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Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

Dedicatoria

 Dedico estos poemas a mis dos hijos SAHIB Y YANELA,mis cuatro bellas nietas,SAMANTHA DE

JESUS FIS,SHAKIRA FIS,SHEYLA FIS Y RACHEL FIS,A MI ESPOSA CARIDAD BARBERAN

RODRIGUEZ,A MI HERMANO ROBERTO FERNANDEZ FIS,A LOS AMIGOS Y AMIGAS Y A MI

PATRIA CUBA.
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Agradecimiento

 Agradesco a mis padres y a la vida,heberme enseñado el camino hacia la verdadera razon de las

almas y la existencia terrenal,a mi Patria que amo y a todos los que supieron darme apoyo

incondicional,a mi esposa,hijos y nietas que han sido la fuente de mi inspiracion y a quienes amo.
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Sobre el autor

 Me llamo David Fernandez Fis,naci en un barrio de

ciudad de la Habana Cuba,en el municipio

Cerro,muy activo desde los 12 años,escribo

poemas desde entonces y me inspiro en mis

propios sentimientos,en el de los demas y en como 

veo la vida en general,porque la vida misma,es todo

un libro abierto de inagotables poesias,graduado de

Contador "B" Estadistico "A" Actor de la radio y tv

cubana ,Jardinero "A",Tecnico medio de cultivo del

Cafe,Profesor de Quimica y Fisica de Secundaria

Basica,Profesor de la Construccion,Dibujante

Tecnico de Arquitectura,Especialista en 

Ceramicas,Tecnico de produccion

azucarera,Ejecutor de Obras,Jefe de obras,profesor

de salsa y casi un Poeta,porque no se nada,mis

sentimientos es mi pluma.
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 índice

!! SI TU SUPIERAS AMOR !!

!!NECESITO UN AMOR!!

!!CUERPO DE MUJER,POESIA DEL ALMA!!

!PERDIDOS EN NUESTROS CUERPOS!

!CUERPOS ARDIENTES!

!Te Amo Amor Mio,Como seas,Te amo!

!AMAR A UNA MUJER!

!Si me falta tu Amor!

!SOLO SE,QUE NO SE NADA!

!REFLEXIONES DE UN POETA!

!ROMPIENDO CADENAS PARA AMAR!

!LA CARIBEñA DE FUEGO!

!ME DUELE!

!SI ME VAS A AMAR,AMAME!

!CONTEMPLANDO EL CIELO,DESCUBRI TU UNIVERSO!

!SI NO TE TENGO CERCA,TE AMARE EN MIS SUEñOS!

!MI SUEñO DORADO EN LA PLAYA A TU LADO!

!PASION Y FUEGO, TU CUERPO ES DESEO!

!MARIPOSITA DE ALAS ROJAS!

!AMOR EN ACAPULCO!

!NO QUIERO DESPERTAR DE ESTE SUEñO!

!EL AMOR NO TIENE EDAD,EL SEXO,MUCHO MENOS!

!SUMIDOS EN NUESTROS DESEOS!
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!ESCLAVO YA SOY DE TUS DESEOS!

!ASI  AMO YO,ASI QUIERO QUE ME AMEN!

!LA VIDA SIGUE IGUAL!

!LA GLORIA DE TU CUERPO EN MIS MANOS!!

! MUJER A TI ME RINDO,A TI ME DEBO!

!Baby,Baby,Baby,Sex i Whont!

!ERES MI MILAGRO DE AMOR!

!ACERCATE MAS!

!YO SOY TU HOMBRE Y TU MI MUJER!!

!FRAGIL MARIPOSITA DE MIS ANSIAS!

!SEXO EN CLAVE!

!DECIDETE A ENTREGARME EL CORAZON!

!TODO EL AMOR QUE TE HACE FALTA!

!SUEñO TROPICAL,TE HICE EL AMOR EN MI HABANA!

!YO QUIERO SER TODO EN TU VIDA!!

!TU ERES LA LEñA QUE ENCIENDE MI FUEGO!

!NUNCA LO OLVIDES,ASI TE AMO!

!DIO,COME TI AMO! (DIOS COMO TE AMO)

!BECAUSE I LOVE YOU!  (PORQUE YO TE AMO)

I FEELINGS LOV FOR YOU ! (YO SIENTO AMOR POR TI)

! A TI MUJER,VAN MIS VERSOS Y MI CANTO!

!TU CUERPO,MELODY OF LOVE !

!ENAMORADO!

!EL AMOR,NADA PERSONAL!!

!VIDA CONSENTIDA!
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!EL AMOR!

!INMENSAMENTE  MUJER!

!MI POEMA DE AMOR PARA TI!

!LOS 10 PRINCIPIOS DE LA VIDA!

!ASI ES UNA MUJER!

!BESOS BRUJOS DE MUJER!

!LAS 7 MARAVILLAS ES UNA MUJER!

!AMADA AMANTE!

!YO TE PROPONGO!

!EL DIA QUE ME QUIERAS!

!MUJER DE EDAD,ES EL AMOR EL QUE IMPORTA!

!VOY A LLENARTE TODA CON MIS BESOS!

!MUJER,AMAR Y QUERER!

!TENGO EL TESORO MAS GRANDE DEL MUNDO!

!SALDEMOS CUENTAS!

!UN MUNDO SOLO PARA LOS DOS!

!MI ODISEA DEL SEXO!

!SIN PELOS EN LA LENGUA!!

!QUIERO DARTE MI VIDA!

!TE AMO,TE QUIERO Y TE DESEO!

!HOY TENGO GANAS DE TI!

!EN LA CARCEL DE TU PIEL!

!EL DIA QUE ME QUIERAS!

!ALGUNAS BESTIAS!

!ORGASMOS VIOLENTOS!
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!CUANDO ME DESNUDAS!

!TE ENCONTRE ESTRELLITA!

!PENSANDO EN TI!

!ACTIVIDAD SEXUAL,PRACTICA NECESARIA!

 ?Y CUANTO VIVE?

!ME DUERMO LLAMANDOTE!

!MATRIMONIO DE AMOR!

!ESTO SI ES AMOR,ESTO SI ES AMAR!

!EL PLACER DE TU ENTREPIERNAS!

!CAMINANTE NO HAY CAMINO,SE HACE CAMINO AL ANDAR!

!ENCERRONA DE AMOR!

!A TI MUJER DE FUEGO,UNA CANCION DE AMOR!

!PRECIOSA AFRODITA!

!AMARTE A TI!!

!MI ESTRELLITA AZUL,MI ROJO FUEGO,MI AMADA!

!QUIERO PERDERME CONTIGO!

!ESPERAME ALLA,EN EL CIELO!

!CITA CON LOS DIOSES DEL OLIMPO!

!AMANTES!

!TU Y YO EN EL UNIVERSO DEL AMOR Y EL SEXO!

!NO TE QUITES LA ROPA,HOY QUIERO DESNUDARTE YO!

!SI ME LLAMAS AMOR!

!LOS 7 SABIOS DE GRECIA!

!YO NO TE PIDO!

!TU NOMBRE!
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!UN ACROSTICO PARA ELLA!

!A TI,MUJER DE LA CIENCIA,RAYOS X DE LA VIDA!

!BELLA MUJER!

!PARA TI MIS VERSOS DEL ALMA!

!NUNCA ME FALTES AMOR,MUJER,AMIGA!

!CHICA DE MIRADA TIERNA!

!A LA CHICA MAS LINDA: DEISY!

!ESTRELLITA DEL SUR!

!AMOR DE TRES!

!LAS MUJERES MAS BELLAS DEL MUNDO!

!OTRAS 2 ESTRELLITAS DE POEMAS!

!TRES MAS DEL FIRMAMENTO!

!LAS ESTRELLITAS SIGUEN BAJANDO DEL CIELO!

!LUCERITOS DE LA VIDA!

!TRES PRIMAVERAS!

!LLUVIAS DEL CIELO!

!HOY BAJE TRES LUCERITOS DIVINOS Y BELLOS!

!TRES LUCEROS DE LA NOCHE!

!EN EL CIELO TAMBIEN HAY ROSAS!!

!PARA TI CARMEN DIEZ TORIO,POETISA Y MUJER!

!PARA DOS BELLAS ROSAS!

!DOS BELLAS ROSAS!

!HOY NECESITO AMARTE ASI!

!DEJAME AMARTE ASI,COMO YO SE!

!TE DESCRIBO Y TE AMO!

Página 9/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

!DREAMS OF LOV! (SUEñOS DE AMOR)

!THE DESIRE! (EL DESEO)

!TU Y YO EN NUESTRA CAMA!

!LA MUJER QUE YO QUIERO!

!NUESTROS DESEOS PROHIBIDOS!

!SER TU ALMA Y HACERTE MIA!

!NADA NI NADIE ME APARTARA DE TI!

!MI CLAVEL Y TU ROSA!

!UN PLANETA PARA AMARTE!

!LA MUJER QUE YO AMO!

!AMOR,TU ERES MI DESTINO!

!COMO UN ARCOIRIS EN EL CIELO!

!REALIDAD ENTRE MIS SABANAS!

!LA FUERZA DEL AMOR!

!EXTASIS DE AMOR Y LUJURIAS!

!DOS CORAZONES EN LLAMAS!

!LAS FLORES DE POEMAS DEL ALMA!

!SOÑANDOTE EN MIS BRAZOS!

!SUEÑOS!

!DESNUDA FRENTE A MI!

!SOMOS AVES DE PASO EN ESTA VIDA!

!DESVELO DE AMOR!

!UN BOLERO PARA TI!

!CON CARIÑO PARA TI,INGRID CHOURIO DE MARTINEZ!

!MI ETERNO SUEÑO!
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!ONLY YOU! (SOLO TU)

!EL TAMAÑO DE UNA PERSONA!

!TU BOXER ROJO ENCENDIO MI CUERPO!

!SUSURRANDO ORGASMOS!

!AMANDONOS!

!TE AMO,TE AMO Y TE AMO!

!CUERPO DE MUJER!

!TU ERES MI DESTINO!

!SI ME FALTARAS TU!

!TE SOÑE!

!PARA UNA MUJER,MUJER Y ANGEL!

!EL AMAR Y EL AMOR!

!POR TI Y PARA TI!

!ASI SOY  Y.....?

!YO TENGO MI BABALAO!

!SOLO SE QUE NO SE NADA!

!TODO TIENE UNA RAZON!

!NADIE ASI SE AMARA!

?DE QUE TE QUEJAS?

!FELIZ CUMPLEAÑOS AMIGA POETISA!

!DEL QUE SUFRE,SOY SU AMOR!

!NOSTALGIA CUBANA!

!LAS PENAS DE UN PESCADOR!

!SOY GUAJIRO!

!LA COTORRA Y EL SINSONTE CUBANO!
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!MI YEGUITA DISFRAZADA!

!LO QUE NO SE DICE,PERO SE SIENTE!

!UNA MUJER NO ES UNA FLOR!

!TE SOÑE EN LA PLAYA!

!QUE CANTEN LOS NIÑOS!

!EL AZUL DE NUESTRO CIELO!

!SI TU ME FALTAS PRINCESA!

!ME FALTA AMOR,ME FALTA PAZ,ME FALTAS TU!!

!SORTILEGIOS DE AMOR!

!VERSOS A MIS HERMANOS CAIDOS!

!GRACIAS A LA VIDA!

!TU SERAS HOY MI GUITARRA!

!AMIGA,MUJER Y AMANTE!

!LA MUJER,EL AMOR Y LOS HOMBRES!

!MUJER DE MI PRESENTE Y FUTURO!

!TU EN MIS SENTIMIENTOS!

?DONDE JUGARAN LOS NIÑOS?

!MUJER,NO TE SIENTAS SOLA!

?TU ME HAS HECHO BRUJERIAS?

!BARCO SERAS,YO MARINERO!

!ME SUCEDIO UNA VEZ!

!UN POEMA LOCO!

!PODRIA,PUEDE SER!

!HACER UNA CANCION CON TU CUERPO!

?QUIEN TE CREES? ?QUIEN ERES?
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!HACERTE EL AMOR ENTRE LAS FLORES!

!EXTRAÑANDOLA EN MI LECHO!

!DEDICADO A LOS POETAS Y POETISAS DEL FORO!

!LA MUJER ES....PERFUME DE GARDENIA!

!DE UN NIÑO POBRE A UNO RICO!

!QUE PUEDO HACER!

!UN AÑO QUE ACABA Y OTRO QUE COMIENZA!

!PINTARE PARA TI.....!

!DE ELLA VER QUISIERA.....!

!TENGO!

!BUSCANDOTE TODA LA VIDA!

!TRAIGO.......!

!COMPARTIENDO SENTIMIENTOS!

!TIENES.....TENGO.....ERES...!

!VIRGEN DE MEDIA NOCHE!

!PARA AMAR A UNA MUJER!

!UN CONCIERTO CON EL ARPA DE TU CUERPO!!

!AMAR EN LA DISTANCIA!

!ATRAPADO EN TU CUERPO!

!YO PUEDO HACER.....!

!HE NAVEGADO POR EL MAR DE LA VIDA!

!FEELINGS!  (SENTIMIENTOS)

!ESTE AMOR ME QUEMA!

!LEVANTO MIS MANOS AL CIELO!

!DOS PALABRAS,UNA ROSA Y MIS VERSOS!
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!ANATOMIA DEL CORAZON!

!CAMINA POR LA VIDA,NO TENGAS MIEDOS!

!SIENTEME,MIRAME Y AMAME!

!DESDE EL CIELO, ME VISITO MI MADRE!

!YO TE QUIERO ASI!

¡ ANOCHE TUVE UN SUEÑO, PERO POCO DURÓ!

!PERO YO TENGO TU AMOR!

!PARA AMAR A UNA MUJER!

!ORGASMOS DE FUEGO!

!EN EL CREPUSCULO DE MI VIDA!

!EL AMAR Y EL QUERER!

!ME DUELE LA VIDA!

!MI VIDA ES SOLO TUYA!

!UNA TONADA CAMPESINA PARA TODOS!

!MEJOR QUE TU,NO HAY BOCADO!

!COMO SUFREN LOS TOROS CUBANOS!

!QUIERO!

!COMO DOS GOTAS DE AGUA!

!HOY QUIERO HACERTE EL AMOR!

!UNA CARTA PARA TI!

!EN EL LIBRO DE MI VIDA!

!CUENTAME AMOR!

!JUNTO AL PALMAR DE MI BOHIO!

!TOMA MI AMOR SIN MEDIDA!

!DIME SI TE GUSTARIA SER UN TORO!
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!CON UNA MUJER NO SE JUEGA!

!PARA AMAR A UNA MUJER!

!PARA MIS NIETAS QUERIDAS!

!LA CREACION PERFECTA!

!14 MANERAS DE AMARTE + 365 DIAS DE PASION!

!FEELINGS!  (SENTIMIENTOS)

!UN POEMA PARA MI HIJO SAHIB!

!DREAMS OF LOVE'S!  (SUEÑOS DE AMORES)

!QUISIERA!

!LA VIDA ME HA DADO TODO!

!CUANDO LLAMA EL AMOR!

!MIRATE,TOCATE.SIENTE Y SE TU MISMA!

!EL MAR,TU Y YO!

!ARGENTINA YO SUFRO JUNTO A TI!

!MI BELLA MUJER!

!SOY UN GUAJIRO NATURAL,NO TE EQUIVOQUES!

!HAY AMORES Y HAYYY AMORES!

!VIVES EN MI CORAZON ESPAÑA  DE MI ALMA!

!LO QUE MATA Y TE HACE VIVIR!

!SOMOS AMANTES GEMELOS!

!NO SE DEPRIMA SEÑORA!

!DOS GARDENIAS PARA TI!!

