
Antología de Oscar
Oscar Oliva



Antología de ocog2000

Dedicatoria

 Le dedico este libro de mis poemas a todos los que me inspiraron en un momento de mi vida,

abriendo mi corazon hacia el gran mundo de las palabras del alma.
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Sobre el autor

 Nacido en la Ciudad de Santiago de Chile, de

profesión Ingeniero Civil Industrial. Ingeniero en

Informatica, profesor de la Universidades,, padre de

3 hermosos hijos y un nieto.
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 Mi corazon habla

Corazón que estás haciendo, si tus palpitares me arrancan mi ser, con tus suspiros amanezco
descalza para amar y enrojecer mis locuras de pasión. 

Corazón desenfrenado que caminas en un solo andar, detiene tus pasos para comenzar a enseñar.

Corazón en mi amanecer que despierto con tu venir, que mi lado quiere estar, cansado de volar. 

Corazón despierto sin pensar y solo madurar, en este envejecido caminar, que hace uno en cada
momento al andar. 

Corazón envejecido sale a respirar que pronto dejaras de funcionar y cuando eso suceda te
conoceré más y podre vivir el amor como ha de estar. 

Corazón anda a descansar junto a tu mujer que nunca olvidaras.

Página 7/43



Antología de ocog2000

 mujer

quien eres? 

  

alquien como tu.que quise conocer y no conozco, solo se que estas, porque? 

mios pensamientos estan, pero ya no se que mis pensamientos estan contigo, solo se quie quiero
estar, quizqas el tiempo, quizas una ilusion, quizas un pensamiento, no estoy claro, solo se que
quiero estar contigo. 

  

Una cuarto entre paredes oscuras, cegadas por el tiempo, sin querer decir algo importante, que
solo nace en mi corazon, que tranquilo e inquieto a la vez esta. 

  

solo se que en las cosas del universo y la vida dejaran sus tiempos pasar, que tiempos aquellos
involvibles en un baul de recuerdos extraños pero hermosos a la vez, solo se que que aquie esoy
en un universo que no es mio, es de los dos, que pronto dara frutos, como cualquier objeto que
nace de la nada, solo es estar y ver lo mucho que es sentir, lo mejor de esto. 

  

Esro y nad mas, casi confuso entre dos paredes que no quieren hablar, porque las paredes no
hablan solo observan a quienes ueremos que nos observen, es eso lo que yo quiero, no solo sentir
tus pensamientos que nacen al estar. 

  

Oye tranquilos estemos, solo , pensamientos estemos, que nuentros corazones, nos dicen y
reclaman nuestros sentimientos, que muy lejanos estan, pero a la vez tan cerca de la luz reclaman
y lloran por nuestro Amor. 
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 Donde estas Amor Mio

Amor perdido donde estas? 

necesito verte y acariciarte, donde te encuentro 

si no es en mi corazon a mi lado estas 

se que estas ahi cerca mio como juntos en unmar y luz lejana 

acercate a mi para ver tu rostro y tus labios temblar, 

no tengas miedo uq e aqui estoy cerca tuyo por siempre. 

  

amor mio no te desvanezcas que siento que mis labios florecen en tus labios 

serenos y palpitos corazon llenos de mi ser y tu ser, 

amor mio cercano te veo en tus ojos me reflejo, 

cansados por el el tiempo que brilla en tu resplandor. 

  

amor mio corazon eterno, cansado esty acewrcate a mi para tocar 

tus labios serenos estrellados llenos de amor perfecto, 

solo se que nunca llegaras, pero pronto nos encontraremos en un altar, 

lleno de flores y amados a tu lado, amor mio, corazon y esperanza no me dejes, 

solo estoy solo quiero que tu vengas para mi acariciar tus senos al andar- 

Amor mio, se que estas ahi, entre la oscuridad del alma, representate al lado mio, 

}porque asi quiero estar, amor deseo y pasion, locura  sin reflejos, que 

caen en un llanto de lagrimas de deseos sin encontrar. 

  

Amor mio no te desesperes que pronto llegaras ami lado estar, 

recuerda ese amor que penetrados en uno solo estabamos que solo sentiamos amor 

de cuerpo de almo, no se de que solo que tu y yo eramos solo uno, cuando 

cansado de amar, esperanza al estar. 

  

Amor mio, lagrimas en mis ojos que llantos ya no estan, de tanto buscar 

en algo que ya no esta, en mi mente se refleja caminos al andar, se que algun dia 

pronto llegaras y nunca alvidaras lo muchoque te amo. 
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 Paz en mi corazon

Me alejo de lo mio hacia un sur lejano, donde las estrellas brillan 

y se pueden tocar, acariciando las noches con mi ir y venir, 

veo que solo soy un pasar por este hermoso paisaje, 

que nace al abrir los ojos, y mi quietud solo entregar. 

  

Mirame luna amada, para ver tu rostro alegre a mi estar, 

palpitando mi corazon que dice entregar y entregar, 

me despierto con la luz que nace de un orificio lejano, 

aqui en este paisaje el mundo se detiene y solo florecen, 

los verdes y coloridos paisajes que indican que algo existe, 

mas que nuestros sentimientos sin resolver. 

