mi hombre
 tatuado en mi ser te llevo yo.. 
  
no necesito la arena para saber 
 que eres mi amor
 y siempre podré beber
 de tus besos que me entregan tu calor.. 
  
Cada poro de mi piel 
Tiene tu aroma y tu caricia 
Llenas mi alma con dulce brisa 
Que a mi corazón dulcemente acaricia 
  
Tu realidad es pesarosa 
Vives una guerra dolorosa 
No sufras por esas cosas 
Tu dolor sin titubeos en mi corazón posa 
Descansa en mi alma tu mas hermosa rosa 
Que mi corazón sin descanso tu alma abraza 
  
Dulce alma mia 
No sufras la lejanía 
Siente siempre mi cercanía 
Que te entrego con alegría 
  
Mi cielo .... 
Niño de mi corazón 
Tú eres mi único amor 
No desfallezcas cariño 
Que yo te espero mi niño 
Para caminar alegremente 
¡¡ EL MARAVILLOSO SENDERO DEL AMOR !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta y todas las noches llegan a ti 
Con la ilusión que tengo de recorrer a tu lado 
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¡¡ el maravilloso sendero del amor !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 21 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada día recorre con alegría 
El sendero de la soledad 
Añorando tu compañía 
Para caminar a tu lado 
¡¡ el maravilloso sendero del amor !! 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   ANA  GABRIELA   *~*~*

  
  
*~*~*   ANA  GABRIELA   *~*~* 

 

 
  
               A     mable 

 
               N     oble 

 
               A     tenta 
  

 

 
               G     entil 

 
              A    gradable 

 
               B     onita 

 
               R     espetuosa 

 
               I      nteligente 

 
               E     legante 

 
               L      inda 

 
               A     morosa 
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¡¡ Felices XV años mi bella Damita !! 
Julio 26 del dos mil trece 

 
Mi linda Princesita...  
hoy llegas a la hermosa edad de la ilusión y los sueños... 
Eres una personita hermosa, llena de bellas ilusiones que a tu corazón embargan... 
Lucha cada día por alcanzar esos sueños que tu alma abriga y no cejes nunca en tu lucha por llegar a cada una de tus
metas 

 
Te quiero mucho mi princesita hermosa, solo deseo para ti  

 
¡¡ Que Dios te bendiga en todo momento y cruces por esta vida con tu alma rebosante de esperanza y determinación !! 

 
Te abrazo con todo mi corazón mi niña hermosa.. 

 
Te quiere... 

 
Tu Tía Mimis....^_~
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 *~*~*   GRACIAS AMOR MIO   *~*~*

  
  
*~*~*   GRACIAS AMOR MIO   *~*~* 
  
por la sonrisa que dibujaste en mis labios 
por la luz que depositaste en mis ojos 
por el amor que en mi corazón habita 
por la fe que hoy tengo en la vida 
  
gracias mi amor por descubrirme 
cuando de todos me escondía 
gracias mi amor por enseñarme 
que soy capaz de hablar con la mirada 
  
gracias mi amor por darme 
un amor exquisito y depositarlo en mi corazón 
  
gracias mi amor por hacerme feliz 
llenando mi corazón de este infinito amor 
que cada día crece y se fortalece 
a pesar de la distancia y soledad que lo acompañan 
  
gracias mi amor por aparecer repentinamente 
y regalarme el amor para siempre 
haciendo que mi corazón de ti se alimente 
haciendo feliz mis dias de tanto amarte 
  
Gracias cariño 
Por todo lo que a mi vida has traido 
Llenando mi corazón de alegría 
Y mi alma dejarla rebosando de ti 
  
Un día como hoy fue mi día de suerte 
Porque sin andarte buscando 
Tuve la fortuna de encontrarte. 
Y desde ese dia 
¡¡ Vivo amándote !! 
  
Gracias amor mío 
Por aparecer en mi vida 
Llenando de luz mis días 
Y hacer que cada uno de ellos 
Tu seas el motivo por el que yo sonría... 
Te amo para siempre 
¡¡ Gracias Amor mío !! 
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Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que como todos los días llegan a ti 
Con el mas puro de los amores 
¡¡ el mio !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Julio 30 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a tu oído 
Para decirte suavecito 
¡¡ gracias amor mio !!
 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*  ¿ DONDE ESTA ?   *~*~*

 

 
*~*~*  ¿ DONDE ESTA ?   *~*~* 

 
Tengo miedo cariño 
No puedo superarlo 
Vuelve ya mi niño 
Que mi corazón se siente desolado 
  