!CUANDO TU PIEL ME LLAMA!

!COMO GOTA DE ROCIO,PEGADO A LA FLOR DE TU CUERPO!!

!PICA QUE PICA LA PICAZON,USA PARA  ESO UN BUEN AZADON!                                          
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!COMO EL ARRULLO DE PALMAS,ASI ES MI AMOR POR TI!

!PLEGARIAS A LA MUJER!

!QUIERO SENTIR,QUIERO TENER Y QUIERO VIVIR!

!AMARTE A TI MUJER,ES AMAR LA VIDA!

!CONFESIONES!

!COMO UN CAIMAN EN EL CARIBE!

!ACARICIAME!

!EXTRAÑAMENTE!

!YO TE PROPONGO!

!SOBRE EL LOMO DE MI CABALLO!

!QUIEN PUDIERA.........!

!TE VOY A COMER A BESOS!

!TAN SOLO 8 ROSAS DEL JARDIN DE POEMAS!

!EN EL TREN DE LA VIDA!

!SITIOS INOLVIDABLES!

!INFESTADO DE AMOR!

!DORMIDA,PERO DESPIERTA!

!ESPECIES,SERES EXTRATERRESTRES!

!CONTIGO YA ECHE MI SUERTE!

!COMO CLAVO EN LA PARED!

!LLORA MI PLUMA LAGRIMAS DE VERSOS!

!NUESTRO AMOR ES FUEGO!

!SEAS COMO SEAS,YO TE AMO!

!UN SUSPIRO DE AMOR Y MIL TE QUIERO!

!AUNQUE NO ESTES,SIEMPRE ESTAS CONMIGO!
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!SI YO FUERA POETA!

!NO NECESITO VERTE PARA AMARTE!

!LE PEDIRE PERMISO A DIOS!

!TE ASEGURO QUE HOY ME SENTIRAS A TU LADO!

!DEJA DELEITARME CON TU CUERPO!

!POR UN MUNDO MEJOR!

!!A QUE NO TE ATREVES!!

!HAY QUE SER HOMBRE PARA AMAR!

!NO EXISTE COMPARACION!

!ES EL FRUTO DEL AMOR!

!NO QUEREMOS,NECESITAMOS!

!NO ES LLEGAR,SINO SABER LLEGAR!

! EL AMAR A UNA MUJER,ES TOCAR LAS ESTRELLAS!

!TIERNA COMO UNA MADRE,BELLA COMO UNA FLOR!

!HOY LLUEVEN ROSAS ROSAS DEL CIELO!

!HACERTE EL AMOR EN EL CIELO!

!COMO UNA FLOR EN MI PECHO!

!EL BESO!

!AL PARAISO DE LOS SUEÑOS!

!ARRANCAME LA VIDA!

!BAJO LA REFRESCANTE SOMBRAS DE UN CASTAÑO

!PARA QUE NO ME OLVIDES!

!SI TAN SOLO YO PUDIERA......!

!MUJER,BENDITA MUJER!!

!AL VERTE ASI,PERDI LOS SENTIDOS!!
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!MIS HAIKUS PARA TI!

!LAS MIL Y UNA NOCHES CONTIGO!

!DE RAMA  EN RAMA Y DE FLOR EN FLOR!

!PUEDE QUE.......!

?QUE SI TE QUIERO?

!PA USTED,PA MI Y PA TODOS!

!TODO LO QUE TU ME HAS DADO!

?QUE ME DIRIAS......?

!LAS SEMILLAS DEL AMOR DIERON SUS FRUTOS!

!AMARSE,AMARSE Y AMARSE! (GUAJIRAS)

!TU CUERPO BAJO LA LLUVIA!

!AL DURO Y SIN CARETA!!

!NO SABES CUANTO TE QUIERO!

!SI YO PUDIERA SER TU DUEÑO!

!TENGO MIS MANOS DESHECHAS DE APRETAR!

!LADRONA DE MIS SUEÑOS!

!GRACIAS AMOR!

!VEN PRONTO JESUS,ME DUELE EL ALMA !        !

!A MI SANTA MADRE! (A LO GUAJIRO)

!YO SOY EL PUNTO CUBANO!

!POR SI MUERO MAÑANA!

!AMANDOTE!

!SIEMPRE A MI LADO!  (FUSIONADO Deisy y David)

!ERES,SOY,SOMOS!

!UNA ROSA Y UN BESO!
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!BAJO ESTE CIELO AZULADO!

!AMANECER A SU LADO!

!ME LO DIJO UNA GITANA!

!TAN SOLO...ABRAZAME!

!ALMA,CORAZON Y VIDA!!

!DIOS TE HIZO MUJER PARA AMARTE!

!LA TIERRA TE CANTA!

!DOS CUERPOS CON ALMAS!

!AMOR,NO TE DESNUDES TODAVIA!

!MI GUAJIRA DOÑA JUANA!

!MIRAME,AMOR!

!DAME,TOMA,AMAME Y REZA!

!TE LLAMAN MIS BESOS,EXTRAÑO TU BOCA!!

!AMOR EN MI TERRUÑO!

!MI PELUCHITA DE CARNE Y HUESO!

!Y TU TAN LEJOS DE MI!

!DESDE SIEMPRE TE SOÑE!

!LA MUJER QUE DIOS ME HABIA ENVIADO

!PENAS!

!COMO BAILA MARIA JUANA!

!MI DULCE SUEÑO!

!MUJER!

!OJOS TRISTES!

!SOLO PARA TI!

!EL PODER DE QUERERTE!
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!MIS HAIKUS PARA TI,AMOR!

!TU Y MI PIANO!

!CON LAS FUERZAS DEL AMOR!

!MUJERES TODAS,TODAS AMOR Y TODAS FLORES!

!HOY TENGO GANAS DE TI!

!BESOS,TUS BESOS,NUESTROS BESOS!

!TE SIENTO Y TE ESCUCHO!

!A LOS AMIGOS Y AMIGAS!

!CUERPO MUSICAL!

!LO QUE ME GUSTA DE TI!

!TU ME VUELVES LOCO!

!ME GUSTA!

!CADA VEZ QUE YO TE VEO!

!AMAR,SIEMPRE AMAR!

!COMO UN TREN!

!MI GUERRILLERA!

!TU ERES MI FAROLITO!

!TUS OJOS!

!SOY!

?PORQUE SERA?

!AL COMPAS DE TU PASION!

!EL ABECEDARIO DEL AMOR!

!LEJANO AMOR!

!EN LAS ALAS DE CUPIDO!

!PENTAGRAMA DE AMOR!
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!EN EL JARDIN DE MI AMOR!

!SURFEANDO EN LA TABLA DEL AMOR!

!LA NATURALEZA ERES TU!

!FEELINGS!  (SENTIMIENTOS)

!CON SABOR A MI!

!QUE BELLO,QUE BELLA!

!YO QUIERO UN  MUNDO NUEVO!

!DEJAME!

!HAZME SENTIR,HAZME VIVIR Y HAZME SOÑAR!

!ME MUERO POR.......!

!YO SERE COMO TU SEAS!

!SI QUIERES SABER DE MI!

!SOPA DE AMOR!

!QUE PUEDO HACER!

?QUE ES EL AMOR?

!NECESITO!

!DE NO HABER SIDO POR TI!

!ASI NACI,CRECI Y MORIRE!

!TE REGALO!

!DONDE QUIERA QUE ESTES

!MI CORAZON ESTA DE FIESTA|!

!SOMOS DOS CAMINANTES!

!AMIGA AMANTE!

!CONSEJOS DE UN VIEJITO ENAMORADO!

!MI MAS SABROSO HELADO!
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!MI ANGEL CAIDO DEL CIELO!

!UN REGALO DE AMOR!

!ME PASA LO MISMO QUE A USTED!

!MI FRUTO PREFERIDO!

!EL FUEGO DE TUS BESOS!

!DESEOS!

!NECESIDADES!

!POR UN AMOR COMO EL TUYO!

!ERES EL FARO DE MI VIDA!

!AMANECER SIN TI!

!EL LENGUAJE DE LAS FLORES!

!A VECES.........!

!SIN TI NO HAY VIDA!

!UN CANTO AL AMOR!

!TU DOLOR NO ES NADA!

!CUANDO GERMINA Y CRECE EL AMOR!

!APRENDI!

!UNA ROSA Y UN BESO!

!SABIA QUE LLEGARIAS!

! IMPOSIBLE HACERTE UN POEMA !

!TOMA MI ROJO CORAZON!

!CUANDO SIENTAS....!

!EL AMOR ES ASI!

!COMO LOBO HAMBRIENTO!

!DETALLES!
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!MI MAYOR REGALO DIVINO!

!QUIERO SENTIRTE MIA!

!MI ETERNA PRIMAVERA!!

!LAS MAGIAS DE TU A!MOR

!AMARTE A TI ES.......!

!UN PANAL DE AMOR!

!CONTIGO LO TENGO TODO!

!EL LENGUAJE DE TU CUERPO!

!SIN PEDIRME NADA!

!EN EL JARDIN DEL AMOR!

!I HATE YOU,LOVE YOU! (TE ODIO,TE QUIERO)

!NO SE DECIRTE COMO FUE!

!! VIVA !!

!YO SOY TU ANGEL!

!UNA LOCA TONADA GUAJIRA!

!SOMOS!

!QUE FELIZ Y QUE CONTENTO!

!BIEN VALE LA PENA!

!UN HAIKU AL AMOR!

!UN HAIKU A LAS MUJERES!

!ROSAS! (HAIKU)

!DOS HAIKU Y UN POEMA!

!MATAME,ODIAME,PERO BESAME!

!MI TABACO,CAFE Y RON!

!TROPICO HECHO MUJER!
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!MELANCOLIAS!  (HAIKU)

!CALEIDOSCOPIO DE AMOR!

!QUIERO SOÑAR EN TUS BRAZOS!

!UNA ROSA Y UN BESO!

!MIRA....MIRA COMO SE LO LLEVA EL VIENTO!

!PARA CARMEN DIEZ !CUANTO TE QUIERO! FELIZ CUMPLEAÑOS

!SOLO AMANDONOS!

!PETICION A DIOS!

!3 HAIKU A LAS MADRES!

!PARA LAS MUJERES!

!ESCUCHA MI VOZ!

!PARA TI MUJER MIS HAIKUS!

!PARA MI HERMANO DEL ALMA!

!ADELANTE ARGENTINA!

!NUNCA DEJES DE LUCHAR!

!LO TUYO,LO MIO Y LO NUESTRO!

!SIEMPRE SERAS.....!!MUJER!!

? SABES QUIEN SOY ? (POR EL DIA DEL MALTRATO A LA MUJER)

!SEÑORA MIA!

!COSAS INCREIBLES!

!SI ESTO NO ES AMOR...?QUE SERA?

!EL MUNDO ES  VIDA,LA VIDA ES CANTO,EL CANTO ES EL AMOR!

!DESHOJANDO MARGARITAS!

!VEN A MI, AMOR!

!CETT BELLE ROSE!  (ESTA BELLA ROSA)

Página 24/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

!AUNQUE LEJOS ESTEMOS TU Y YO!

!CUANTAS VECES!

!FIRE IN YOU ROOM! (FUEGO EN TU HABITACION)

!QUE MAS DA!

!COSAS DE ESTE MUNDO!

?SUEÑO O FANTASIAS?

!POR SI TODO SE ACABARA!

!GUAJIRA ESPAÑOLA!

!CARTA PARA LA  AMIGA HUMANIDAD!

!QUE LINDA ES CUBA CHAGUITO!

!PARA TI,HIJA MIA!

!VIVE LA VIDA Y NO LA VIDA A TI!

!SE ACERCA UN CAMBIO!

!CUANDO LLEGA LA NOCHE!

!APRENDED PARA ENSEÑAR!

!AUNQUE YO LO ESTE SOÑANDO!

!COMO ROSAS!

!SIN......!

!TAL VEZ!

!SI YO PUDIERA......!

!SI SABES AMAR,OLVIDATE DEL QUE DIRAN!

!OYE MI VOZ!

!SE ESTA MURIENDO UN VIEJO!

!PARA TODOS!

!ME QUEDE CON HAMBRE!
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!ENTRE PECES Y CORALES!

!PARA PODERTE BESAR!

!UNA ROSA PARA TODOS!

!TU LO ERES TODO PARA MI!

!ENERO!

!TRAIGO.....!

!DE CAMINO AL CIELO!

!UN PEDACITO DE CIELO!

!NO IMPORTA!

!DIME PORQUE!

!UNA SOLA!

!DEL AMOR A LA LOCURA!

!EL AMOR,LA MAGIA Y LA LOCURA!

!CUANDO NOS AMAMOS ASI!

!A TI,POETISA DE LAS ESTRELLAS!(DECIMAS GUAJIRAS)

!HECHIZO!

!SIEMPRE CONMIGO!!

!SOY GUAJIRO!...?Y QUE!

!ENTRE TU Y YO!

 !ENTRE TODOS,SI QUE PODEMOS!

!QUE....!

!TRES LINDAS CUBANAS!

!SED,DESEO,HAMBRE!

!GRACIAS A DIOS!

!PIENSO!
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!CARTA A MI AMADA!

!TOMA MI CORAZON!

!LA CREACION!

!VERSOS PARA TODOS!

!QUEDATE UN POCO MAS!

!CUANDO ESTAS Y NO ESTAS!

!CUANDO TU ME BESAS!

!VOY A CONSTRUIR UN CAMINO!

!TENGO UN CORAZON!

!MUJER,ERES LA NATURALEZA!

!EMBRUJO DE AMOR!

!EL GALLITO PRESUMIDO!

!QUIERO DESCUBRIR TODOS TUS SECRETOS!!

!SALI A BUSCAR!

!MARIPOSA DE ALAS BLANCAS!

!SI NO FUERA POR ELLAS! (HUMOR-EROTICO)

!QUIERO TU CARAMELITO!

!CONTIGO....TODO,SIN TI.......NADA!

!ROSAS PARA TRES ROSAS!

!LLUVIA DE FLORES!

!POR ESO TE QUIERO!

!MADRE NATURALEZA!

!PARA TI MUJER! (HAIKU)

!DIVINA MUJER! (HAIKU)

!ALEJAME DIOS MIO!
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!AL FIN,ALGO IGUAL A TI!

!SALVAJEMENTE!

!DE LAS 7 MARAVILLAS,FALTO UNA!

!HASTA EN LOS DIBUJOS ANIMADOS,TE SIENTO!

!AMOR! (HAIKU)

!LA VOZ INTERNA!

!MATEMATICAMENTE AMANDO!

!AMOR DEL BUENO! (HAIKU)

!SI ME VES VENCIDO!

!RECUERDA QUE TIENES MADRE! (HAIKU)

!MUJER!

!BRILLAN,PERO NO SON DE ORO! (HAIKU)

!LA EDAD NO EXISTE!   ( Senryû )

!SABOR A MIEL!

!APRENDE A AMAR Y VIVE!

!ESTACIONES! (HAIKU)

!AÑORADO ENCUENTRO!

!CANTANDO QUIERO DECIRTE!

!DOS HAIKU  DE AVISO!

!SOY TAN FELIZ!

!SUBLIME MUJER! (HAIKU)

!AMANTES!  (HAIKU)

!PORQUE TE QUEJAS AHORA!

!SI ACASO....!

!NIDO DE VIBORAS!  (Seiry?)
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!BESAME,ABRAZAME,AMAME!

!PASION EN SILENCIO!

!LO SE,ME BASTA,TE QUIERO!

!LA PRIMAVERA Y TU!

!CUANDO DOS ALMAS SE JUNTAN!

!!EXISTE!!

!EL AMOR NO TIENE EDAD

!ASI ES LA VIDA!  (HAIKUS!