  

No quiero volver a ese rujir viviente, que solo piensa en aplastar, 

me siento que cada dia que estoy mas cerca de la felicidad, 

solo ver las vidas humildes que piensan en sonreir y agradar, 

a quienes lograron en un momento del tiempo respirar, 

paz en mi corazon, es por lo que vivo para andar 

en este mundo que solo que vengo en un pasar. 
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 Extraña Lejanía

Hoy es de esos dias que no se refleja la luz en mis ojos, 

debe ser porque mi alma este cansada y desesperada, 

a pesar que mi corazon es mi unico fiel amor, que sigue 

insentivando el dolor hacia lo hermoso del ser. 

  

Para escribir hay que amar y estar en una posicion desafiante, 

para que nuestros corazon salgan y griten sus armonias y deseos, 

en tu despertar, cansado de no estar, cuando mas lo deseo. 

  

Que lejos estas que ya no te veo, sera porque mis ojos se nublaron, 

o porque la vela se acabo esa noche, donde el amor se represento 

en lo mas profundo de nuestro ser, que bellas tardes, recuerdas? 

  

Donde estaras? acaso el tiempo te escondio entre sus dimensiones, 

o estas atenta a mi mirada, no te siento cerca, ya no siento tu respirar, 

son otros tiempos, son otros amores, solo mi corazon es el que me llama 

a cada instante, pidiendo una explicacion, que ya no existe.
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 Buscando mi ser

entre pastizales y palos rotos, no encuentro en mi, lo que soy 

muestrate ante mi, para conocerte mejor, no encuentro tu mano, 

que me indica sin conocerte, en tus rincones de oscuridad, 

sabes que detras de este mundo, existe uno mejor. 

  

mil caricias te mereces, en tus suavez palabras al oido, 

enriquece tu cancion, para escucharte cerca de mi, y ver 

a que estilo te dedicas, cada tiempo que no estas, 

presentate, para saber lo hermoso que eres, en tu alma estas, 

risas y pensamientos al mirar de todos los que no ven. 

  

Algun  dia sabras, quien realmente eres, porque por ahora ya no estas, 

solo tu corazon late, buscando ese amor perdido en los pastizales, 

de un mundo sin piedad, antes y despues, unidos por una linea que cruza, 

tus lamentos y encuentros que pronto vendra. 
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 loca vida de amor

amor sin barreras en tiempos separados, solo admiro tu resplandor enloquecido por el viento que
da a tu favor, tu voz me penetra en mi sangre que palpita tu calor, amor encondido sale para ver
que estas tu a mi lado. 

gritos de mi alma, sale para aliviar tu dolor, entre los campos, te busco mi amada linda eres a mis
ojos ciegos por ti, resplandor en tu rostro que visualizo en mis sueños atormentados porla falta de
tu calor. 

Amor loco, amor calido, en tu voz suave como un petalo, siento tu aroma abrazador, como dias a tu
lado, en donde fuimos solo tu y yo. 

Loca vida que deja huellas al andar, donde lagrimas de dolor quedan en tu ausencia, amada mia,
extraño tu pasion donde estabas en mi junto a tu dolor, ven y besame que con tus labios en sueños
siempre estaran.
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 Tiempos de Amor

Vientos cansados de tanto soplar, luces en el alma hasta acabar, 

mi cuerpo estremecido por tu amor incansable, sale a la luz, para estar 

nuevamente en tus pechos de dulcura encantadora, que mece mi sentidos, 

te extraño amor mio, tus caricias en mi cabello, tu paz interior. 

  

Cerca pronto estaremos amada mia, hermosa flor, de gran corazon, 

se que estas en algun lugar, cerca mio llega tu perfume en mi cuerpo esta, 

amor mio, dulce mujer, que te recuerdo como nadie lo hizo en tu vida, 

acercate a mi para abrazarete y amarte, tus besos llenos de amor. 

  

Pasion en tus labios, cuando cerca mio estaban candentes en tu piel, 

hermosa mujer, tu cuerpo nacer, cerca mio estas, extranandote estoy, 

tu sabes que estas lineas son tuyas y de nadie mas, me conoces y 

te conozco, en silencio me amas y nuestros recuerdos quedaran por 

toda una eternidad y cuando en años futuros, recuerdes nuestro amor 

que nunca se termino, solo quiso descansar de esos tiempos de amor.
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 Siempre estas en mi

Amor incansanble se que a traves de estas lineas te encuentras en mi corazon 

en algun lugar estaras pensando en lo mucho que nos amamos, 

con risas y amor solo tu y yo. 

Amor de mi vida te recuerdo como siempre, con tus labios en los mios, 

besando de amor cerca mio, que feliz soy el haberte conocido y que te hayas entregado a mi. 

En mi mente y corazon estaras por siempre y nadie podra evitar lo mucho que te ame, 

que lindos momentos pase al lado tuyo, que hermoso es vivir a tu lado. 

Amor mio se que siempre estaras y recuerda lo mucho que te amo.
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 Amor Lejano

Hola Amor como estas, que ha sido de tu vida hace tiempo que no te veo, extraños tus besos, tus
caricias, tus enojos, en realidad solo quiero ver tus ojos brillar nuevamente, ni la distancia, ni nadie
podra saber lo que te amo, solo tu y yo. 

  

Hola Amor, como estas, espero que bien, yo pensando en ti, trato de ocupar mi tiempo, en varias
cosas, para no pensar en ti, mi corazon grita tu amor, dejo que las caricias pasen por esos paisajes
que conocemos. 