Quiero escribirte lindas letras 
Pero este corazón no me deja 
Siente una gran pena que lo aqueja 
Solo de él salen tristes letras 
  
Donde quedó mi inspiración 
El miedo no me deja hablarte 
Siento amor mío 
Que no he de volver a verte 
  
Necesito superarlo 
Ya no quiero sufrirlo 
Solo quiero volver a vivir 
Amándote con este amor sin fin 
  
Donde está la inspiración 
Dónde que no me acompaña 
Vuelve a mi lado esta mañana 
Y permíteme escribir con emoción 
  
Tengo miedo de no verte 
Tengo miedo de no tocarte 
Tengo miedo de no oírte 
¡¡ Tengo tanto miedo de perderte !! 
  
Prometimos vivir juntos para siempre 
No puedes irte sin permitirme mirarte 
Porque se que cuando mis ojos enamorados mires 
Nunca más querrás volver a marcharte 
  
Vuelve mi amor de lejos 
Vuelve a tu nido calientito 
Ven y recibe mi amor infinito 
Que cada día por ti engrandece 
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No quiero recibir noticias 
No quiero saber de guerras 
Solo quiero amor mío 
Confirmar que a mi lado vuelves 
  
Volemos juntos en el cielo 
Dejemos la tierra para siempre 
Consumemos este amor que vuela alto 
Y no quiere por piedad perderte 
  
Donde estas amado mío 
Donde que hoy te siento lejos 
Vuelve ya corazón de mi vida 
Y escucha al mío de amor volver a latir 
  
Todo esto es un desastre 
No se ni lo que escribo 
Solo quiero gritar al viento 
Fuerte, fuerte como un cañón 
Para que tú lo escuches en tu corazón  
¡¡ amor mío..!! 
¿Por qué tan sola me dejaste? 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy corren desesperadas 
Intentando encontrarte amor de mis amores 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Agosto 8 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día más 
En esta triste espera 
Que siento no llega a su final 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que mi corazón desesperado 
Grita al viento con la ilusión 
Que lo escuche al pasar 
¡¡ tu amado corazón !! 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
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 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   HOY?   *~*~* (1096 dias)

  
*~*~*   HOY...   *~*~* 
(1096 dias) 

 
Hoy mi amor.. 
este hermoso dia 
Vas a estar a mi lado, 
Vamos a bailar y sentiremos nuestra calidez 
Me dirás hermosas palabras en susurros 
Mi corazón vibrará de emoción al escucharte 
Me hablaran los latidos de tu corazón 
Y todos ellos dirán a mi alma TE AMO VIEJITA 
  
Hoy cariño 
No ha distancia entre nosotros 
Hoy todo es cercanía 
En mi corazón todo es alegría 
Este día no hay tristezas ni destrozos 
  
Hoy amor mio 
Todo en mi es felicidad 
Nada empaña este hermoso sentimiento 
Hoy te tengo a mi lado 
Y tus manos recorren con amor mi cuerpo 
  
Hoy vivimos un día pleno y feliz 
Nada nos puede lastimar 
Tenemos todo el tiempo para amar 
Amamos sin control y hasta el final 
  
Hoy nada nos separa 
Nada nos lastima 
Todo es alegría 
Durante todo este dia 
  
Bailemos mi amor, 
Abrazame y sienteme a tu lado 
  
Hoy será como hace 1096 días 
Tomarás mi cuerpo entre tus brazos 
Acariciaras mi cabello con amor 
Acercarás tus labios a mi oído 
y... 
pronunciarás las dulces palabras 
que a mi corazón de emoción inundarán 
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Será como ese maravilloso día 
Feliz sin límite 
Tus labios unirás a los mios 
Y ... 
Ese beso sellará nuevamente 
¡¡ nuestro compromiso de amor !! 
  
Mañana todo volverá a la normalidad 
Mi alma vivirá nuevamente 
A esperarte con la ilusión de una niña 
A desearte con la pasión de una adolescente 
Y a amarte con la paz de una mujer 
¡¡ TU MUJER !! 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti acompañadas 
De todas esas maravillosas ilusiones 
Que habitan en mi corazón 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Agosto 12 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy estas a  mi lado 
Y te abrazo con mi amor 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy pronuncio a tu oído 
Y tu alma con  emoción escucha 
Abrazando mi cuerpo enamorado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   EN EL HORIZONTE   *~*~*

  
  