!PIENSAME Y DEJAME SER TUS MANOS!

!POR TODOS LOS NIÑOS!

!AL COMPAS DE MI SABOR!

!3 SEIRYU REFLEXIVOS!

!UN BOSQUE ENCANTADO!

LLAMESE.....!!MUJER!!

!EL MEJOR PERFUME!

!EL FRUTO DE TU AMOR!

!NADA COMO UNA MUJER! (Seiry?-Haiku)

!LA CHIVA FLACA!

!COMO UNA ROSA! (HAIKU)

!BAILA MI CORAZON Y FLORECE UNA ROSA!

!ATARDECER DE AMOR! (HAIKUS)

!A LO CUBANO!

!REALIDADES! (Seiry?)

!SOMOS UN CORAZON!

!EL AMOR!
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ESTAMOS VIVOS..!!LUCHEMOS!!

!VIVIR ENTRE FLORES! (POEMAS DEL ALMA)

SIMPLEMENTE..!ELLA!

!CADA MUJER ES UNA FLOR!

!HIDALGO DE LA VIDA!(Para Alfonso de Pando)

!UNA ROSA! (HAIKUS)

!SER MUJER!

!PARA HOMBRES Y MUJERES!

!YO TE PROPONGO! (Fusionado con Carmen Diez Torio)

!QUISIERA SER!

!NO SE!

!DEJEME SER SU AMANTE!

!YO TE AMO!

!POR SI MUERO MAÑANA!

!MAS ALLA DE LA MUERTE!

!UN AMOR A LA MEDIDA!

!EL AMOR! (Haikus)

!TU AMOR Y MI AMOR!

!!NUNCA ME DEJES!!

REGALO TODO.....!MENOS NUESTRO AMOR!

!AMAR Y QUERER!

!YO AME,AMO Y AMARE!

!VUELAN PALOMAS BLANCAS!

!FRUTO DE VIDA! (HAIKU)

!!MUJER DIVINA!!
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!TOMA ESTA ROSA!

!DEJAME BEBER!

SIMPLEMENTE...!!TU!!

!MIRA!

!SUBLIME MUJER!

!ALLI ESTARE!

!ENTRE TU Y YO!

!!DOS PADRES!! (SEMRYU)

!SEREMOS!

!ERES MI TODO!

!TU MI INSPIRACION!

!DECIMA A MI AMADA!

!!SOL DE MI AMANECER!!

!TU Y SOLO TU,MI INSPIRACION!!

!NOCHE DE SAN JUAN!

!LA MUJER QUE YO QUIERO!

!SI ME VAS A QUERER!

!UNA DECIMA PARA MI AMOR!

!BAJO MI SOMBRA!

!NO CAMBIES AMOR!

!MI COSENTIDA!

!POR SI ACASO!

!NUESTROS LABIOS Y LA NOCHE!

!BESOS DE MUJER!

!ASI TE VEO MUJER!
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!ERES LA VIDA DE MI MUERTE!

!TENGO!

!QUIERO PERDERME CONTIGO!

!ME BASTA CONTIGO! (HAIKU)

!GRACIAS A TODOS!

!VIRGEN DEL CARMEN!

!UNA,UN....!

!USTED!

!COMO EXPLICARTE MUJER!

!AL FIN TE ENCONTRE MUJER!

!COMO DUELE AMOR!

!ERES MI TODO,MUJER!

!YO VIVO DE TU AMOR!

!LAS MUJERES!

!TE QUIERO PORQUE TE QUIERO!

!CON TODO MI CORAZON!

!LOCURA DE AMOR!

!CUANDO LLAMA EL AMOR!

!CAÑA DULCE ES TU AMOR!

!UN MUNDO SIN AMOR!  (Senruyus)

!LA MAGIA DE TU AMOR!

!PERMITEME!

!NO SE PORQUE!

!HOY VENGO A TI!

!CON AMOR,TODO BRILLA!

Página 32/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

!MI MUÑEQUITA LINDA!

!RUGIDOS,MUGIDOS,QUEJIDOS!

?CUANDO FUE....?

!ME BASTA!

!CANTANDO QUIERO DECIRTE!

!ATREVETE!

!SOÑANDO!

!MI BAILARINA!

!DOS ROSAS!

!LUZ DE MI AMOR,FARO DE MI VIDA!

!DIME AMOR!

!REMANZO DE AMOR!

!DAME!

!EL UN,DOS,TRES!

!SIEMPRE SERAS MIA!

!HAZLO HOY!

!VIVE LA VIDA!

!PROVOCAME!

!QUE SE PUDRA!

!COMO TE BESE AQUEL DIA!

!MI AMOR,MI GRAN AMOR!

!PENSANDO EN TI MI AMOR!

!NUESTRO AMOR ES ASI!

!CUANDO EL AMOR GERMINA!

!MUJER! (HAIKU-SEYNRU)
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!EN AQUEL JARDIN!

!ALMA,CORAZON Y VIDA!

!POR SIEMPRE MUJER!

!TIPOS DE LENGUAS!

!AÑORADO ENCUENTRO!

!SIN PALABRAS!

!ADIVINAME!

!TRAUMA!

! 3 ROSAS Y UN BOTON !

!QUIERO HACERTE MIA!

!PERDON HIJA MIA!

!TE QUIERO,PORQUE TE QUIERO!

!PARA TI!

!CALEIDOSCOPIO DE AMOR!

!EL BAILE DEL AMOR!

!DIVINA MUJER!

!SOLO TE PIDO......!

!LA MUJER DE MI VIDA!

!SANGRE DE MI SANGRE!

!PENSAMIENTO!

!SOLO AMOR!

!TU Y YO!

!AMANDONOS!

!SENSACIONES!

!SENTIMIENTOS!
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!DESEOS!

!TIERRA SANTA!

!PASA EL TIEMPO,PASA!

!UNA ROSA ROJA Y EL MUNDO!

!UN REINADO PARA LOS DOS!

!DEJAME!

!VALORATE MUJER!

!VIEJITO ZALAMERO!

!SABOR A GLORIA!

?SABES AMOR?

!LA ROSA Y TU!

!SUEÑOS DE AMOR!

!DENTRO DE TI!

!SOLO TU AMOR!

!TU!

!ES FRUTA! (HAIKU)

!CORAZON ROJO,ROJA ROSA!

?QUE HACER AMOR?

!DEBAJO DE UN COCOTERO!

!ASI!

!EL AMOR!

!LA MUJER ES UN KAKE!

!SECRETOS!

!LLORA EL CORAZON!

!SOLIDARIDAD!
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!UN JARDIN PARA EL AMOR!

!TUS OJOS!

!SABIO!

!TU CORAZON Y EL MIO!

!SOY RICO!

!SABOR A MIEL!

!SALSA,SABOR Y RITMO!

!SOMOS COMO EL RIO!

!A VECES!

!PERDON!

!EL MUNDO EN LLAMAS!

!TODO TUYO!

!LA VIDA!

!DESESPERANZA!

!UNA ROSA BLANCA!

!DIME!

!JAMAS!

!DESEOS!

!GRACIAS AMIGOS!

!SI PUDIERA!

!ALMA HERMOSA!

!HASTA QUE APARECIO!

!EL GALLITO FANFARRON!

!MI CANTAR!

!TE REGALO....!
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!QUIEN SINO TU!

!QUE IMPORTA!

!LA ROSA Y SU TALLO!

!POCO A POCO!

!!ENTRE TODOS!!

!PARA AMARTE!

!SERAS!

!ERES FUEGO!

!SENSACIONES!

!SOMOS TU Y YO!

!DEUDAS DE AMOR!

!YA VIENE LLEGANDO!

!QUIERO QUE SEAS!

!AMOR,DAME LO MIO!

!!PODEMOS!!

!AMANDOTE!

!UN AÑO MAS!

!MI AMOR!

!SOY Y NO SOY!

!CONTIGO Y SIN TI! 

!SOÑANDO CONTIGO!

!EL AMOR Y EL AMAR!

!QUIERO!

!CONTIGO SIEMPRE VIDA MIA!

!PURO FUEGO!
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!SENTIMIENTOS!

!CON AMOR!

!PARA TODOS!

!NUNCA SERA JUSTO!

?QUE FESTEJAMOS?

!MI PLANETA SE LLAMA MISERIA!

!!HACIA DONDE VAMOSSSS!!

!EL SILENCIO DEL SILENCIO!

!A POCAS HORAS!

!MIS DESEOS 2014!

!CONTIGO,SIEMPRE CONTIGO!

!ASI!

!POR SI NO VUELVO!

!DE REGRESO A DIOS GRACIAS!

!SI ME DEJAS DE AMAR!

!LOS QUIERO!

!SABORES!

!ASI PASA!

!EL VIRUS DEL AMOR!

!MUERTO,PERO VIVO!

!CARTA DE AMOR!

!DEJAME!

!MI ESTAMPA!

!TRES COSAS PARA TI!

!SAVIAS DE AMOR!
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!OJOS DE FUEGO!

!LABIOS DE MUJER!

!PARA AMARTE!

!NO ME IMPORTA!

!LO QUE PIENSO!

!POR AMOR!

!AMOR Y SEXO!

!ERES!

!A LAS MUJERES!

!PARA VIVIR!

!QUIEREME MAS!

!PARA TI,AMOR!

!MUJER,GUITARRA MIA!

!MUJERES!

!CUERPOS ARDIENTES!

!LOS ENAMORADOS!

!DANDO AMOR!

ASI..... !!NO!!

!VOLEMOS AMOR!

!VOLANDO!

!PORQUE!

!SOLO,PERO FELIZ!

!!GRACIAS POR ENCENDER MI CORAZON!!

!ASI ES EL AMOR!

!DE MI PARA USTEDES!
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!AMAR,AMAR Y AMAR!

!SI VOLVIERA A NACER!

!UNA NOCHE JUNTO A TI!

!GRACIAS POR TU AMOR!

!AMO Y QUIERO!

?QUE SABES TU?

!CON RITMO Y SABOR!

!POR UN BESO DE TUS LABIOS!

!SED DE AMOR!

!COMO GOTAS DE ROCIO!

!PARA AMAR A UNA MUJER!

!LA MUJER NO TIENE  EDAD!

!TU,MI MUSICA,TU,MI ROSA!

!MIS POEMAS Y TU, AMOR MIO!

!TU ALMA BLANCA!

!POR TI Y PARA TI!

!MUJER DE FUEGO!

!SI YO FUERA....!

!AMOR DEL 1 AL 15!

!SENTIMIENTOS!

!UNA ROSA Y UN CLAVEL! (Haiku-Seynru)

!LAS ROSAS HABLARON POR TI!

!HOY SERE TUYO!

!QUE ME HAS ECHO AMOR!

!QUIERO TODAS TUS NOCHES!
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!SUSPIROS!

!BAJO LA LLUVIA!

!UNA SOLA ALMA!

!ASI,SOLO ASI!

?SABES?

!SIEMPRE A TU LADO!

!ENTRE DOS ES MEJOR!

!SOÑANDOTE!

!QUIERO AMARTE!

!GIME,RIE Y LLORA!

!TU ME HACES FELIZ!

!MIS VERSOS EN TU PIEL!

!ATREVETE!

!BAILAME UNA SEVILLANA!

!DIME QUE AUN ME AMAS!!!

!CARMEN,MI BEBITA BELLA!

!DE MIEL!

!FIELES AMANTES!

!PASION Y FUEGO!

!SI YO FUERA DIOS!

!AMOR DEL 1 AL 10!

!!AMAME!!

!AY AMOR DE MIS AMORES!

!SER...!!MUJER!!

!EL AMOR NUNCA MUERE!
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!NOS JURAMOS AMOR!

!!ESAS COSAS...!!

!!ELLA!!

!ESO ES AMOR!

!LOS AMANTES!

!ESA MUJER!

!LA FUERZA DEL BESO!

QUIERO, PERO... !NO SE!

!EN UNA TARDE DE MAYO!

 !SE ME OLVIDO AMOR!

!A FLOR DE PIEL!

!LOCURAS DE AMOR!

!MATAME DE AMOR CIELO MIO!

!AMAME COMO NUNCA!

?RECUERDAS AMOR?

!A LO GUAJIRO MACHO! (PARA EL FORO)

!TORBELLINO DE AMOR!

!QUIERO!

!POR TI,SOLO POR TI!

!NO QUIERO NI DEBO NI PUEDO!

!HIMNO DE AMOR!

!DIME PORQUE AMOR MIO!

!MIRANDO LA LLUVIA CAER!

!BAJO FUEGO!

!ME GUSTA!
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!ASI TE QUIERO AMOR!

!LABIOS DE FUEGO!

!POR ESO NO HE PODIOD SUBIR POEMAS!

!NO TEMAS Y CUENTALE!

!ASI ESTAMOS VIVIENDO AQUI!

!!SEGUIMOS DE MAL EN PEOR!

!EL AMOR SABE A GLORIA!

!!24 HORAS SON POCAS!

!TU AMOR ME CONSUME!

!SIEMPRE SERAS MI ROSA!

!SIN TIEMPO PARA MAS!

!TOMA MIS MANOS!

!TIRANDO ANZUELO Y NO LE PICAN!

! BESOS DE MIEL !

!ESCUCHA MI CORAZON!

!MUJERES!

!BRINDO POR EL AMOR!

!CON MI SIMPLE HECHO DE AMARTE!

!AMOR DE FUEGO!

!CON EL ALMA ENTRE MIS MANOS!

!BESOS EN VERSOS!

NUESTRO FIN: !AMAR,AMAR Y AMAR!

!DEJAME AMARTE!

!ENTRE TU PIEL Y LA MIA!

!EL VALOR DEL BESO!
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AL BESARTE.....!! ME PERDI !!

!TU,YO Y AQUEL VIEJO CEDRO!

!DAMISELA ENCANTADORA!

!TE LO JURO AMOR!

!ROJO,QUE TE QUIERO ROJO!

!AUN  ARDIENDO!

DESPUES DE TI...!SOLO EL PARAISO!

!CUANDO EL AMOR ES VERDADERO!

!LAMENTOS DE UN ENAMORADO!

?QUE ES EL AMOR?

!PASION MORBOSA!

!MI DULCE CARAMELITO!

!TOCAME TU MELODIA!

!YO TE BENDIGO MUJER!

!VERSOS PARA LOS AMANTES!

!TE VOY A AMAR CON FUEGO!

!AMOR A PRIMERA VISTA!

!PUEDE SER!

!UNA ISLA,TU,YO Y LA MAR!

!SABORES Y SINSABORES!

!HABLAME DE TI!

!UNA ROSA PARA TI!

!ENTRE SABANAS ROJAS!

!DIME PORQUE!

!DIME PORQUE LLORAS!
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!TAN SOLO DAME UN BESO!

!MAS ALLA DE LO INFINITO!

?PORQUE,PORQUE Y PORQUE?

!MIL POEMAS,ABRAZOS Y BESOS!

!MUJER DE FUEGO!

!MATAME DE AMOR!

!MIS DESEOS!

!COMO FIERA ENJAULADA!

DIME AMOR.. ?QUIEN FUE TU CREADOR?

!VOY A  ATRAVESAR TU PIEL!

!BELLO OTOÑO!

!BAILAME TU DANZA DEL AMOR!

APRENDIENDO,!SE CRECE!

!TU ERES MI ROSA!

!TENGO!

!CUIDADITO COMPAY GALLO!

!TODA UNA VIDA!

!COMO HACERTE ENTENDER!

!DIME QUE SIENTES!

?QUIEN ERES? ME PREGUNTAS......

Y TU....?DE QUE VAS?

!TU PRESENCIA ME ACOMPAÑA!

!QUE AFORTUNADO HE SIDO!