  

Hola Amor, espero que cuando piense en mi, piensa en lo bien y hermoso que fue nuestro amor,
hermosos recuerdos, como los que tengo yo, tambien algun dia cuando tu mente te lleve al
recuerdo, abras esta pagina y puedas leer estas palabras que nacen de mi corazon hoy. 

  

Que hermoso fue amarte, solo se que algun dia estaremos nuevamente juntos, te acuerdas, en que
lugar?, no te preocupes te esperare por siempre con mis brazos abiertos para como siempre
besarte y perdernos en ese segundo de amor. 

  

Hola Amor, cerca mio estas, recuerdos inolvidables, amor sin temor, sin barreras, solo dejar que
nuestros corazones se amen hasta enloquecer, en los colores de secreto de la luz. 

  

Por Siempre Tu y Yo.......
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 Pensando en ti

Un dia te vi y tu rostro recuerdo como labios en mi boca 

cerca siento estar a tu lado,pero ya no estas, 

en mis recuerdos hermosa mujer estas, como nunca ahi siempre 

amor de siempre. 

  

Un dia llegara y nos uniremos para toda la vida 

como uno solo, pronto llegaras a tu lado estoy 

acojete en mis hombros y llora sin temor, yo te cuidare, 

que momentos tan hermosos. 

  

escucho estar contigo de alex ubago y recuerdo 

nuestros momentos y mis lagrimas se encuentran contigo, 

pienso en ti a cada momento, solo quiero abrazarte 

y sentir tu piel, para recorrer con mis besos tu cuerpo. 

  

Fuego en mi interior, es amor, que se pierde pero nunca 

se olvida,solo se detiene en el tiempo, en la soledad, 

de un segundo, donde estubimos tu y yo, 

ese dia llegara. 

te amo 
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 Mar, Tu y Yo

Cuando veo en mi despertar, a tu lado quiero estar 

luces brillantes que reflejan nuestro amor puro 

miro hacia el horizonte y veo como el mar llama 

las nubes, abriendose sin prisa, con la quietud de mi amor, 

tu eres el cielo y yo el mar, que juntos queremos estar, 

cuando cierro mis ojos, te encuentro en ese cuarto 

donde nos amamos sin temor, solo tu y yo. 

  

Camino como mis zapatos al hombro, en la arena 

calida y tierna, pensando en ti tu rostro viene a mi, 

amor a escondidas, amor calido. 

  

Se que cuando leas estas lineas, que son para ti, 

donde mi corazon late, por volver a verte y amarte 

te extraño con un sentimiento que solo tu y yo sabemos, 

solo quiero abrazarte y amarte como la primera vez. 

  

Quedate cerca mio para acojerte en tus sentimientos, 

que emergen de tu ser, para yo aliviar tu carga, 

lagrimas que quedan cerca de mi corazon, donde 

te encuentra por siempre tu. 

  

Te Amo
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 Dentro de la LLuvia

Contemplo esta mañana hermosa como tu 

se que estas mirando el venir de las gotas 

por rosas azules que emergen de mi alma, 

siento en mi corazon la alegria de tu amor, 

como dices a pesar de todo, "te sigo amando". 

  

Suave y hermosa espalda, besos con ternura 

en un descanso acojedor, se revela tu amar, 

locos por los pasillos, risas al andar, miradas 

solo amor y nada mas. 

  

Tiempo congelado cuando cerca estamos, 

mi amada mujer, no me canso de amarte, 

siento tu perfume que rocia tu cuerpo que 

solo se deja amar y nada mas. 
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 Mi Señor

Señor rey del amor, llego a ti cada instante sin pedir permiso, 

tu estas en mi alma y recuardame para traerme amor y paz, 

te suplico a traves de estas palabras que me escuches, 

sentado en ese sillo que lindo te ves. 

  

Señor, acuerdate de mi y dame la fuerza que necesito, 

encuentrame un trabajo para quienes estan a mis espalda, 

recuerdame y no me olvides te pido que me escuches, 

en mi canto de esperanza. 

  

Señor, tu que estas mas alla de todos te doy gracias, 

por estar siempre ahi, cuidandonos, alegrandonos, sin condiciones, 

esperanza y fe tengo en ti siempre a cada instante, aunque llegue al extremo, 

pero se que siempre me das tu mano, hermosa como siempre, 

suave como la luz, cariiñosa como mi madre. 

  

Señor, perdoname por perder a veces la fe, pero siempre 

busco algo para seguir a tu lado, no me olvides y recuerda 

que siempre te amare, bajo cualquier situacion, eres el amor 

en vivo, en la carne de nosostros estas, mi padre, mi amigo 

mi hermano eres tu, solo tu. 

  

Señor, mis deseos se convierten en realidad al tenerte solo a ti, 

y sentir ser escuchado por alguien que no desea nada mas que, 

tengas amor en tu corazon, gracias y siempre gracias por estar a mi lado, 

amor eterno.
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 Hermoso Dia

Soleado lugares, hermoso dia, que nace de las entrañas de la tierra, 

donde el sol se posa, para gozar de la sabiduria del tiempo, 

caminando entre los arboles, que lloran de felicidad, donde caen las hojas, 

que inspiran la gratitud de nacer entre bellas flores y verdes prados. 