*~*~*   EN EL HORIZONTE   *~*~* 
  
En la banca del parque donde felices fuimos..
 miro al horizonte buscándote, 
 deseando mirar tus ojos 
que me acaricien con su calidez... 
 soñando escuchar tu voz q 
ue me abrace el alma... 
 suplicando tus manos 
que me lleven a tu lado para siempre.. 
 y solo logro encontrar en ese hermoso horizonte
 este inmenso amor 
que para ti aguarda en mi corazón... 
 te amo para siempre.... 
M 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy claman por llegar a ti 
Para entregarte para siempre 
La totalidad de mi corazón 
  
Amor mío 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso.. 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con la fortaleza que este amor 
Por ti en mi corazón ha despertado 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*  QUISIERA  AL   AMANECER  *~*~*

  
  
  
*~*~*  QUISIERA  AL   AMANECER  *~*~* 
  
Quisiera... ya no se que quisiera... solo se que tu eres lo único que mi alma quiere pero tu no estas, 
hace mucho no estas y yo me estoy muriendo mi amor muriendo desesperada porque no me hablas... 
  
 Mi viejito lindo 
  
Quisiera darte tanto de mi... quisiera tener la oportunidad de entregarte lo que he guardado solo para ti... quisiera cada
día entregarte mi día y que tu lo recibieras y te acariciara el alma y te besara el corazón y olvidaras lo atroz que has
tenido que vivir... 
  
  
  
Quisiera cada  mañana hacerte olvidar la soledad que has tenido que superar en el campo de batalla y con un buenos
días mi amor te entregara íntegramente mi amor para que nunca mas te sientas solo y vivas contento y feliz 
  
Quisiera por la tarde mirar tu carita y comprobar en tu verde mirada que vas viviendo el día con alegría y esperanza,
que tu alma va olvidando poco a poco la terrible experiencia y te vas sintiendo tranquilo y confiado en el futuro que te
aguarda 
  
Quisiera por la noche encontrar en tus ojos la tranquilidad del día vivido y la paz que nos da la dicha de saberse amado
y verte cerrar los ojos confiadamente sabiendo que nunca más solo vas a estar y que yo te voy a apoyar y a fortalecer
en todo momento 
  
Quisiera al amanecer mirarte dormir tranquilamente, tu pausado y tranquilo respirar me dirá que sueñas satisfecho... 
que te sientes pleno y amado 
después de una hermosa noche de pasión y amor, 
quisiera acariciar tu cabello, rozar tus labios con los míos y que me regales tu primer aliento para que juntos renovemos
fuerzas para el nuevo día que nos espera y volvamos a vivirlo con emoción esperanza y alegría porque juntos estamos
y nunca más nos volveremos a separar... 
  
Son sueños, hermosos sueños 
que quizá nunca cumpla, 
que quizá nunca viva 
pero que necesitaba decirte, 
necesitaba expresar, 
necesitaba, necesito... necesitaré ... 
siempre de ti.. 
te amo corazón... 
te amo 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 

Página 939/946



Antología de MIMISGG ^_~

Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy y siempre claman al creador 
Que pronto vuelvas a mi lado mi amor 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma  Y   Javier 
  
Septiembre 6 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que hoy llega a ti 
Hermosamente acompañado 
De este ramo de tulipanes 
Que mi corazón te entrega 
En este amanecer 
Amor de mis amores 
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida...
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 *~*~*   TENGO GANAS   *~*~*

  
  
*~*~*   TENGO GANAS   *~*~* 
  
Tengo ganas de darte un beso 
La distancia lo impide 
Y Sin embargo 
Suavemente te beso 
Con un dulce verso 
Que mi corazón escribe 
  
Tengo ganas de acariciarte 
El mundo entero me detiene 
Y sin embargo 
 mi calida caricia a tu cuerpo llega 
Con la luna como fiel mensajera 
  
Tengo ganas de susurrar tu nombre 
Con amor acariciarte suavemente 
El inmenso mar no lo permite 
Y sin embargo 
Cada noche suaves caricias te acurrucan 
Con dulces palabras enamoradas 
Que a tu corazón el viento lleva suavemente 
  
Tengo ganas de hacerte el amor plenamente 
Con pasión tu pasión acallar amorosamente 
El triste destino lo impide cruelmente 
Y sin embargo 
Te amo apasionadamente, te seduzco dulcemente 
Y tú estallas de amor delirante 
Cuando al cerrar los ojos a tu lado llego 
En ese amado sueño recurrente 
  