!QUERERTE A TI!

!MIA,SOLO MIA!
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!COMO UN SUEÑO!

!DEJAME SER YO!

?PORQUE ME SIGUES LOS PASOS?

!TE VOY A BEBER CUAL DULCE VINO!

!CUANDO ME BESAN TUS LABIOS!

!ERES TU LA POESIA!

!UN BESO,UNA ROSA Y UNA CANCION EN LA MAÑANA!

!MADRE MIA!

!MUJER DE MIS EROTICOS SUEÑOS!

!AMAR A UNA MUJER!

!HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO!

!MIL MANERAS DE AMARTE!

!EN BUSCA DEL PLACER!

!AMOR DE FUEGO!

!FELIZ CUMPLEAÑOS BEBITA BELLA!

!VUELAN PALOMAS BLANCAS!

!SOMOS!

!BRINDEMOS POR EL AMOR!

!!SEDUCEME!!

!A MEDIA LUZ!

!YO SI QUE ESTOY BUENO!

!ENTRE DOS!

!SOL DE MI AMANECER!

!SUSPIROS EN LAS NOCHES!

!CUCARACHAS versus CUCARACHONES!

Página 46/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

!COMO EL TRINAR DEL SINSONTE!

!CON LAS PUNTAS DE MIS LABIOS!

!DAME UNA RAZON!

!RADIOGRAFIA DE AMOR!

!A MI AMIGO JUAN SENDA!

!UN LUGAR PARA AMARNOS!

!DEJAME BESAR EL BRILLO DE TU DESNUDEZ!

!ASOMADO A MI VENTANA!

!VERSANDO AL MUNDO!

!COMO UNA FLOR!

!MI MARIPOSITA DE ALAS ROJAS!

!MI PEDASITO DE CIELO!

!UNA ROSA Y UN CLAVEL!

!SANGRE,SUDOR Y LAGRIMAS!

!YO LO SE AMOR!

!LA PROSTITUCION!

!LO QUE TE OFREZCO!

!TENGO GANAS DE TI!

!A  PURO FUEGO!

!SOL,MAR,TIERRA Y AIRE!

!POR Y PARA LOS POBRES DE ESTA TIERRA!!

!PAZ,AMOR Y SALUD!

!QUE BONITO ES EL AMOR!

!PARA MI BELLA PRINCESITA!

!MI ARGENTINA DE ENSUEÑOS!
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!FELICES FIESTAS A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO!

!NOCHE BUENA Y FIN DE AÑO ENTRE ANIMALES!

!EN BRAZOS DEL AMOR!

!UNA NOCHE NO BASTA!

!UN POEMA,MUCHOS BESOS Y ROSAS BLANCAS!

!TAN SOLO 7 PALABRAS!

!ALMA,CORAZON Y VIDA!

!AUNQUE NO ESTES,YO ESTOY CONTIGO!

!SUSPIROS EN LA NOCHE!

!USTED,SI,USTED!

!LAGRIMAS DEL POETA!

!TE ESCRIBO CON MIS BESOS!

!PARA AMARTE!

!SORTILEGIOS DE AMOR!

!INVIERNO,ASESINO DE LOS POBRES!

!PROMETEME!

!HURACANES DE PASIONES!

!SIN TI!

!SIN TI,PERO CONTIGO!

!SI ME FALTARA TU AMOR!

!ESCLAVO DE TUS DESEOS!

!ROCIOS DE ROSAS!

!GRITOS EN MI INTERIOR!

!DIME...?QUE HARAS?

!IDILIO!
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!CON MIS VERSOS,TE BESO!

!TE QUIERO!

!!TE AMO!!

!SE NOS FUE OTRO LUCERO!

!EL LLANTO DE LAS ROSAS!

!DECIMAS DE AMOR!

!PUEDE!

!AMOR  AL VIENTO!

!DESEOS DE UN AMANTE!

!PERMITEME!

!LA DANZA DEL AMOR EN ROJO!

!UN BOLERO PARA MI AMOR!

!SUAVE!

!ANTES Y DESPUES!

!VIVO POR Y PARA JESUS CRISTO!

!TU ERES MI DESTINO!

!AMAME!

!NO NECESITO UN 14,SINO LOS 365 DIAS DEL AÑO!

!PERDON!

!QUIEN SINO TU!

!UNA ORACION A DIOS! (PARA MI AMIGA CLARA BADALONA)

?DONDE ESTAS AMOR?

!Y YO AQUI,AMANDOTE!

!EN EL DULCE MANANTIAL DE TUS LABIOS!

!SIENTO!
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!CON LA LUPA DE LA VIDA!

!MI CORAZON Y YO!

A LAS MUJERES...... !MIS VERSOS!

!NO CREO Y CREO!

!SER HOMBRE!

!APRENDER A AMAR!

?QUE ES UN PECADO?

!PERMITEME!

!DESEOS!

!PASION MORBOSA!

!HAY QUIEN DICE!

!LLORA LA ROJA ROSA!

!CORAZON ROJO!

!AL COMPAS DE TU CINTURA!

!MI EROTICO MAR!

!TAL COMO ERES!

!DOLOR!

!SIEMPRE-VIVA!

!TIERRA,MAR,ROJO FUEGO!

!HOY TE VOY A COCINAR!

!PLEGARIA A LA VIDA!

!PURO AMOR! (POR EL DIA DE LAS MADRES)

!COMO SI FUERAS MI HIJO!

!A TI,SI,A TI!

?TE COMO O TE CENO?
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!YO TE ABRAZO CON MIS LETRAS!

!PENSANDOTE!

!YO TE RETO MUJER!

!!SORPRESA!!

?QUE VAS A HACER CONMIGO?

!SOY FELIZ TAL CUAL SOY!

!SI TU CUERPO FUERA MIO!

!QUIERO

!DESNUDATE ANTE MI!

!EN SILENCIO!

!LOS AMANTES!

!CUANDO PIENSO EN TI!

!DE FUEGO!

!QUE VERGUENZA ESTA VIDA!

!SI TU FUERAS!

!CUANDO SALI DE CUBA!

!HABLAR DE UNA MUJER!

!BESOS!

!NO TE DETENGAS,MUJER!

!PERDIENDO,SE GANA!

!FUEGO!

!COMO DUELE!

!QUE PUEDO HACER!

!QUISIERON,PERO NO PUDIERON!

!SOY!
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!QUE PUEDO HACER!

!DOLOR Y LLANTO!

!SEMBRANDO AMISTAD!

!UNA ROSA PARA TI!

!VIVIR ASI!

!BENDITAS SEAN LAS MUJERES!

!FELIZ NAVIDAD AMIGOS Y AMIGAS TODOS!

!LOS AMIGOS!

!RECORDARLOS!

!EN MI CORAZON!

! QUE PASA ASERE!

!SIN TI!

! HASTA EL MISMISIMO CIELO !

!SIEMPRE QUISE SER LO QUE NUNCA FUI!

! ESO ERES TU ,MUJER !

!CON RITMO,PERO SIN PAUSAS!

!SUSPIROS EN LA NOCHE!

!ABRAZAME!

!TU,MI GRAN SEÑOR!

!TENGO!

!CRUEL PARADOJA!

!POR QUERERTE TANTO!

!MUERO!

!TU!

!MACHISMO!
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!POBRECITO CORAZON!

!OBSESION!

!PENSANDO!

!QUE SUAVE!

!SI YO PUDIERA!

!!MIS VERSOS!!

!DICEN!

!EL BESO DE LA MUJER!

!!FELIZ NAVIDAD AMIGOS/AMIGAS!!

!TODA TU MUJER!

!QUE PESAR,CUANTAS TRISTEZAS!

!UN SINFIN DE SENSACIONES!

!QUE VOY A HACER CONTIGO!

!SOMOS LO QUE HACEMOS!

!!AYER,HOY Y SIEMPRE!!

!SUEÑO!

!!TE DESEO!!

!CUENTO DE CRISTOBAL COLON!

!BESOS DE MUJER!

!ANGEL REYES BURGOS,AMIGO FIEL,COMPAÑERO ENTRAÑABLE Y SINCERO!

!EL BESO!

?PORQUE CREERSE EL MEJOR?

!!CUIDADO CON ESTA USUARIA O USUARIO,ESTA ENVIANDO POR AQUI SU CORREO A

MUCHOS!! !!OJO!!

!!PREFIERO!!
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!AHI VA LA POBREZA!

!HAGAMOS EL AMOR BAILANDO!

!DIME:?QUE ES HACER EL SEXO?

!DESEOS MORBOSOS!

!PENSAMIENTOS!

!MATAME MAS DESPACIO!

!SOLO CONTIGO!

!EN MIS MANOS!

!TU,LA MUJER QUE MAS QUIERO!

!PARA LOS ENGREIDOS! (CUENTO)

!AMAR,AMANDO!

! INCESANTE PALPITAR !

!ANIMATE!

?HACIA DONDE VAMOS?

!MAS ALLA DE NUESTRA MUERTE!

?QUE PUEDE SER QUE NO SEA?

ESTAMOS VIVOS...!!LUCHEMOS!!

!SOY!

!PARA AMARTE NACI!

!QUIERO ARDER EN TU FUEGO!

!VIVIR SIN AMOR...NO ES VIVIR!

!ENTRE ESPINOS Y FLORES!

!PINTAME COMO SOY!

!COMO LOBO HAMBRIENTO!

!ENTRE BESOS Y CARICIAS!
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!EN UN BESO LA VIDA!

PARA POEMAS DEL ALMA

!VOLVERTE A VER AMOR!

!RIOS DE FUEGO,NECTAR DEL AMOR!

!OLVIDAME SI PUEDES!

LO SIENTO.......!!NO PUEDO MAS!!

!ACABASTES CONMIGO!

!ENTRE PENAS Y ALEGRIAS!

!SIN VALOR NI ENTERESA!

!NI COMO NI BEBO NI BRINDO!

!QUIERO SER TU ARPA!

!QUIEN SINO TU!

!AMAME CON TU EXPERIENCIA!!

!HAIKU A LAS MUJERES!!

?QUE VOY A HACER SIN TI,AMOR MIO?

!AMAME LENTO!

ME LO DISTE,TE LO DI Y ?AHORA QUE?

!QUE VOY A HACER SIN TI!

A TODOS EN EL PORTAL

!!SOMOS ETERNOS AMANTES!

!POR SI FUERA POCO!

!DIMELO TU!

!ANSIAS DE MIS ANSIAS,FUEGO DE MI FUEGO!!

!!EL VIEJO ESTA EN COMA!!

!UNOS Y OTROS! 

Página 55/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

!NO NOS OLVIDEMOS DE LOS QUE SUFREN!

!ASI ES EL AMOR!

!PERMITEME AMOR!

!ME PERDI!

!SIN TI!

!COMO FUE!

!LA LLAVE!

!SOMOS ASI!

!TODO EN TI ES MARAVILLOSO!

?PORQUE LO HACES?

!MI PEDACITO DE CIELO!

!EN LOS BRAZOS DE TU ABRAZO!

!POBRE MUNDO,MUNDO MUERTO!

!PERDONAME CONCIENCIA!

!SI PUDIERA!

!QUE BELLAS SON LAS MUJERES!

!QUE PASARA SI TU ME DEJAS!

!LO NORMAL NO ES LOGICO!

!MI CLAMOR!

Decir...!MADRE!

!QUE BONITO!

!EL FUEGO DE TUS OJOS!

!ESTRELLITA DEL ORIENTE!

!!NO SE QUE PENSAR!!

!DONDE CRECEN LAS ROSAS!
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!!ES UN ECHO,NO HAY DUDAS!!

!QUIEN PUDIERA!

!QUIEN FUERA....!

!!TE QUIERO ASI!!

!!ME ENCANTA!!

!ME QUEDE CON GANAS!

!TENGO GANAs!

!YO TE ENSEÑARE A VOLAR!

!!DICEN Y PREDICEN!!

!!CON LA FUERZAS DE MIS VERSOS!!

!!ARRIBA MUJERES!!

!SOLAMENTE.....DEJAME!

!RADIANTE AMANECER!

!TU AMOR TE ESPERA!

!MIS DISCULPAS AMIGA MIA!

!!TU,MI MAR,YO,TU VELERO!!

!UNA VERDADERA TORTURA!

!QUE TE PUEDO DECIR!

!!HOY ME HAN ROTO EL CORAZON!!

!!SOY TU POETA Y TU,TU MI POESIA!!

!!HASTA CUANDO DIOS MIO!!

!!ESTOY HARTO!! 

!!VIVIR PARA VER Y VER PARA CREER!!

!!QUE CANTEN LOS NIÑOS!!

!!YA NO SE QUE DECIRLE!!
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!PARA TODOS EN EL PORTAL!

!TU POETA SOY YO!

!! SE MURIO MI ALMA !!

!!EN LA RECTA FINAL DE MI VIDA!!

!MIS AMADOS POETAS Y POETISAS!

!!A LA MAS HERMOZA ROSA PALENTINA!!

!NO SOY DIOS,OJALA LO FUERA!

!!INTRODUCEME!!

!! NO TENGO MAS QUE OFRECERTE !!

!! Y AQUEL ARBOL SECO,FLORECIO !!

!MELODIAS DE AMOR!

!CON UNO SOLO DE TUS BESOS!

Y TU...?QUE\'?

!LA MUJER,MAXIMA CREACION!

! EN EL LAGO DE TU CUERPO !

!!NO ME PUDE RESISTIR!!

 !!AHORA SI ENLOQUESI!!

!!UNA ROSA Y UN CLAVEL!!

!!PARA MI GRAN Y UNICO AMOR,CARIDAD BARBERAN!!

!! QUE PAREJITA !!
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 !! SI TU SUPIERAS AMOR !!

Si tu supieras amor cuanto extraño tus caricias,cuanto mas tus dulces besos y aun mucho mas tu
sonrisa.Si tu supieras mi amor,que en mis noches fresca y tibias,yo te tengo entre mis sabanas y
mis manos,como plumas,vuelan,tocan y te dibujan.Si tu supieras amor,cuantas noches de
locuras,cuantas almohadas rotas y cuantas sabanas enchidas.Si tu supieras mi amor,que en cada
rincon de mi cama,te me apareces desnuda y cuantas veces entonces yo te amo con ternura,te
roso con mis labios cada parte,cada hueco con lujuria y te beso poco a poco,como el sediento en
las dunas y en cada sorbo que bebo,nos llenamos mas con furia y nos damos fuertes abrasos,nos
apretamos con furia y en cada abraso nos damos,las mas hermozas ternuras.Si tu supieras
amor,que en cada parte de mi cuerpo,aunque distante,a el te ajustas y no existe ni un momento ni
un espacio en el tiempo,que no te tenga,aqui,a mi lado,tibia,placida y pura.Si tu supieras amor,lo
que mi amor te augura y cuando te tenga cerca y cuando te sienta mia,te sentiras en el cielo,te
subiras a la luna porque mi amor,mi vida !! es tan puro,como como la miel del vida!!
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 !!NECESITO UN AMOR!!