  

Mi vista se recoge ante tan perfecta ilusion amada de lomas de amor, 

no encuentro una respuesta ante tan hermosos paisajes, que me entregan, 

el placer de la vida, como un niño desnudo, siento en mi mirar, 

respiro aromas que recuerdos me tren al andar entre arboles cercanos. 

  

No recordaba estar vivo hasta ahora que miro este hermoso dia, 

que arcoiris me llevan de la mano para conocer sus cabellos de hermosos lugares, 

donde se refleja el amor entre rosas de lindos parajes, que sienten su vibrar, 

hermoso dia no te olvides de mi y abrazame entre tus hermosos jardines. 
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 Amor Prohibido

Te soñe algun dia junto a mi, recorriendo nuestro ser, 

el tiempo paso y cerca tuyo estuve siempre a tu lado, en un atardecer, 

esperando que me dijeras que me amas, pero nunca quise ver, 

atrapado por tu hermoso venir, donde el sol vi  nacer. 

  

Entonces te conoci y no quise decirte que eras tu quien pense, 

en segundo nos dimos cuenta que nos amamos ocultos, 

recorriendo nuestros cuerpos ajitados por los vientos enamorados, 

solo dos personas que necesitaban atencion y cariño, 

nos encontramos nunca pensamos que naceria este amor. 

  

Cansados por los tiempos que no dejan estar a tu lado, 

quedate conmigo para amarte toda una eternidad, 

donde nos conectaremos y juntaremos nuestros cuerpos atados, 

amarrados por el placer de nuestros sentimientos profundos y amados. 

  

Solo tu eres especial, un niño senti en mi corazon caido, 

por los locuras y secretos guardados en nuestros corazones batidos, 

recorro tu cuerpo sin saber que estas a mi lado, esto es amor bandido, 

solo tu que me haces sentir tus caricias, amada mujer. 

  

Acercate a mi que protegida estas, duerme mi niña en tus sueños inquietos, 

que temerosos estan, latiendo mi corazon al verte en mi andar, 

pasion, locura y tristeza porque no estas a mi lado en el amar, 

solo amor y nada mas, simple y sencillo como sereno mar. 

  

Eres y seras mi linda mujer que pronto llegaras en tu labios encontrar, 

mi ser entregare con tu cansar y pesar, solo amar, 

te cuidare amor cada dia en ese mundo que es solo de tu y yo, 

amor prohibido, juntos de la mano corriendo a traves de la nubes, 

que no dejan de saber lo que nadie comprende, solo tu y yo. 

  

Tu sonrisa y labios me enloquesen y hacen sentir que estoy vivo, 
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y deseo que nuestros corazones se unan en uno solo, 

felicidad y amor solo siento, respeto por nuestro amor, 

recuerda que algun dia muy lejano te encontrare para siempre, 

estar contigo y vivir libremente junto recorriendo el universo juntos por siempre. 

  

Te regalo mi corazon, para que lo guardes en el lugar mas cecano, 

pero que en ti nunca olvidaras, mi amor que te di, que no fue envano, 

tu perfume que me entregas en mi cuerpo quedara, 

donde tu te encontras, en una luz, cerca mio estaras. 

  

Estos pensamientos son para ti, amor prohibido. 
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 El Alma

Pensar y pensar y solo llegar a nada 

con mis sueños encantados en imagenes hermosas 

sensible esta mi pecho que se desgarra por sentir 

las brisas amar en un suspiro venir. 

  

Reir y volver a reir con la tranquilidad del mar, 

que recorre mi cuerpo entre las luces de un arco iris, 

sentir de las aves que saben donde ir y el porque, 

solo busco y no encuentro un nose, que importa, 

solo sonidos al azar que surgen de lo interior. 

  

En donde existe algo, tambien existo yo, porque ahi estas, 

en un encuentro con lo irreal, de ver en un andar, 

paseo largo y extenso que me miras y no ves, el cantar, 

que esta alla quer no lo veo pero lo siento en mi amar. 

  

Seguire buscando porque ahi no esta, pero veo el inicio, 

donde luces mi indican el camino, lejos estas, acercate a mi, 

para ver tus manos recoger mi enloquesito pensamiento, 

me siento flotar en altas alturas donde se respira paz. 
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 Noches iluminadas

Noches de pasion, iluminadas con ilusion 

conectados al amar con la pasion 

del corazon nace una luz que refleja mi condicion 

en estado de trasnoche las luces me demuestran su amor. 

  

Estrecho amanecer que recuerda mi inocencia de vivir 

en la magia de mi existir, ya no distingo lo mio o de ellos, 

que nos rodean para estar juntos y darnos cariño, 

con mis manos atadas a mi alma, en un pasillo de niño. 

  

Mis extraños pensamientos me hacen viajar a lo maravilloso 

y espacioso que es el cantar, cerca de mis lagrimas de amor, 

solo recuerdo mis momentos de felicidad, con lo que el deseo, 

y la nostalgia hace una persona que sentimientos estan y van. 