  
Tengo ganas de tenerte a mi lado para siempre 
Dejar de querer de besos llenar tu frente 
Nada lo permite en este instante 
Y sin embargo 
Te beso, te acaricio, te hablo dulcemente 
Te seduzco apasionadamente 
Con la fuerza de este amor 
Que se que es para siempre 
  
Te amo Cariño.. te amo dulcemente 
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Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que hoy llegan a ti mi amor 
Con las ganas que tengo 
De amarte sin complicaciones 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Septiembre 17 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que con amor viaja dulcemente 
Y llega suavemente a tu lado 
Para acariciarte el alma para siempre 
  
  
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   TE AMO CON LOCURA   *~*~*

  
  
*~*~*   TE AMO CON LOCURA   *~*~* 
  
T       engo en mi corazón
 E      strellas y una hermosa luna
 
 A      parecen cada vez que
 M     iro tus ojos verde mar y mi
 O       scuro cielo se ilumina 
  
C       laridad y emoción 
O       stenta mi alma enamorada 
N      ada me falta si estas a mi lado
 
 L       inda sonrisa aparece en mi... 
 O       ndas electricas circulan por mi cuerpo
 C       ada vez que pienso en ti
 U      na luz ilumina en mi alma
 R       enaciendo con mas fuerza y se va
 A      crecentando este hermoso amor que tengo para ti.. 
  
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y como siempre todas mis bendiciones 
Que esta noche llegan a ti 
Para recordarte que 
¡¡ TE AMO CON LOCURA !! 
  
TAMHMF... TQDE... I 
  
Irma   Y   Javier 
  
Octubre 3 del dos mil trece 
  
Amor mío... 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo 
En un susurro enamorado 
Que cada noche llega a tu lado 
Con este loco  amor emocionado 
Que cada dia me ha acompañado 
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El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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 *~*~*   ESTE DIA ESPECIAL   *~*~*

  
  
*~*~*   ESTE DIA ESPECIAL   *~*~* 
  
No quiero escribir un hermoso poema 
No sueño ser reconocida por lo que escribo 
Solo quiero sentir que a tu lado llego 
Con las dulces letras que mi corazón 
Con amor para ti escribe 
  
Una suave caricia en tu piel 
Dulces besos de miel 
Suaves versos en tropel 
Que de mi alma nacen 
porque te amo intensamente 
  
Besos al amanecer 
Caricias al atardecer 
Y mi cuerpo al anochecer 
  
Dulces letras enamoradas 
Nacen de mi corazón 
Unas vienen atropelladas 
Y otras solo nacen plenas de emoción 
  
  
Cada dia, cada momento, cada segundo 
A tu lado viajo con amor 
Llevando este hermoso mensaje 
Que de mi alma nace con ilusión 
Y te entrega suavemente 
Mi enamorado corazón 
  
Caricias cálidas y besos de miel 
Inundando con amor tu suave piel 
Me llevan a tu lado cuando mis ojos al cerrar 
Te entrego mi vida con suavidad 
  
Dulces sonrisas quiero de ti cautivar 
Llenando de luz tu triste caminar 
siente mi presencia a tu lado llegar 
que hoy mas que nunca te quiero abrazar 
  
Tanto sentimiento aguardando tu regreso 
Tantas hermosas frases calladas 
Un sinnúmero de caricias acumuladas 
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un buenas noches cariño sin pronunciar 
  
Una hermosa ilusion cada mañana 
Un abrazo suavecito en tu cuerpo deposito 
Haciendo gala de este amor infinito 
Que llega a tu alma entregarte completito 
Mi mas suave abrazo, cariñito... 
  
Hoy llego a tu lado sin demora 
Te abrazo y beso con dulzura 
Cumples años vida de mi vida 
Por eso te abrazo y acaricio 
  
¡¡ EN ESTE DIA ESPECIAL !! 
  
Te amo Coronel de mis amores 
Recibe mis más lindas flores 
Y en este hermoso día que años cumples 
Te entrego íntegramente 
¡¡ en dulces besos mis mas exquisitos sabores!! 
  
Irma   Y   Javier 
  
Diciembre 9 del dos mil trece 
  
Amor mio.. 
Hoy es un día menos 
En la espera de tu regreso 
  
Te amo... 
En un susurro enamorado 
Que este día llega a tu lado 
Para entregarte mi corazón enamorado 
  
El amor disculpa, confía, espera 
Y soporta sin límites 
 y yo mi amor... 
¡¡ TE AMO INFINITAMENTE !! 
  
No me extrañes mi amor 
¡¡ Yo siempre estoy a tu lado !! 
  
Te amo sin medida... 
Porque el amor verdadero no tiene medida... 
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