NECESITO UN AMOR,PERO UN AMOR ETERNO,NECESITO QUIEN ME AME,QUIEN ME
MIME,QUIEN ME ENTIENDA,NECESITO UN AMOR PARA VIVIR Y PARA SOñAR JUNTOS,UN
AMOR QUE ME ARULLE EN LAS NOCHES Y ME BESE EN LAS MAñANAS TIBIAS O
FRIAS,NECESITO UN AMOR,PERO NO DE MENTIRAS,NECSITO QUE SEA MI PAZ
DIVINA,NECESITO UN AMOR,PARA ENTREGARLE MI VIDA Y QUE SU VIDA SEA LA
MIA,NECESITO UN AMOR QUE ME ENTREGUE SUS ANSIAS PROHIBIDAS,QUE ME ABRACE
CON LOCURA,QUE ME SIENTA EN SU TERNURA,NECESITO UN AMOR PARA MIS NOCHES
TRANQUILAS Y DARNOS LAS MAS CALIDAS Y SUBLIMES CARICIAS,NECESITO UN AMOR,EN
QUE SU ALMA SUSPIRA LOS MAS  SABROSOS BESOS DE SU BOCA DIVINA,NECESITO UN
AMOR,QUE AL ESTAR JUNTOS SE SIENTA CON VIDA Y QUE EN CADA SEXO QUE
HAGAMOS,ELLA  ESTE COMPLACIDA,QUE SUS MANOS A MI ME TOQUEN Y QUE LAS
ACARICIEN LAS MIAS,QUE ELLA BEBA DE MIS LABIOS,COMO UNA COPA PROHIBIDA,QUE
AL BESARLA SE ESTREMESCA,QUE CANTE,LLORE Y GIMA,MIENTRAS QUE DE MI CUERPO
ELLA RECIBA,LAS PASIONES MAS PROHIBIDAS,QUE MIS LABIOS LA REGISTREN,PALMO A
PALMO SU SILUETA Y EN CADA CARICIA MIA,ME DE SUS ESPASMOS DE VIDA,QUE MIS
LABIOS SEAN SUYOS,QUE LOS SUYOS ME ACARICIAN Y CON LOS MAS DULCES
POEMAS,SEA TODA SU ALMA MIA!!

Página 60/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !!CUERPO DE MUJER,POESIA DEL ALMA!!

Cuerpo de mujer,rosa engalanada,briza suave,perfume de hierba mojada.Cuerpo de mujer,dulsura
viva de quien lo ama,pasion infinita de quien lo abraza,sexo vivo que te exita el alma.Fuente divina
de divinas aguas,para beberla poco a poco,despacito y con calma,saberle encontrar el fondo y
sumergirse con ansias.Curvas perfectas,llanos y montañas,lineas que te evocan los poemas del
alma.digase MUJER y la poesia se convierte en alas,alas de deceos fieros,alas de ansias de
amarla,quien no ame a una mujer,es porque nunca tuvo alma.Cuerpo de mujer,ternura y
calma,sosiego eterno y paz alcanzada,tras sus orgasmos intensos,te da da toda su talla y
insaciables deceos te recorren el cuerpo en llamas.Cuerpo de mujer,?quien es aquel que no te
ama? yo te dibujo el cuerpo con el lapiz de mis ansias y en cada caricia pongo,los mas bellos
poemas del alma,porque tu,MUJER,lo mereces por ser santa,porque santa es la virgen y porque
amor es lo que das y amor es lo que amas.Cuerpo de mujer,divina consonancia,tu eres la musa de
la musica y las palabras,sin ti no hay vida,sin ti,ya no hay nada,quien no te sepa amar,morira sin
esperanzas,porque cuando se ama a una mujer !!SE LE AMA CON EL ALMA!!
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 !PERDIDOS EN NUESTROS CUERPOS!

      (FAVOR OIR Y VER VIDEO AL LEER ESTE POEMA) Nos encontramos de casualidad,por esas
cosas raras de la vida,despues de largos meses de separacion indeceada,era casi de tarde,yo
estaba en mi nueva casa,porque en la que viviamos,la vendi por estar llena de tus
recuerdos,encontrabame pues en la nueva,entretenido viendo la tele,cuando sono insistente el
timbre de la puerta,me  levante,despacioso,sin deceos y me dije !ufff ,seguro algun otro vendedor!
el timbre volvio a su ruido !VAAAAAAA! grite y llegue hasta la puerta,di vueltas a la llave y quede
mudo,sin habla,estatico,inmovible cual estatua,mis ojos deshorbitados,mi corazon acelerado,mi
pulso a mil,mi sangre fluyendo con furia,tu igual,estabas palida,temblorosa,sin saber que
decir,atontada,como quien ve a un fantasma,yo que te creia lejos y ahora estabas ahi,delante de
mis ojos,mas bella que nunca,extremadamente sensual,exquisita !Tuuuuuuuuuuuu! pronunciamos
despues de unos minutos,casi al mismo tiempo,te abrazastes a mi,con una fuerza que me
axficsiabas,sollozando y me decias entre palabras mojadas por tu llanto; !ay
amor,perdoname,perdoname,perdoname,te amooooo! quede inmovil,como si soñara,pero feliz en
mi interior,no dije nada,no pregunte nada,no me interesaba mas que tenerla entre mis brazos
nuevamente ,cerre la puerta,ella seguia apretada a mi pecho,sollozando y temblorosa,la aparte de
mi y con inmensa ternura y avidez,comence a beber sus lagrimas con mis labios,bese con pasion
sus ojos,sus pestañas,ella me correspondia y sentia el fuego de sus labios recorrer mi cuello,mis
labios,con desespero comenzamos al mismo tiempo a desnudarnos,rascandonos sin miramientos
nuestras ropas,deshaciendonos de todo lo que llevabamos puesto,sin dejar de besarnos con loco
frenesi,avidoz,hambrientos,deceosos,ardientes como lava de un volcan,rodamos por el piso de una
lado a otro,floreros que caian a nuestro paso,sillas desplazadas de lugar,alfombras que se
estrujaban al paso arrollador de nuestros cuerpos,te separe de mi,la punta de mi lengua comenzo a
lamer tus senos,tus axilas,tus brasos,tu ombligo y subian otra vez a tus enrojecidos labios para
chuparlos como si tocara una armonica,tu mano aferrada a mi miembro erecto,lo succionaba a
todos lados,lo apretabas tratandolo de arrancar,volvi a mis pasos segui bajando por esa dorso
perfecto de tu cuerpo,te vire de espaldas,con las puntas de mis  labios mordisquiaba toda tu
piel,llegue a tus gluteos perfectos,abri tus nalgas y ansioso ahi enterre mi lengua,saboreando todo
cuanto hallaba a su paso,tome tu pierna derecha y la subi lo mas alto y llegue a tu poza
candente,palpitante y me sambulli en ella con sed desproporcionada,lave sus paredes,jugue con
mis labios con el pendulo de tu sexo una y otra vez,metia mi boca,mi cara,mis labios,mi lengua en
todas partes,moviendolos todos a todas partes,tu dabas saltos de tanto placer !asiiiii,asi,dame mas
mas mas mas uyyyyy  papiiiiiiiii! no dejabas de decir mientras tus manos apretaban mi cuello,mi
pelo,mi cabeza,como quien no quiere que de ahi se aparten,era un torbellino de placeres infinitos
!ashhhhhhhhhhhhhh ayyyyyyyyy papiiiiiiiiiii! me gritabas desesperada,sacastes mi cabeza de entre
tus piernas,pasastes tus piernas por mi cintura,tomastes mi miembro casi al romperse de tanta
ereccion y lo empujastes dentro de tu vagina incandescente y febril,me cojistes los labios  con los
tuyos,labios rojos,exuberantes y empezaron nuestras lenguas a jugar ese delicioso intercambio de
placer,mientras yo apretaba tus hombros hacia abajo,para que mi miembro no saliera ni un
centimetro de tan exquisito horno de sexo y tu,como un resorte te meneabas de un lado a
otro,hacia detras y hacia delante !ashhhhhhhhhh  asiii asiiiii,ashhhhhhhhhh! me dijistes en gemidos
y yo !diossssssssss ashhhhhhhhhhhh no puedo massssss shhhhhhhhhh! y entre esos
alaridos,suspiros y gemidos,nos entregamos nuestros mas grandes orgasmos y asi,apretados,sin
descuidar un detalle,nos dejamos caer en la alfombra,saciados de tanto amor,sexo y placer y
quedamos ahi, dormidos,en el dulce sueño !De nuestros cuerpos perdidos!
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 !CUERPOS ARDIENTES!

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos. 

Acaricio tus pechos y me embriago soñando. 

Me alimentas con ellos, son puro encanto. 

Y acaricio tu cuerpo todo el tiempo que estamos. 

 Recorro cada palmo con mis besos y con mis manos te embriago,con cada caricia nueva,vibra tu
cuerpo encantado. 

  

En tu cuerpo suavemente me expando. 

Llegando estoy a tu vientre y nos seguimos amando. 

Mi energía tú sientes y sigues gozando. 

Nos fundimos en uno...nos estamos curando. 

 Nuestras manos y nuestros labios,ya no entienden del cansancio,solo buscan con deseos,cada
orificio,cada cueva,cada prado,llenando nuestros cuerpos,de gemidos y de espasmos. 

  

Todo el amor que tengo te estoy dando. 

Todo el amor que tienes me estás entregando. 

Nos toca revivir ahora,hacer del sexo un verso,hacer poesia con los labios. 

Recuerda toda la Pasion,lo que ahora estamos gozando y no olvides nunca como nos amamos,que
solo se vive una vez y en la vida estamos prestados. 

 juntemos nuestros ardientes cuerpos,olvidemos el tiempo,los dias y los años pasados,gozemos
mutuamente,como jamas se ha soñado. 

  

Acarician mi piel tus manos, 

...tus labios muerden mi cuerpo, 

Te pido no aprietes tanto, 

me pides que te de mas,mucho mas de lo que te estoy dando,tu, me sigues apretando, 

nuestros cuerpos estan ardientes y entre suspiros y suspiros,van creando orgasmos. 

Quiero escuchar tus sueños 

tus deseos, ilusiones,quiero penetrar tu pasado y 

en un momento cualquiera,prometo que 

te hare sentir algo distinto,algo nuevo,cada dia y cada instante en que me encuentre a tu lado. 

Tu,que ya estas gimiendo,yo, que estoy ya suspirando.  

Quiero que aprietes mis labios,quiero aprietes mi cuerpo, 

quiero sentirte vibrar toda cuando te quemen mis besos, 
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Quiero sentir tus senos,tu vientre, tu cintura,tu ombligo. 

  

Quiero embriagar mi cuerpo,en este instante sagrado, 

con tu amor, tus caricias, tus lágrimas 

tu emoción y la fuerza de tu Orgasmo, 

para seguir siendo tu siervo...... 

!PARA ASI SEGUIRTE AMANDO! 
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 !Te Amo Amor Mio,Como seas,Te amo!

!Te Amo! Te amo,tal y como eres,con tus misterios y pecados,con tus desvanes o tus dudas,como
seas,yo te amo.Te amo cuando miro las estrellas,cuando el cielo esta nublado,cuando los dias son
tristes,cuando no estas a mi lado.como sea,yo,te amo.Te amo cuando te te veo,te amo cuando te
extraño,te amo en todas las cosas bellas,en un beso o un abraso.Te amo cuando me amas o
cuando me hablas,amo tu voz de sirena invitandome al pecado,amo tus dias grises,amo tus labios
mojados,amo tu fragil figura y amo tus secretos guardados,amo tu alma tierna,tus ojitos y tu
ombligo,tus lindos pechos,tan redodonditos y rosados,amo tu bella sonrisa,amo tu lengua y tu
torso,amo tus gluteos que me tienen hechizado,amo cada parte de tu cuerpo,cada rincon,cada
palmo,amo cuando me amas y te amo cuando en nuestras camaras,tu y yo,con ternuras nos
amamos.Te amo como  seas,fea o bella,gorda o flaca,alta o bajita,blanca,trigueña o mulata,china o
japonesa,caribeña o europea,yo te amo como seas,siempre que estes a mi lado.Te amo con la
misma ternura,que pude amar una madre a su hijo,como un padre o un hermano,te amo como si
fueras,mi futuro o mi pasado.te amo en mis palabras o cuando estoy enojado,cuando miro la tele o
cuando estoy cocinando,te amo cuando me duermo y cuando me levanto,cuando me estoy riendo o
cuando estoy soñando,te amo cuando lloro o cuando estoy bailando,te amo en la ducha,en mi
mesa o en mi vaso,te amo mirando la lluvia o cuando esta tronando,te amo cuando estoy comiendo
o desayunando,te amo cuando me visto,cuando paseo por los prados,cuando hablo con mis
amigos o escuchando la radio.Te amo como sea y como seas te amo,te amo en la sonrisa de un
niño,en una rosa,en un canto,te amo en la poesia o un libro sagrado,te amo cada minuto,cada
hora,cada año y este amor esta creciendo y creciendo como un arbol,sintiendo como se arraigan
sus raices en mi vida,en mis venas,te amo como  te amo,con tus problemas o tus alegrias,en tus
noches o cuando montas en auto,te amo como caminas o cuando tocas algo y hasta siento yo
envidia,cuando te veo con otros platicando,te amo,amor,te amo,como un arcoiris en mi cielo,como
el agua en un lago,como el mar quieto o un mar bravo,te amo como un tormento o cuando azota un
tornado,te amo con la misma fuerza,de un huracan o de un rayo por que yo,amor mio....!Te
Amo,como seas,Te Amo!
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 !AMAR A UNA MUJER!

Amar a una mujer es entregarle ternuras infinitas,besos de fuego,ansias y fantasía. 

 

Amar a una mujer,es como amar la poesia,dibujarle con los labios,cada parte de su vida,es
profesarle cariño,es entregarle la vida. 

 

Amar a una mujer,es amar la vida,porque de ella nacimos siendo rosa sin espinas.Amar a una
mujer,es como aullarle a la luna,como tener a una estrella,porque una mujer es,la cosa mas
divina,tesoro del mundo,creación y la vida. 

 

Amarla,es de sabios,es de poetas y es de artista,siempre que sepas hacerle de su cuerpo,música y
poesía.Para amarla necesitas,mucha azúcar en tus besos,mucha mas miel en tu piel,ser para ella
su caramelo y convertirla en tu pastel. 

 

Amar a una mujer,es mas que delirios,va mas allá del placer,es hacerla sentir llena,es hacerla sentir
mujer,acariciarla de día,de noche y al amanecer,que se sienta complacida de tu amor,de tus
fervientes deseos,llenarla toda de fuego,que arda de tanto placer y sentirás en tus carnes,lo que es
una mujer. 

 

Amar a una mujer,es dibujar sus deceos,sus instintos y su ser,llenarla toda de besos,desde su pelo
a sus pies,que eso la elevara tan alto,que jamas querra caer. 

 

Amar a una mujer,es amar a una rosa,a una margarita o a un clavel,sentir su sublime perfume en
su cuerpo de mujer,que en cada rincón de su cuerpo,te sienta enloquecer y si lo haces así
veras,como ama una mujer. 

 

Para amar a una mujer,no  necesitas ser poeta,super-hombre,niño,anciano,solo dedicar a
querer,pero quierela de verdad,como se debe querer,nunca jamas la maltrates,nunca intentes cruel
frialdad o desden,mimela y quierela mucho que ella,te sabra corresponder. 
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Recuerda que de una salistes y a ellas le debemos el ser...... 

 

!PORQUE  AMAR A UNA MUJER,ES HACERLA ENLOQUECER!
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 !Si me falta tu Amor!

Ilumina el sol el dia,las estrellas en las noches,con la maravillosa luna de fuente y sus bellas
constelaciones,pero eso no seria cierto si me faltara tu amor,porque si tu no existieras,no habria
luna ni sol.El mar es maraviloso,con sus arenas y playas,con sus magnificas olas y su briza
matinal,los barcos al navegar,por sus profundas aguas,van buscando tu figura,como el faro que los
llama,pero si me faltara tu amor,en la tierra no habria agua.Canta la alegre cigarra,el zunzun y el
colibri,canta el bello sansusi y el sinsonte lo acompaña,canta el ruiseñor en la montaña y el
carpintero en el monte,pero si me falta tu amor,no habria ni aves ni cantos ni montes.Crecen
hermozas las rosas,los claveles,el aleli,crece en los prados la azucena,el girasol,el jazmin,crece
hermoso el tulipan y se abren las margaritas,sonrien las flores bonitas,al verte pasar a ti,pero si me
falta tu amor,nada de eso ha de existir.Beben agua los terneros y los animales en si,el hombre,la
tierra y la vid,pero si me falta tu amor,todo lo veria morir.Se come para vivir,se levantan y
trabajan,se regresa a la casa,donde se descansara y luego poderse acostar,despues de un dia
feliz,pero si no te tengo a ti...!Mi vida no vale nada!
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 !SOLO SE,QUE NO SE NADA!