  

Noche mia ilumina mis deseos, para encontrar mi ser, 

cerca mio estas alumbrando mi decir, como tuyo es mi alma, 

que recorre un camino sin termino, en esa sencillez de vivir, 

amiga soledad que me haz dado tanto, solo respeto te tengo, 

como si fueras algo en algun paso cercano de mi pasion y existir. 
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 Me entrego a ti

Entre mis brazos te encuentras amada mia, linda en tu andar, 

descansas como nunca, pensando que las nubes conquistar, 

yo no se si existe el algo donde reposar y amar, lo que si se es 

que estas tu a mi lado recogiendo mis palabras a tu oido. 

  

Tus labios me entregas para saborear tus caricias, 

desesperado por amarte y tocar tu cuerpo desnudo, 

que se acerca con todo el amor a tu interior donde quiero llegar, 

hermoso como siempre te encuentras. 

  

Ya no se hasta donde llegar, sin saber que pronto partiras, 

no quisiera dejar nuestro amor sin descansar, 

amor por siempre, calido y transparente como el cristal, 

de tus ojos hermoso como la miel. 

  

Dulce amor que te entregas sin pensar, solo amar 

con tu mirada dulce y tierna me atraviesas mi alma por siempre permanecera, 

tus encantos y nuestro amor nos ensegesen al andar, 

cuando estas conmigo, el tiempo se detiene para mi 

para unir nuestros cuerpos desnudos que se juntan para siempre 

sin dejar que nos separen, en un mundo que solo tu y yo conocemos. 

  

 

Página 26/43



Antología de ocog2000

 Eres como la Luna

La Luna y su quietud me abraza sin dejarme, 

el resplandor de su hermosura me ensegese 

timida en su mirada, refleja su amor eterno, ojos de rubi, 

oscuridad que me abrazas para descansar en tus hombros. 

  

Despierta bajo la luna, que se refleja de rostro brillante, 

quedate bajo mi cobija y acepta mis caricias entregadas, 

nace y muere en menos de un fugaz rayo de amor, 

en mi solo estas amada pura  llana a entregar tu corazon. 

  

Miro en ese gran Universo el reflejo de tu alma, 

que solo desea amarme sin cesar, bajo la luna que nos protege, 

con sus rayos debiles pero cariñosos, tiernos como tu, 

amada luna mia, me encantan tus palabras que en mi sangre se reflejan. 

  

Vuelves a mirar, sin descansar, hasta que un dia llegara, 

solo te pido que me ames con pasion, que en mis venas estas, 

cruzando entre brazos de rios fogosos al andar, 

me inspiras en esas noches de amor tu reflejo bajo la luna. 

  

No se me ocurre que decir, solo vivir y nada mas, 

para alcanzar los besos al azar, linda como ves, luna mia eres, 

te siento en mi ser, cada dia mas y mas, que solo se que nunca te olvidare, 

cuando cerca de la luna estaremos, para amarnos en un jardin de ilusion. 
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 Hermosa Vida

Si realmente me diera el tiempo para pensar en lo que pasa a mí alrededor

quedaría asombrado en lo poco sensible que soy, estando a cada día a pasos

de caer en un ser sin sentimientos. 

  

Que hermosa es la vida cuando te detienes a admirarla y entregarte con ojos

distintos a los cotidianos, soy grande por pensar que la vida está a mi favor,

en luces, sonidos y estrellas que brillan cuando nace el amor. 

  

Mi corazón es un órgano que late con fuerza, cuando piensa en los regalos que un ser superior nos
entrego sin nada a cambio, el solo desea nuestro bienestar y tranquilad, pero para ello tenemos
que concentrarnos en nuestro interior, que refleja cómo nos encontramos en momentos y tiempos
dados. 

  

Cuantos niños y personas se encuentran allá lejos sufriendo y queriendo llegar a mis cariños y
deseos de amor, como me gustaría encontrarlos y verlos con mis ojos, para decirles que tenga la fe
que se necesita en algún espacio de la vida. 

  

Me encuentro con mi alma descansada, porque ella se encuentra en mis brazos, no la veo, pero si
la siento que se encuentra acá a mi lado, indicándome a través de murmullos que siga con la fuerza
enseñada, cuando vi por primera vez la luz. 

  

Oh que felicidad el darme cuenta de que aun estoy vivo y con mi carne entregada al placer del
amor eterno, nunca me dejes respirar los días y días que pasan a mi alrededor, como lagrimas que
nacen de esos hermosos ojos de una santa. 

  

Hoy es mi día que me entrego a disfrutar de la sencillez de mí alrededor que no dejo de admirarme
y engrandecerme de lo mucho que tengo a mi lado, gracias a quien nos entrego cada partícula
viviente, para pensar y dejar que los sueños alcancen la realidad que cerca está, sin saber nunca
donde encontrar la felicidad que vives a cada instante. 

  

Un segundo, es una eternidad, cuando sabes que lo demás ya no existe, porque legar a esto, para
darnos cuenta lo hermoso que es amar y sentir a los nuestros, que son todos a nuestro lado. 

  

No dejo de dar gracias y mas gracias a todo lo que me rodea y puedo respirar con mis órganos
entregados a la libertad.
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 Un dia te vi

Un dia te vi, y nunca mas me olvide de ti, 

tus ojos delataban nuestro amor por venir, 

solo te mire buscando tu cariño tierno, 

que hermoso haberte encontrado. 

  

Un dia te vi, solo pensaba en ti, caminando, 

te conoci como una persona llena de amor, 

inocente en su estar, corazon blanco radiante, 

te encontre sin saber que eras tu. 

  

Un dia te vi, no olvidare tus labios, que en mi estan, 

me enamore de ti, sabiendo que estaba prohibido, 

pero tus encantos y perfumes, enloquecieron mi corazon, 

llevate mi corazon que te pertenece. 

  

Un dia te vi, y besos eternos quedaran en nuestros cuerpos, 

tus lagrimas se deslizan en mi cuerpo, que corre a abrazarte, 

mi sangre tibia, recorre mis venas con tu aroma a mujer. 

  

Un dia te vi, y nunca olvidare lo mucho que te amo, 

cierro mis ojos y te encierro en mis brazos, para no dejarte, 

solo se que eres mi amada, calida y tierna, como una flor naciente, 

mi linda mujer, recorro tu piel en triste y hermoso venir. 

  

Un dia te vi, bailar contigo sin detenernos quisiera estar, pensando solo en ti, 

nos amamos hasta que el silencio y el tiempo juntos se detienen, 

descanda amada mia, en mis brazos estaras, protegida con mi amor. 

  

Un dia te vi, y por esa ventana que nos mira lejana, 

entran los rayos de luz que desean alcanzarnos y avisarnos, 

el amanecer junto a ti quiero ver. 

  

Un dia te vi, nos miramos con vistas hacia lo mas profundo del ser, 
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silencio encontrado, sonidos a lo lejos, paz interior, 

dejamos que el tiempo pase, sin saber donde ir 

solo se que nunca te olvidare amor mio.
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 Sentimientos

Oh!, que dia mas hermoso es el de hoy, 

recuerdo momentos muy especiales dentro de mi corazon, 

el cual es muy grande al despertar y ver lo hermoso que es vivir, 

me encuentro con mis sentimientos y quiero expresar a todos, 

el amor que siento por la vida. 

  

Oh! aqui estoy lleno de ilusiones, que nacen en mi aun, 

no te olvides de que eres un ser especial, que camina y pasa, 

por este mundo, dejando huellas al andar, logros y penas, 

amores y desamores, pero si enamorado de la vida, 

sentimientos hermosos que no quiero dejar y olvidar. 

  

Pensar con mi alma, hace que crezca sin limites, 

limites que se alcanzan en estados de paz, 

profundo sentimiento que llena mis alegrias, 

que gritan desesperadas sin volver atras, 

en busca de tesoros que hacen brillar nuestro ser.
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 Hermosa Flor

Flor desnuda llena de placer, que cantas para no olvidar, 

sus petalos, como brazos suaves y delicados, 

distintos perfumes, como aromas en la piel, 

agua que da vida, dulzura hermosa. 

  

Caminas descalza, en la alfombra de la luz, 

bailando con tu hermosa ternura, cerca del mar, 

brillo inalcanzable, enloquecido por el corazon, 

fuego que corre por tus venas, como miel de tus labios. 

  

Ojos brillantes, iluminados por los rayos del atardecer, 

acercate mas, para sentir tu paz, que cansada estas, 

acerca tus hermosos petalos y atrevete a besarme, 

acariciandote con los vientos producidos, cerca de esas 

aguas tan calidas y llenas de placer.
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 Encontrando un espacio

Que cansado me siento, bajo luces sin vida, 

un adios en un solo dia, solo despertar y nada mas, 

un año lleno de pesares y alegrias, abrazadas todas, 

un grito en la oscuridad. 

  

En mis venas nacen ilusiones, que hermosas corren, 

saltan y rien, en mis cantos de olvidos lejanos, 

sentimientos removidos por los vientos, 

yo me olvido de mi, para estar aqui. 

  

Pasa un silbido en mis oidos, recordandome mi existencia, 

que placer es vivir, en cada luz de mi vida, 

solo quiero descansar, entre sauces y rios verdes, 

entre pasillos y laberintos, siempre existe un camino sin recorrer, 

virgen en mis sueños, en un espacio ilimitado. 

  

Cierro mis ojos, para ver la humanidad atormentada, 

enloquecida por la riqueza y manjares de tentacion, 

corazones destrozados, copas quebradas al pasar, 

oscuridad eterna que no nos llamara a encontarnos. 

  

Proximo año luces y sonrisas en tus caras, 

para salir a cantar y bailar con los pensamientos y poemas, 

atardecer flameando en lo mas alto de nuestra tierra, 

alegria en mi hablar, deseos para la humanidad, 

de amor y paz, que llegue a todos los corazones cansados. 
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 Una Nueva Navidad

Esta navidad es especial para mi, 

ya que siento en mi corazon a una mujer, 

que siempre estubo a mi lado, dandonos 

amor y paz. 

  

Pero tambien me hace pensar lo mucho que me dejo, 

y eso es inolvidable, sus palabras siempre recorfortables, 

y positiva al andar, se que donde se encuentre, sera bien, 

recibida con sus encantos de mujer y madre. 

  

Mis palabras nacen de mi corazon en sus recuerdos, 

me hacen pensar lo mucho que la amo y recuerdo, 

pero a la vez mi felicidad me enbarga, 

y me llena de optimismo para enfrentar los nuevos desafios, 

sin ti, amada madre, besos interminables y alegrias sin fin. 