Soy un aprendiz de la vida y un discipulo de la poesia,creo en el amor,tanto
platonico,inventado,soñado,imaginado o vivido,porque es amor de todas maneras,no importa como
lo sientas ni donde ni por quien,no importa como se practique ni como se piense o sienta,se ama o
no se ama,asi de simple y aunque muchos discrepen de mi punto de vista,el amor y el sexo,estan
complementados uno del otro,porque uno solo no sobrevive ni uno solo nos hace sentir plenos,no
importa como ni cuando ni donde,solo llega,es un sentimiento escurridizo,siempre agazapado
esperando el momento de florecer,de hacerse sentir,suele ,casi siempre por lo regular,aparecer
cuando menos lo esperamos o cuando hemos perdido las esperanzas de volverlo a
disfrutar,muchas veces se nos presenta en una sola conversacion o algun furtivo encuentro,en
casa,en un parque,en la playa,bajo el sol o bajo la luna,con tormenta o en dias claros,por internet o
por celular,no importa como,el es asi y cuando llega la llama del deseo y el placer,se enciende y se
espande por todo nuestro cuerpo,ocupando y llenando cada espacio y cada celula inevitablemente
sin que podamos,aun queriendolo,detenerlo,asi es de sublime,de maraviloso,de fantastico,muchas
veces nos llega para aliviarnos un poco de cargas emocionales,sentimentales o sexuales y le
abrimos nuestro corazon,aunque sea por un momento,pero !Oh cuanta sensaciones de dicha y
placer nos deja! otras veces llega para quedarse y anidar en nuestro ser y ocupar todos nuestros
sentidos,el amor y el sexo,no conocen ni limites ni fronteras,ni criticas ni prejuicios,ni enmiendas ni
tabues,porque los dos son asi de puros,de imprevistos,los dos componen esos sentimientos
inrrechasables,hermosos y puros,sea de la forma que nos llegue o se nos presente,solo hay que
vivirlos y amarlos,ellos de por si les gusta que asi seamos con ellos,sinceros y puros,apasionados y
ardientes,entregados y romanticos,no importa como se practique ni donde se practique,solo hay
que tener un corazon dsipuesto a que se le ame y a la vez entregar su amor,no importa si es por un
momento,por un dia o por toda la vida,lo importante es saber amar y nunca pensar que estan
separados el sexo del amor,de eso ni hablar,nacieron juntos y juntos siempre estaran,es la ley de la
vida,de la creacion humana,porque si separaramos el uno del otro,nosotros,como seres
vivientes,no existiriamos,porque con solo el amor,no se procrea,con solo el amor,no se siente el
alma completa,con solo el amor,ni las plantas ni los animales,existirian,igual pasa con el
sexo,aunque este si se puede disfrutar incluso sin amor,solo por placer y no es para nada aberrante
ni sucio,al contrario de muchos,es necesario y obligatorio ejercerlo como sea o con los medios que
tengamos al alcance,pero cuando ellos dos se juntan !Oh bendita union! cuanto placer y
dicha,cuanta felicidad y paz,cuan exaltados nuestros cuerpos en tan maravillosa entrega,?criticas?
siempre las hubo y las habra,?depredadores? igual?inconformes? lo mismo?censuradores? uffff a
montones,pero lo mas bonito de ellos,es,que a pesar de sus criticas en cuanto a ejercer el acto
sexual como mejor nos convenga,a espaldas,a escondidas,furtivamente,disfrazados de santas
ovejitas sin pecado,lo practican,lo ejercen y aun llegando a las mas viles aberraciones,eso,señores
y señoras,si es abobinable y despreciable,no el hacerlo por placer o por necesidad o por amor,he
dicho,y a todas estas asi soy,no puedo remediarlo,si estoy errado,confundido o extraviado en
cuanto todo lo que aqui les he expresado,Perdon entonces,!SOLO SE,QUE NO SE NADA!
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 !REFLEXIONES DE UN POETA!

Hoy quiero hacer una breve reflexion sobre mi humilde manera de expresion,vamos a ver,creo que
aun me queda mucho por recorrer para llegar a ser un verdadero poeta porque la poesia encierra
muchos misterios y nunca se llega a aprender,siempre hay algo nuevo,como en la vida o en hacer
una cancion,pero desde niño he declamado y he escrito muchos poemas y versos,estudie y me
gradue en la Escuela superior de artes escenicas y escritas,me dedique por hobby a seguir
escribiendo poesia hasta hoy y me dedique al tema del erotismo y la sexualidad,ahora
bien,aclaremos,soy apasionado,nunca lo he negado,soy ardiente,siempre lo dije,soy romantico y
soñador,asi lo he expresado,porque el que no reuna aunque sea dos de esos requisitos,creo que
jamas escribiria un poema,ahora bien,a pesar de que me debo a mis poemas y de ser libre como el
viento,tambien soy un hombre que piensa,siente y padece como cualquier otro ?es vergonsozo
expresar mis sueños,vivencias o fantasias sexuales en mis poemas? me parece un absurdo para el
que lo piense ?me callo ante un comentario picaro,ardiente o provocativo hacia el sexo? tambien
me parece anormal,porque dejaria de ser hombre y como tal,tengo que responder como se debe o
?acaso eso no haria cualquiera que se sintiese hombre? pues vamos al caso?mujeres que no
desean comentarios candentes en respuesta a sus insinuaciones? perfecto,el remedio reside en
ellas mismas,en no hacer esos tipos de comentarios incitadores o provocadores,asi se evitan
confusiones,nunca fui,ni soy ni sere un enfermo mental,1ro)Soy muy hombre para eso 2do) Tengo
la suficiente labia e inteligencia para enamorar a cualquier mujer 3ro)Por mi trabajo,me sobran las
chicas y no porque me crea ni sea lindo,sino por ser todo un caballero. y sigo,siempre han habido
personas(hombres o mujeres) de mentes perversas,incitadoras,mentirosas,con la lengua de
escorpion lista para inyectar veneno en las demas,solo por placer,solo por hacer daño o
simplemente por despecho,pero he ahi la cuestion,este mundo esta repleto de personas asi y
gracias a dios que aun existimos seres amantes de la cultura poetica,de la vida,del respeto,de la
amistad,del amor y aqui,para mi suerte,existen otros que asi comparten mis criterios ?que otros o
otras malinterpreten mis poemas o se hagan iluciones falsas o lo tomen como propios,eso es
descabellado,pero inevitable,es el mundo,la vida y los seres humanos que componemos este
mundo tan incomprensivo,tan lleno de miserias humanas y de tantas otras ignominias,se que nadie
es santo,que tire la primera piedra quien se lo crea,solo soy un hombre entregado a su arte,arte
que entrego aqui con toda mi alma,arte al que me debo,se que tampoco soy santo,pero se donde
queda el limite,aunque traten muchos de sobrepasarlo. Los aprecia y abraza David 
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 !ROMPIENDO CADENAS PARA AMAR!

AMOR, SOLAMENTE AMOR. Amor sin vida, amar sin respirar, sin reír, Gozar con alguien que aqui
no esta, sufrir,gritar,llorar. Sentir el latido de corazones en pena que solo buscan amar, Solo amar y
gozar, que buscan salir de la oscuridad en la que amarrados estan. Que solo quieren encontrar,
vida, muerte, mar...Sed de agua dulce o salada, lagrimas dulces que caen por la cascada de un
amor fugaz y van directamente a la caverna sin par.Domingos de amores y sexo, Sábados de
toques embriagadores; Enero,Febrero, marzo,Abril y mayo, corazones perdidos en muchos
brazos.Junio,Julio,de pasiones infinitas,Agosto,septiembre, octubre y diciembre, otro año viviendo y
gozando, pasando por las manos del tiempoy siempre amandonos. Y los envidiosos, haciendo
daño.Desde el amanecer hasta la noche, penetrando, ahogando, sintiendo,fuego eterno. Amor,
solamente amor,como una melodía del viento, aires de silencio,besandonos a fuego lento; piedras
que lastiman a golpes el alma, Hojas de otros otoños  que lastimaron el alma y fríos de nuevos
inviernos que nos dejaron llagass.Todo viene y va,todo empieza y acaba, todo se pasea por la
ruleta del tiempo y la vida.Y yo sigo aquí,buscando un cariño sincero, solo busco eso,una especie
de modelo de carne y hueso,que no tenga mascaras, ni miedos,solo un corazón desnudo,limpio y
enteramente dispuesto a amar sin descanso ni tiempo, yo solo busco amar, aquí o allá, ahora o
mañana, esta semana o la otra,pero siempre amar,sentir,vivir,gozar, sin el alma congelada,sin
tabues ni maldad,solo amar y amar. Con la pasión colgada sobre el hilo de la esperanza...Amor,
solamente amor, sin mentiras, sin farsa,solo pasion y la pureza del alma. Di que te amas diez veces
en cada amanecer,tocate el cuerpo,mirate al espejo,pierde el miedo,siente tu cuerpo y echa fuera
tu fuego interno 

y transforma la agonía del día en alegría y plenitud,en la dicha de un encuentro,sea por siempre o
del momento,pero vive la vida sin tus miedos. 

Di que te aceptas tal cual eres, diez,veinte veces,cada amanecer,a cada momento,piensa que
mejor que tu es la tierra y en tu andar por la vida,la pisas,saca todo de ti,lo malo y lo bueno

y transforma cada evento en un grandioso momento y echa tus penas pasadas al viento. 

Di que eres perfecta,que como tu,no existe otro ser

y ama,aceptate,que asi Dios te hizo mujer,olvidalo todo y dejate querer. 

Abre los ojos y mira a cada atardecer,cada nuevo dia y cada anochecer,observa la luna,el sol y
acariciate la piel porque

es el regalo que Dios te hace a ti crecer como humana y mujer. 

Disfruta de tu vida aunque solo sea un instante y date el placer de querer,

de seguir viendo al mundo tal y como es,vive,goza,date placer,haz el sexo a todas horas,disfrutalo
y alegrate en el. 

En cada amanecer de cada día, 

Dios te manda el mismo amor,no odio ni rencores,solo amor tal cual es,

expulsa de tu mente el temor,virate al reves,

porque no has sido creada para el amor,!Oh mujer!  

El temor solo existe si le das cabida en tu ser,

no lo quieras conocer ni su nombre saber,porque esa no es la vida ni tu manera de ser,es cruel y
envidioso,
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mas no forma parte de la creación del todo-poderoso

solo puede existir en tu ilusión,en tu mente. 

Ama cada dia,con pasion,hasta enloquecer,que los momentos vividos,seran tu eterno placer,la
verdadera manera de en ti creer, 

tu mandale el poder de tu cuerpo a quien te quiere querer,tus deseos de amarle con amor y con
placer,

de hacerle la compañía con tu cuerpo de mujer,deja fuera los tabues,tus miedos y el "no se que
hacer"Has el sexo amor,que amar es un eden,entregate en sus brasos y en su mente,gime con
espasmos cada amanecer,...!Has el sexo,ama cada dia

y regocijate en el! 
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 !LA CARIBEñA DE FUEGO!

Desde lo profundo del monte,ya se escucha aqui en el llano,como tu cuerpo de fuego todo lo viene
quemando. 

Aullan los perros lobos,los pajarilllos salen volando y el sinsonte embravecido,llora para
apagarlo.Sopla la brisa suave,las palmas dan palmetasos,se hiergue el robusto roble para tratar de
frenarlo,pero es tanto el fuego que despide tu cuerpo,que nada puede sofocarlo,pero lo que no
sabe ese monte es que aqui, en el llano,otro caribeño te esta aguardando. 

Ven y devorame con tu fuego,si es que puedes devorarme,mi fuego es tan o mas grande que el
tuyo,tanto,que yo ya me estoy quemando,vamos a hacer un colchon con hojas secas y troncos
mojados,para encima hacer el amor y asi ver cual de los dos termina asado. 

  

Quiero beber de tus termales aguas,de esas que guardas con celo y que a mi me gusta
tanto,quiero aspirar tu olor caribeño,ojos negros y pelo largo,tan negro como tus ojos que los mios
no se cansan de mirarlos,quiero saborear tu aroma,aromas de verdes prados,de petalos de rosas
rojas,de pulposos labios mojados,quiero beber de tu ron,el que produce tus espasmos,cuando con
mis labios llego a tu lago sagrado,quiero subir lo empinado de tus senos erectados y bajar por ellos
lentamente para sentirte temblando,dime caribeña de fuego ?serias tu mi amor tan deseado?
porque despides el fuego que yo ando buscando,un amor que llegue tan dentro,que ya no pueda
sacarlo añoro,dejame besar tu cuerpo,dejame besar tus labios y deja que mis manos recorran toda
tu piel de encanto,que mis dedos te penetren,que se deslizen por todos lados,mientras tu cuerpo y
el mio,ruedan montaña abajo,demosle candela al monte,demosle candela al llano,que aunque el
mar tambien lo pongamos caliente,...! 

  

Nosotros nos estaremos amando!
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 !ME DUELE!

Me duele la burla ironica hacia un desvalido,el llanto de un niño cuando es maltratado.Me duele ver
a un anciano,con su pelo blanco sentado en un parque mirando y soñando,pasando hambre y
frio,mientras otros estan llenos y bien resguardados. 

 

Me duele ver a las prostitutas vender su cuerpo por un bocado o simplemente para comprarse unos
zapatos.......Me duele el ciego en su andar pausado,temeroso y precavido,a veces con sus pies
descalzos. 

 

Me duele ver a un sordo-mudo con deceos de gritar,de escuchar lo que se esta hablando y no lo
pueda hacer por su labios cerrados.Me duele ver a un niño llorando por un helado o con sus
piecesitos heridos por no tener zapatos. 

 

Me duele ver maltratar a una mujer por un marido desalmado o por su novio,su amante o su
hermano,porque para mi una mujer es el mas sublime ser que nuestro Dios ha creado. 

 

Me duelen los insultos,los crimenes y asesinatos,mirar como mueren niños,mujeres y
ancianos,tanto en las insaciables guerras,que por despiadadas manos.Me duele ver el sol,la luna o
el suelo mojado mientras miles de prisioneros se mueren alli enjaulados. 

 

Me duele ver los enfermos que sin medicamentos mueren a diario y me duele ver a hijos
abandonados.Me duele ver como tantos,viven en las calles vagando,sin tener un pan que
comer,solos y desamparados,mientras otros ricachones lo tienen todo en las manos. 

 

Me duele ver como un rico abusa de un pobre obrero o de un simple empleado o abusa de una
mujer para darle un buen trabajo.....Me duele ver como muchos se burlan de un niño cojo,de un
ciego,de un anciano y me duele ver este mundo tan desalmado. 

 

Me duele pisar una rosa o mirar como la han pisado,me duele ver como mueren,por la
contaminacion,en los mares los pescados......Me duele mirar a un ave herida que no puede alzar su
vuelo y alegrarnos con su canto,me duele ver las sierras,los montes y los llanos,como arden y se
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queman por culpa de crueles sicarios. 