  

Momentos hermosos llenos de vitalidad, esperando un ayer, 

donde te encuentres recibe con este mensaje poetico, mis 

mas profundos deseos de Paz y Amor, lo cual estoy convencido, 

que lo recibiras en tu corazon, como me recibes a cada instante, 

en tu puerta, hermosa de flores, que indican tu felicidad. 

  

Eterno mi cariño, hacia ti, solo te pido que nunca me abandones, 

y siempre te encuentres dentro de mi corazon, que te pertenece, 

de tus alturas te pido madre mia, que pasaste a ser una santa, 

llena de ilusion y paz para todos nosotros, quienes estamos, 

a tu lado por una eternidad. 

  

En estos dias tan hermosos te deseo una Feliz Navidad 

junto a neustro Dios, que nos llena de Amor nuestros corazones. 
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 Mujer

Mujer llena de pasion, que abraza mi ser, 

entre cantos y flores, cubierta de luces, 

flamante en tu mirar, cantando a tu lado. 

  

Mujer con mirada directa, que llega al corazon, 

dias y noches juntos, para no olvidar tu amor, 

te abrazo para no dejar, escapar tu hermosura. 

  

Mujer tierna y delicada como un petalo caido, 

suave como una rosa, que solo reclama cariño, 

me entrego a tus caricias, para luego volver, 

despertar junto a tu lado, amor cercano. 

  

Mujer para ti estas palabras, que me penetran, 

tu cuerpo suave, mirada enloquesida, por las gotas, 

del amor al dolor, del dolor al placer, 

solo quiero conversar, cerca juntos. 

  

Mujer hecha por lo divino, que refleja la 

perfeccion eterna, caida de los angeles, 

que buscan amor, caricias ?insaciables, 

acercate a mi, para abrazarte y nunca dejar, 

el amor que siento, cada dia en mis despertar. 

  

Mujer solo quiero besar tu piel suave y terciada, 

luz que penetra en la oscuridad de nuestro cuarto, 

y deja los rayos, para seguir amandonos, 

no recuerdo el tiempo continuar, tu aroma reflejar, 

por mis poros respiro para hacerte una Mujer. 
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 El Beso

Me acerco a ti y veo tus hermosos y suaves labios, 

acaricio tus cabellos, para no dejarte, luego siento, 

tu ser como entre en mi espacio desconocido, 

cierro mis ojos, para no dejar escapar, nuestra ternura, 

te siento en lo maximo. 

  

Cierrro mis ojos, me dejo llevar, sin saber donde parar o estar, 

no se donde estoy, solo la oscuridad del amor, se acerca, 

intensos sentimientos, abrazados a tu alma, 

placer sin palabras, que se dejan llevar, 

no quisiera despertar, tus labios jugosos, 

que dicen que me amas, como nunca amaste en tu vida. 

  

Nunca te acabes, no quiero despertar, tus labios tocar, 

enbriagado con tus dulces labios, penetro en tu ser, 

para que conozcas mi sentir, dentro de ti, quiero estar, 

  

Me despierto y veo nuevamente tus ojos tan brillar, 

igual a los mios, que no se que pensar, el silencio nos abraza, 

como niños ansiosos, por saber que es esto, 

para entregarnos ese amor, que nunca se olvidara, 

solo quisiera besarte nuevamente, para sentir lo que, 

tus labios suaves como petalos en la lluvia. 
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 Mi corazon te pertenece

Mi ninez fue hermosa, atrapada en la felicidad y humildad, 

siempre mi madre, cerca mio sin molestar, con sus manos tibias y suaves, 

como no voy a recordar tan inmensa paz, que solo ella supo dar. 

  

Una luz se reflejo a lo lejos, con un rostro mojado por la piel, 

lo primero que veo eran tus ojos, llenos de lagrimas, y deseosos de amor, 

me dio frio, abrigame y acaricia mi cuerpo, para despertar y gritar, 

  

Entregado en el tiempo que pasaba sin poder detenerlo, solo queria 

estar un pequeño tiempo contigo, y volver a decirte lo mucho que te amo, 

me cuidas, me llamas y no me encuentras en mis juegos, 

aqui estoy, siempre muy inquieto, dolores y miedos pasados. 

  

Te sientes orgullosa y tu rostro demuestra la felicidad otorgada por el ser 

divino, que siempre esta a tu lado, cansado de escuchar tus suplicas al andar, 

dichoso por tu lealtad, tranquilo con el pasar. 

te escucho, solo dime que pronto llegaras, para preparar mis maletas deterioradas, 

por el tiempo que solo cumple su pasar. 

  

Luego nos encontramos todos llenos de amor, juntos por siempre, 

sin saber el futuro, que pronto llegara, para decirnos que se abracen y besen 

sin cesar madre, padre y hermanos. 

  

No supimos vernos bien, alejados de nuestra gran felicidad, que cerca estaba y 

no quitada de las manos por un tiempo, hasta que he vuelto a buscarte, 

para nunca mas perder lo hermoso que me entregaste, 

en alguna parte estas, solo se que extraño tus caricias y sonrisa. 