 

Me duele ver como el hombre,en su afan de enriquecerse,acaba con la naturaleza destruyendo sus
verdes prados,mientras miles de animales mueren por ello o son por los hombres sacrificados. 

 

Me duele la sonrisa como mueca,cuando alguien ve con espanto,como niños pequeños buscan
comida en los latones del barrio,habiendo tantos ricos que viran sus caras para otro lado. 

 

Me duele ver tambien a un pajarillo enjaulado,privando a mucha gente de su precioso canto.Me
duele en fin este mundo,disparejo,arruinado,que esta cada vez mas cerca de terminar destrozado. 

 

Me duele el alma toda,me duele lo que veo y lo que oigo,vivo mi vida asombrado,de ver tantas
injusticias por este mundo cansado,en la tele,en la radio,en una revista o un diario,pero sobre todo
me duele lo que ven mis ojos a  diario. 

 

En fin,hasta la vida me duele de observar tantos agravios y hasta llego a pensar a veces que
nosotros somos los animales y...  

 

!LOS ANIMALES HUMANOS!
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 !SI ME VAS A AMAR,AMAME!

 

El movimiento de tus senos al respirar agitada, mi boca desea alocada pasearse entre ellos y seguir
con las caricias alimentando ese fuego que anida en lo mas hondo de tu ser,alla,en lo infinito de tu
sexo y provocar con todo mi esmero  que tu cuerpo se transforme en receptor de sensaciones ahí,
allá,arriba y debajo. 

Mas arriba por todas partes y los temblores  de tu cuerpo y el mio,se incrementan y los sonidos son
retumbares y dos cuerpos que se tensan para después relajarse espasmos casi infernales de
calores y humores todo tu ser trastornado por ese fuego ardiente que te abrasa internamente en lo
mas profundo de tu ser y al final un suspiro que te deja displicente,anhelante,plena como mujer y
ahora te miro,desnuda,con los ojos brillandote de placer y lujurias,despues de haber recibido esos
electrizantes orgasmos que te han dejado exhausta en la cama, 

como una imagen preciosa sobre el lecho revuelto y mojado por nuestros cuerpos, por lo que has
podido sentir,por tu gran exitacion,mujer hermoza te ves,tan sensual y sexualmente
complacida,abandonada a lo que te ha hecho vivir y el mas grande momento de tu vida...!EL
SEXO! 
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 !CONTEMPLANDO EL CIELO,DESCUBRI TU UNIVERSO!

En la noche,asaltado por las dudas,me sente en la ventana mirando la luna llena y buscandote en
cada estrella,descubri tu universo y quise mirando tu cuerpo,en cada peca darte un beso.Se oye a
lo lejos el dulce canto de los angeles,que bajando en una nube,nos estan invitando al sexo,te tengo
cerca y tan lejos que solo acariciarte con mis pensamientos puedo,alzo mis manos y tomo entre
ellas unas nubes y acomodandolas cerca de la luna,preparo con premura nuestro lecho.Tu cuerpo,
cual lucero encendido se me acerca y siento que  tiembla el mio al tenerte tan cerca.Se abren tus
labios rojos,se prende tu cabellera negra,que a los lados de tus hombros cae,como una lluvia de
estrellas y en eso llega cupido con su arco y sus flechas,se detiene a nuestro lado,nos apunta y nos
dispara tres de sus flechas,una al corazon,otra en la cabeza y la otra dandonos  la vuelta,se nos
clava en nuestros sexos,Cupido se retira,solos estamos en la nubes como lecho,me besas y yo te
beso y la constelacion de tu cuerpo se une al mio,como los 9 planetas y empieza a tronar el
cielo,caen rayos y centellas,en cada roce de mis labios bajando por tus caderas,tiemblas y yo
tiemblo,no te detengas que la complicidad del cielo nos servira para amarnos en las
estrellas,nubulosas van y vienen,pasan a nuestro lado las brisas del firmamento,mientras la luna
alumbra nuestra escena.Algodones de azucar son tus pechos y tu boca carmesi,sabor a caramelo
la perla de tu sexo y los vellos que la cubren,me exitan todo el cuerpo,tu ya estas dispuesta,a la
tierra arrojastes tus miedos y ahora,acostados en esta nube,nos amamos tocandonos nuestros
cuerpos,muslos sedosos,tiernos,que van saboreando mis labios mientras tu acaricias mi pelo. 

ME DICES,TE DIGO,BENDITA NOCHE DE AMOR CONTIGO ALLA EN EL CIELO! 
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 !SI NO TE TENGO CERCA,TE AMARE EN MIS SUEñOS!

Anoche soñé contigo... otra vez... un sueño repetido,justo como la primera ves. 

Llegaste muy temprano, mas de lo acostumbrado... yo estaba aún preparando el café cuando te vi
llegar a la sala,yo con aun e boxer,tu  tenías la blusa blanca de botones al frente, tu falda negra de
vuelos cortos... tus sandalias altas, las piernas desnudas. 

Cuando te vi entrar me sorprendí, no te esperaba a esa hora... te acercaste a mi y sin decirme
palabra me pusiste de espaldas contra la pared y empezaste a besarme, primero los labios, con
esos besos tuyos profundos que sabes que tanto me excitan... tus manos acariciaban mis piernas
tratando de hacer surcos con tus dedos, me bajastes el boxer y metiste tu mano y tus dedos en el
erecto pene de mi entrepierna... 

Tu lengua jugaba con la mía, mezclándose tu saliva con la mía... luego sacaste por completo mi
boxer y tu mano derecha se encargó de aprisionar mi  pene entre ella, sabías que me gustaba que
me sometieras...te puse  frente a mi y con mi mano libre desabroche tu blusa y empeze a besarte el
pecho... llevandome uno de tus senos a mi boca, luego mordisqueaba tus pezones, uno a uno...
lento pero intensamente, los mordía, los chupaba, y pasaba mi lengua caliente por ellos, tu mano
me apretaba con fuerza mi miembro, mientras mordías y jalabas con tus dientes mi cuello; sabes
cuanto me gusta que me hagas eso...volvistes a agacharte lentamente y 

así seguiste besándome y lamiéndome mi cuello... bajaste con tu lengua hasta mi vientre y con tus
dos manos tomastes con furia mi pene y lo metistes en el fuego de tu boca ,seguías
pellizcándome... yo tenía mis manos en mi cabeza, con los ojos cerrados y disfrutándote tanto...
olvidado completamente del tiempo y el espacio, no tenía conciencia del lugar donde estábamos ni
de si existían vecinos alrededor... no me importaba si nos descubrían, si se les ocurría entrar a
saludarme como lo hacían todas las mañanas... lo único que alcanzaba a imaginar y sentir era tu
lengua haciéndome el amor... tus manos aferradas a mis piernas,tu boca  hurgando muy dentro de
mi, en acompasado ritmo,miraba como iba entrando y saliendo, haciéndole competencia a tu
lengua... te pedía que no te detuvieras... que siguieras... que me hicieras acabar en tu boca... que
me permitieras penetrarte  como si de tu vagina se tratara... quería que me amaras,de pronto te
levantastes temerosa que acabara, ahí, así, parada de frente a mi besandome,alzastes una de tus
piernas a mi cintura y con mi miembro erecto aun en tu mano,tu sola te penetrastes,sudada,
jadeando y deseándome horriblemente... mi vida, lo estás haciendo tan divino... no te pares...
sigue, sigue mi amor... sigue... Mmmmm... Mmmmm... me vas a hacer acabar... que divino...
sigue...ashhhhhhh... auhhhhhh....sigue  amor sigueeee....ufff casi llegamos al firmamento...
ashhhhhh.. y ahi escuche el estruendo de nuestros orgasmos completos... 

Y me quede escuchando en el silencio, gimiendo... me han despertado los gemidos y los temblores
de mi cuerpo y el tuyo.... estoy nervioso, no sé si tu te distes cuenta de algo... quizá no, creo que
sigues dormida... estoy sudado, excitado, tu, aun dormida,mojada y rabiosa... quiero volver a
dormirme y seguir ahí, contigo... haciendo el amor en sueños, como podria hacértelo cuando te
vea...pero mientras eso llega!YO TE AMAMRE EN MIS SUEñOS! 

(VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,GRACIAS)
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 !MI SUEñO DORADO EN LA PLAYA A TU LADO!

Voy a regalarte una noche a la orilla de la playa,bajo la luz de la luna y las osbcuras
montañas,tomare las brisas y

las enredaré en tus cabellos,

la envolveré con los rayitos de luna y un lucero luminoso,

o quizás la pondré en una caracola enorme

o simplemente la adornaré con las estrellas.

Una noche dulce será,con la quietud de la noche,

con ruidos de grillos,olas chocando con nuestros pies

con ruidos distantes del universo marino.

Guárdate esta noche,encierrala en lo profundo de tu corazon

en donde nadie la pueda ver,

guárdatela sólo para ti,porque solo para ti lo es,

guárdala debajo de tu cama o tu almohada

o simplemente en el fondo de tus entrañas,no importa donde,pero  guardala.

Voy a regalarte una noche unica,galactica,de ensueños inimaginables,

mujer de mis sueños,mujer de mis altares,

prometeme que la guardarás

o por lo menos la dejarás

enredada en tus cabellos para que cuando le viento los meza,la recuerdes y me recuerdes. 

  

?Dónde estás mujer de mis hambres?

Escurridiza y zumbante, como la abeja.

He encontrado tu raíz en el bosque que tanto amas,

pero no tus pies en el almendro.

He visto la arena calcinada por las huellas de tus pisadas

y no tu paso azul como el azul de las aguas. 

Con mi inútil sexto sentido viril exaltado por tan ansiado momento,

busqué tu anatomía y tu esencia mística entre los cocoteros,

El sonido de tu corazon agitado como el viento,te busque en la orilla y

no hallé rastros de tu aliento.
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Has salido de mi nube nómada,de mis dulces sueños,de los

 bordes de mis labios y

los ojos de mi corazón tienen celos de enamorado,

por tus miradas soñadoras que busco y que no hallo. 

¿Dónde estás mujer mía?

Que mis ojos en la oscuridad se nublan buscando tus encantos, se rasgan

y mis brazos como un crustaceo,en la arena te estan buscando.

Quiero enviarte el sonido de mi erotismo,como en catapulta,para que alcancen tus pasos

con el eco de una ola potente,

al encuentro de tu oído de caracola y la boca de tu concha,

que el viento arrastre mi voz desesperada.

Que tus ojos de violeta florecida,rodeados de jazmines y amapolas

retornen a mi jardín mustio y vacío, y

tus brazos de abeto se ciñan con los míos y que tu tronco sea el tronco de mi arbol.

¡Ven a mi amor! !Ven que te estoy esperando!

Que tengo los brazos cansados

de tanto abrazar el aire buscando tu cuerpo y tus labios. 

Me eche,ahi en la arena,ya extenuado,pensando que no vendrias a este,mi sueño dorado y
mirando al firmamento,alli quede extasiado.Senti,sumido en mi encantamiento,como una suave
brisa besaba mis labios,como algo me tomaba de la mano y alzandome tiernamente me puso de
frente y susurrandome al oido senti tu voz decir...!Ya estoy amor,aqui me tienes a tu lado,ven y
hagamos el amor,que la playa nos esta esperando! Y nos fuimos a la orilla,nos besamos y
apretamos,nos llenamos de caricias,por la arena retozamos,chocabamos con caracolas vacias,con
musgo verde y mojado,con las pequeñas olas que llegaban a nuestro lado y asi nos fuimos
amando,mirando a la luna llorando y a las estrellas gritando.. !Cuidado amantes de la noche que ya
llega el tsunami de vuestros orgasmos! y las olas se elevaron,la arena echaba fuego,nuestros
cuerpos empapados no podian sofocar la candela que exhalabamos y al fin,quedamos
rendidos,llenos de placer,calmados y contemplamos  juntos a las estrellas en el cielo
tintineando...!Porque ellas ya sabian de este,mi sueño dorado!
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 !PASION Y FUEGO, TU CUERPO ES DESEO!

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos. 

Acaricio tus pechos y me embriago soñando. 

Me alimentas con ellos, son puro encanto y en la diana de tu sexo mi miembro ensarto. 

Y acaricio tu cuerpo todo el tiempo que estamos,con mi lengua y con mis labios. 

 Y voy descubriendo tu geografia,tus senos como montañas,el agua de tus labios 

 y la cueva en medio de tu llano. 

En tu cuerpo suavemente me expando y me extiendo,muy lento y despacio. 

Llegando estoy a tu vientre y nos seguimos amando. 

Mis energías tú sientes y sigues gimiendo de placer y gozando. 

Nos fundimos en uno...nos estamos curando de este tu deseo y el mio, 

 de este amor apasionado que nos esta quemando. 

 Amor,pasion,sexo y deseos al fin logrados. 

Todo el amor que tengo te estoy dando,sin medidas,sin limites,te entrego el cielo en las manos. 

Todo el amor que tienes me lo estás ahora entregando,tierno como tu,como lo estuve  tanto tiempo
deseando. 

Nos toca revivir ahora, esos remotos años,donde tus prejuicios y miedos,no te permitian lograrlo y
ahora te sientes libre,desnuda entre mis brasos. 

Recuerda todo el amor que nos estamos dando, 

cada uno de mis besos,cada alarido y espasmos,  

 cada caricia dulce que te dan,en tu piel mis labios,nunca olvides estos momentos,jamas quiero
verte por amor llorando. 

Acarician mi piel tus manos,las mias undidas en tus encantos, 

...tus labios muerden mi cuerpo,los mios no se cansan de besarlos, 

Te pido no aprietes tanto pero tu me sigues apretando, 

...dejemos algo...un poco,debemos descansar un rato y comenzar nuestro sexo de nuevo 

Para asi gozar otro tanto. 

 Se cuanto me deseas aunque no me lo digas a diario y sabes cuanto me gustas,cuanto te amo. 

Si tu amor por mí 

es verdadero y es sano, 

te esperare cada dia entre mis brazos y haremos realidad nuestros deseos y juntos 

cumpliremos nuestros sueños estando por siempre abrasados. 

 Eres pasion y fuego,tu cuerpo es deseos de los dioses, 

 como un manjar sagrado,del cual solo pueden comer lo que saben amarlo. 

Descubramos juntos 

Página 81/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

algunos puntos en tu cuerpo que me tienen extasiado. 

Que merecen  mi atención.... 

Sentir tu vibración quiero y tu la mia 

viviendo al unísono sin limitación nuestras mas sublimes fantasias, 

Resolviendo todo el amor...hoy,entre los dos como fieras  amandonos,ven,camina y disfruta a mi
lado de tus mas ansiadas caricias,de todo mi sexo y mis besos,de las caricias de mis labios y mis
manos,ven,no tengas miedo ni pongas reparos,solo dejate llevar por nuestro amor apasionado,mira
hacia el cielo,mira lo que dios nos esta dando,contempla el Universo que su bendicion nos esta
regalando 

y amemonos con frenesi bajo su manto. 

Viajemos juntos por el cosmo,soñandonos,besandonos  

 mientras en cada estrella nos detenemos para con pasion besarnos. 

Te ofrezco esa búsqueda que tanto has ansiado 

Conozco esos puntos donde sientes mis besos y mis manos, 

Dejame realizar tus sueños que llevan años en ti  dormitando. 

Dejame mostrarte una vida nueva, mejor,sin prejuicios ni tabues, 

muy gratificante... placentera,armoniosa,donde el sexo y el amor,la hacen apasionante. 

Con mucho amor quiero enseñarte a sentir el placer, 

a disfrutar cada instante,sin miedos,solo debes entregarte.  

 Tu seras la artista sublime del libro de la vida. 

Serás la protagonista de la mejor novela de amor, 

Yo sere el Capitán de tu barco y te guiare a puertos de amor y de sexo,que jamas habias
imaginado. 