  

No entiendo mas alla solo se que esta, buscando momentos y recuerdos, 

que solo llegan directo al corazon, es por esto que a traves de estas palabras, 

te entrego mi corazon, para que te lo lleves y lo guardes en ese hermoso 

valle, donde se encuentra el principio y el fin.
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 Mujer Linda

Que sentimientos mas profundos Emergen de mi coraz?n, solo para ti, Que te mereces todo mi
respeto y mis caricias, Que se esconden para no volver.  Donde te encontrare mujer linda, que luz
alcanza tu rostro, Que brilla al ver mientras te amo con mi sonrisa, Alg?n d?a volver?s en otro
mundo donde todo es diferente, Para besaste sin cansar?a.  Un d?a sin pensar llegaste a mi, solo
vi un ser especial, Que ternura quer?a dar, encontrando en el camino,  Largo de conversar, sin
parar, alegr?as e historias, Sin contar, maravillas entre dos, que solo, Quieren entregar, sin rencor,
solo emoci?n, de sentir Tu mirada, como penetra en mi piel.  Te conoc? y nunca te perder? porque
siempre, Esperare tus besos y caricias de una Hermosa mujer, quisiera eternizar estos momentos,
y solo Pensar que a mi lado estaras linda mujer.  
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 Escapar de la tristeza

Cuanto tiempo tengo para expresar, 

mis lunas sin encontrar, todo ya no es, 

lo mismo que fue, cansado en esperar. 

  

No se que decir, ni siquiera pensar, 

miedos y temores que no parar de conversar, 

ya despierta que no te encuentro, 

cansando en esperar. 

  

Aparece para arrancar lejor de aqui, 

donde espero encontrar eso que algun dia, 

me dio felicidad, hoy nuevamente aqui, 

no encuentro como empezar, menos terminar. 

  

Respira que no puedes dejar, alejate de mi 

que solo quiero descansar, siempre estuve, 

a tu lado, sin pensar, ahora me encuentro, 

con la soledad, que penetra en los huesos. 

  

Triste y cansado, que solo necesito llorar, 

mi cuerpo desolado, que no sabe escapar, 

comienzo un dia, que no tiene fin, hasta que, 

pronto llegara ese amor que soñe. 

  

 

Página 39/43



Antología de ocog2000

 Tu y mi Alma

Que profundo es pensar que el hombre esta ahi, 

lleno de emocion y brisas al andar, caminos sin terminar, 

amor en un andar, sembrando un ayer ilumina mi ser. 

  

Siento como nunca, solo respirar, cansando de amar, 

que lindo es vivir para luego volver a comerzar, 

mi alma es un angel que espera su momento, 

vuelvo a gritar para sentir que estoy, aqui a tu lado. 

  

Momentos inolvidables, que pasan por mi mente, gozosos, 

y llenos de ilusiones, que comienzan y terminan, 

para luego retornar entre gestos alejados mi alma cansada. 

  

Nuevamente canto para despertar dentro de una burbuja magica, 

que hermoso es vivir, cuando se siente que la sangre fluje sin cesar, 

canta conmigo amada y hermosa mujer, siento tu ser cerca de mi, 

brillan tus ojos como ventanas hacia el interior del alma. 

  

Otro dia llegara, hasta que no terminara, 

porque tanto es mi sentir, que no deja de vivir, 

siempre recuerda que mi alma es mi ser, 

que me entrega su luz intensa que algun dia llegara. 
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 Solo una Madre

Sintiendo en mi piel, 

el lazo como hijo de tu ser, 

encantado de poseer los recuerdos 

del ayer, cuando tu estabas cerca de mi, 

con tu pecho desnudo indicandome el camino. 

  

Mujer de linda sonrisa, envejecida por la vida, 

que muere y nace en un instante, 

sin olvidar los mas hermoso recuerdos, 

donde tu mirada me entregaba tu sabiduria, 

linda mujer decorada por la vida. 

  

Mis llamadas te acercaban donde yo estaba, 

entre paisajes de belleza inolvidable, 

tu sonrisa me trae las canciones mas cercanas, 

que hacer que cada dia te encuentres mas a mi lado, 

hermoso mujer, calida y atenta. 

  

Soy tu hijo madre mia, te recuerdas? 

aunque lejos estes, donde miro siempre estas, 

amor por siempre, reflejado en un andar, 

cariñosa siempre estas, nunca olvido tu 

ternura que me envolvio en tus brazos. 

  

Belleza infinita, momentos inolvidable, que 

caen del cielo como hojas del otoño, linda 

luz que refleja tu canto enloquecido por esos 

tiempos, que pronto volveran, como siempre 

se encontraran en un mundo lejano, 

que solo tu y yo conocemos. 
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 Amor Mio

 
 

Siento en mi alma fuego del ser 

cariño entre mis manos, 

respóndeme a mi amor, 

recuerdos inolvidables. 

  

Siento nuevamente hasta dolor, 

por ti, que me haces sentir, mis 

cosas de pasión y calor para ti. 

  

Sentémonos a conversar, para abrazarte 

y acariciarte cerca de mi corazón, sin 

respirar para decirte que te amo. 

  

Ya que mas, donde viene y se va, 

un amor que espera amar y sentir, 

como nadie en este mundo, 

regresa amada mía, que pronto besare 

tus labios tan hermosos como tú. 

  

Pienso en ti como si fueras mi alma, 

que acoge mis suplicas de ilusión, que 

se reflejan un tu cantar, maravilla es 

sentir lo que perder sin pensar, solo 

para siempre con un beso sellar nuestros 

cuerpos al andar, solo tu amor mío.

Página 43/43