Y ya alli,cumplirás tus fantasías,tus pasiones y deseos,como lo habias añorado. 

No sólo hoy,no solo mañana ni dias ni semanas. 

Cada día sera algo nuevo,diferente. 

Cada ves hare renacer con mis besos una nueva rosa sobre tu vientre. 

Sentirás como todo te sonríe 

Apreciaras una vida de esplendor,de dicha,de paz y ya no querras volver atras nunca mas. 

Redoblarás tu Fe,renaceran tus esperanzas,renovaras cada parte de ti. 

Tu confianza, tus anhelos, 

Tu éxtasis percibirá el cielo,la luna y las estrellas,cada nebulosa,cada lucero envidiara tu dicha. 

Sin explicarte el por qué,te miraras con sorpresa cada amanecer ante el espejo y cada vez te veras
mas hermosa,sensual y deseable. 

Tú "Ser" que todo crees saber de el,sufrira una bella trasnformacion y toda tu piel mudara como piel
de reptil y tendras una nueva y sedosa cada dia. 

Gozoso te ayudare a comprender 

Que el amor y el sexo,son algo maravillosos,que no tienen nada de asqueroso ni feo,al contrario,es
el mas ansiado de todos los excesos y te daras cuenta que mi amor te penetro muy hondo en tus
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sentimientos,en cada frase escrita,en mis poemas o mis versos. 

En tu corazón, en todo tu "Ser",sentiras a diario mi fuego,yo sere la hoguera de tus mas lujuriosos
deseos,sere el arbol que te de sombra,sere el aljibe que cobije tus aguas,sere tu rio,sere tus flores
y tu mi mariposa. 

 Seras mi abeja reyna en el panal de mi boca,donde tus dulces besos mis labios provocan,yo sere
el que labre tu cuerpo como la tierra,sembrando en el miles de rosas,sere tu luna llena y tu seras
mis noches locas y en cada rincon de tu alma,pondre los mas tiernos besos de mi boca..... 

 !PORQUE TU ERES LA PASION Y EL FUEGO,MI CUERPO DEL DESEO,MI MAS BELLA ROSA! 

(VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,GRACIAS)
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 !MARIPOSITA DE ALAS ROJAS!

      »  

Te conocí por accidente,en unos de mis dias navegando por internet

y bendigo ese instante

porque desde ese momento y para siempre,

estas,aunque no te tenga, junto a mi. 

Ese dia hablamos prudentes,con recelos,

sin mucha conciencia,pero sabiendo claro

de lo que seria

nuestra amistad en adelante. 

Y de pronto una noche estando conectados y a solas,

surgió una locura,de esas locuras divinas y

que nos hizo vibrar. 

Tus palabras y las mías comenzaron a jugar,

sin pensar que dos cuerpos tan lejos

se unieran de manera tan fiera y apasionada

casi brutal. 

Lujurias caricias prohibidas a nuestras mentes llegaron y con los

ojos cerrados comenzamos a volar,como las maripositas en su ritmico aletear,

excitación total al mismo tiempo sin darnos tiempo a pensar. 

Tu placer y el mío,como una tormenta,

surgieron con fuerza en nuestras vidas,

nuestros cuerpos sacudidos

por la miel del deseo comenzaron a desnudarse. 

A pesar de la distancia,senti tu cuerpo vibrando,junto al

 mío ya temblando y nos unimos 

 en un instante

que no tendria final,lo que sigue no lo cuento.para el que sabe amar,es facil de adivinar.Apague mi
compu y me sente en la ventana que da al patio de mi casa,ya no lo veia como antes,todo me
parecia mas brillante,las flores reian,las aves cantaban y todo el jardin se alumbro con tus alitas de
hada,busque y busque entre todas mis flores y al fin te vi convertida en mariposa.   

Y te imagine por siempre en mi jardin,en cada una de sus flores,aleteando juguetona y bella entre
las rosas y los lirios,los cipres y los jazmines y las bellas amapolas y decidi jamas dejarte
ir...!MARIPOSITA DE ALAS ROJAS!    (VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,GRACIAS)
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 !AMOR EN ACAPULCO!

Caminando un dia,por sus finas arenas,vi recostada una bella mujer,que mas me parecia por su
cuerpo una sirena.Me sente lo mas cerca para contemplar su belleza,ella tenia apoyada en su
mejilla,su mano derecha y miraba al mar adimrando su belleza.Le vi triste la mirada,perdiendose en
el horizonte y de ves en cuando una fina lagrima,recorriendo sus mejillas.Asi,indolente sumida,sabe
Dios en que pensamientos,senti palpitar su pecho,que latia fuertemente,quise aprovecharme de ello
y me puse a adivinar su mente.Luego despues de un rato,ya mi curiosidad satisfecha,me dirigi
como una flecha y a su lado me sente.C on temor le pregunte,al verla tan deprimida,?que le pasa
bella mujer,algun problema la atosiga? Ella me miro enseguida y mirandome a la cara me dijo:
!Gracias joven no es nada,solo que ando deprimida! le respondi:?que podria causarte tanto dolor si
eres bella como una flor y hueles a poesia? ay joven... me respondio,ha sido triste mi vida,casada
quede un dia,con alguien que no me merece,le di hijos y placeres,le entregue toda mi vida y a
pesar de tanto tiempo juntos,aun no me siento querida! UFFFF  mi mirada sorprendida se poso en
sus ojos negros y tomandola por las manos,la invite a un paseo. Caminamos por la
orilla,tocandonos el mar los pies,ella vestia de rojo y yo de verde prusel,nos contamos nuestras
vidas,nuestras penas y quebrantos y mientras mas me decia,mas me estaba exitando.Ella casi con
miedo,con la pena de una niña,me dio en la cara un beso que me encendio la vida y ahi perdi los
estribos,la abrase y la bese,como un loco alli en la arena y al darme cuenta la solte mientras ella
sonreia;?porque me apartas de ti,nunca senti tanto amor,con ese beso tuyo,me has robado el
corazon!Una fuerte tempestad todo mi cuerpo recorrio y sentandonos los dos,casi al caer la
tarde,empesamos a darnos mimos,besos,caricias agradables y ahi comenzo nuestro amor,asi de
sencillo y honesto,ahora mismo les cuento,mas o menos lo que paso. 

Nuca habia sentido esto,me dijistes,cuando estoy cerca de ti

en esos momentos en que mi alma se pierde;

donde no hay reloj ni tiempo,entre las brisas del mar y tu cuerpo ardiente

entre las caracolas y la fina arena,dunas traviesas que nos vigilan

y el espacio inmenso de tus besos,me haces sentir otra. 

En ese preciso instante,con palabras tan fervientes se acaloro mi mente y

se aviva el fuego 

que arde en mi boca

desde la esquina de mis labios hasta las puntas de tu boca. 

Ahí, abrazandome bajo la lumbre de la luna, 

en el antojo de un beso perdido y dulce

vas  cobijando el anhelo de tus ganas, 

pasas del deliro contenido a la mas pura pasión. 

?Que emanas tu desde el principio de tu vida

desde... antes de todo esto,quien te ha prohido tus besos y tu ternura divina?

dime tu mujer herida?quien ha querido llenarte de espinas?  

Entonces,estrechandote en mis brasos, mi cuerpo se perfuma

con tu olor de mujer. 
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Y destilas un aroma; 

a tierra mojada,a arenas humedas,olor a bosque

en  esos días lluviosos,

a la hierba recién regada,

a cultivo de flores,

en plena primavera,a la bravura de tu cuerpo desnudo cula sirena sumergida en el mar de mis
abrasos. 

Hueles a sabor de la brisa

del mar,a cocoteros

y árboles frutales. 

¡Y te sientes atrapada en la esencia 

de un alma nuevamente enamorada! 

 Tu rostro cambio,eres otras,te confundes con la belleza del paisaje acapulqueño,tu sonrisa de
felicidad son como las olas,dejando ver tus dientes como corales marinos,tu cuerpo arde,tus ojos
refulgen como las estrellas.. !Hoy te sientes mujer! 

Te veo

Cálida como como la primavera,alegre y sonriente como el sol siempre.

Te miré detenidamente,palmo a palmo mis manos dibujaban tu piel y mis ojos se posaban en tan
delicado cuerpo.

Aquella, que antes había mirado trsite y lejana,deprimida y triste,ya no existe,se perdio en la
lejanias de la playas,entre los rompientes de sus olas.

Y ahora te veía diferente,llena de pasion,ardiente,poseida de placer,revolcandote en mi cuerpo sin
detenerte.

Tu sudor recorría tu suave piel refrescando la mia.

Y yo moría de sed por beberla poco a poco,con mis besos y mi vida.

Te bese lentamente tu espalda,rosandola con las puntas de mis labios

Y con mis dedos toqué aquella parte hirviente,palpitante,deseosa,

mas ligera que el aire,mas rica que el pan,delicada

pero más fuerte que el mar,humeda y mas mojada

  que el deseo de esas caricias que pocos encuentran y que otros ignoran.

Se encuentra precisamente alli,al final de tu ombligo,sostenida por tus lindas piernas,dibujando tu
femenidad y llamandome al placer. 

¡Hazlo ahora! me empesastes a pedir casi en susurros,

!Hazlo ya!
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Gritaban mis manos mientras te acariciaban cada parte de tu piel,ven entregate a mi y vuelve a vivir
mujer heromoza

Gritaba mi piel.

Mi rincón muere por ti,mis deseos claman por ti,

Y fue ahí donde llegamos al mas puro sexo,

?Cuando fue que por primera vez te sentistes culpable por acto tan divino? ?cuando sentistes 

el pecado original del que tanto te acusan?

Siente ahora el cielo y el mar,la arena y las finas caracolas,

Juntos por primera vez estamos y meciendonos pegaditos como las olas,abreme tu mar de agonias
intensas,despojate de tu piel y sinte el fuego de mi pasion anidando en tus
entrañas,aqui,ahora,gozandonos en esta playa.

La Virgen de la Caridad de tu cuerpo se fue,dando paso a venus,

Se fue lejos y no la puedes ver,nos esta,alla en el mar,sonriendo

Hoy sentistes el amor verdadero,hoy renacistes de tus cenizas,eres fuego,lo sentí mu adentro y
asi,nos fuimos amando hasta caer desmayados por tantos excesos,he ahi nuestros orgasmos,por la
fina arena van desapareciendo y van surgiendo de sus granos la flor del amor verdadero.

Dentro de mi ya no quedan dudas,dentro de ti,todo un mundo nuevo he echo,espero que nunca lo
destruyas que yo te recoradre en cada beso y aunque a la mar no vuelvas mas ni te sientes en la
orilla,piensa que alli te conoci y con frenesi te hice el...!AMOR EN ACAPULCO! 
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 !NO QUIERO DESPERTAR DE ESTE SUEñO!

Anoche te volvi a soñar, te veia

caminando desnuda hacia mi,ardiente y vibrante,

yo no estaba contigo,solo te observaba por mi cam,

pero tu me sentías ahi,a tu lado lleno de deseos y pasion,

te sentaste lentamente en la butaca frente a tu computador y

abriendo tus piernas,de muslos suaves y esbeltos,

me mostrabas tu sexo

suave, abierto, humedo,rojo,hirviente,

tus manos acariciaban tus brazos

como si buscaras un abrazo mio

y de ellos pasaron a tus senos y pechos

donde se regocijaron

jugando con tus pezones erectos y regios,

coronas dignas de una reyna,diamantes ocultos de tu sexo,

los retorsias con cuidado,

mientras tu cabeza

se echaba hacia atras y a los lados,dejano tus cabellos alborotados,

tus ojos, se habian cerrado para pensarme dentro de ti,

pero tus manos te recorrian cada punto febril de tu hermozo cuerpo

y yo seguia soñando que estaba alli,

una de tus manos descendió dulcemente

por la curva de tu vientre

acercandose a los labios de tu vagina

del los que emergia el boton rosado y pulposo,

que majestuosamente asomado entre ellos,

esperaban tu atención y asi hicistes,

la yema de un dedo empezo girando a su alerrededor,

despacio, muy despacio

muy suavemente,luego con mas ritmo

y de tu garganta entonces salio un murmullo suave

sin mas sonido en la habitacion que tus gemidos,

al primer dedo se unió el segundo

y deslizandose en tu humedad
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se adentraron en lo mas profundo

de tu cavidad femenina,haciendote retorcer de placer infinito,

penetrandote, arqueando tu espalda

jadeando y casi, sin respiración

se movian tu brazo, tu mano,todo a un mismo compas frenetico

provocando tu alteración,sacandote el fuego,quemandote de pasion,

tus nalgas se levantaban y bajaban al toque esplendido de tu magica mano

y tu te adentrabas aun más y mas,sintiendome a mi dentro,

todo tu cuerpo vibrando,temblando,espasmodicamente retorcido y a la vez tan tierno,

agitada, y arrebolada,sin medidas del tiempo,solo mirandome mientras te acompañaba en tus
dulces movimientos,

tras varios minutos intensos de ajetreo

y de lujuria arrebatada al tiempo,

todo tu cuerpo tensado como la cuerda de un violin,

 anunciaba, con tu canto de gemidos, la llegada inminente de tu blanquecina y sublime
lava,entonces ya no podias mas,

tu otra mano bajó

frotando el punto delicado

la otra a su ritmo, alocado

entrando y saliendo de ti,gritando mi nombre en tus labios,

no hay imagen mas hermosa ni retrato mas exitante,que estar

soñandote y viendote asi de placer delirante,

estremecida, finalmente

en un loco frenesí,en un espasmo gigante,de tu lo profundo de tu ser salio un suspiro estrepitante...
! auchhhhhhh ashhhhhhhh! y 

te dejastes caer agotada,pero exuberante,

sobre el comodo sofa donde fuimos amantes

y te inclinas, casi sin fuerzas

en posicion fetal

gimiendo, palpitante,aun disfrutando

los orgasmos que  sin igual tuvistes casi al desmayarte,

jadeante, brillando tu piel,tus ojos fulgurantes,

te incorporas lentamente,sin ganas de alejarte

y me sientes todavia dentro,viril,con mi miembro entre tus partes

y la sonrisa mas bella

enmarca tu rostro delicado y suave,tu piel sedosa yace por el sudor brillante,

me mandas un beso con esas geniales manos,que tan sabiamente usastes,beso
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que me llega y me lacera cada una de mis partes,de mi cabesa a los pies,como onda
electrizante,ahora

cierras tus ojos de nuevo

para otra vez soñarme,fueron muchos los espasmos

que agitaron nuestros cuerpos

entregados, fusionados, moviendose

al mismo tiempo,yo por mi lado y tu de la otra parte,

fue mucho el placer sentido, por ti

y por mi.de nuestros cuerpos un estandarte

y los orgasmos sucesivos, que te llevaron

a volar entre galaxias,que te elevaron al infinito,por la luna y por marte,

fue intenso, fue bonito, fue algo no programado,no previsto,solo muy intenso y suave,

y precisamente por eso,porque te sueño a cada instante,

quiero volver a vivirlo,ya no podre olvidarte,ni

tus susurrosal escucharte,de tu sexo que me complace,ni tus gemidos tan tiernos

al escuchar en tu boca mi nombre cuando estas a punto de acabarte,

cuando te estremeces en tu cama,en la butaca o el sofa de tu alcoba,

jamas podria haberte imaginado asi y si lo hubiera hecho alguna vez,

corto me habria quedado ante tanta pasion desbordante,

fue algo tan maravilloso que por pudor debo callarme, que me entran ganas de gritarlo a todo el
mundo,que sepan que soy tu amante,

pero ahora, en estos momentos en que solo debo amarte,solo debo como siempre soñarte.

Daria lo que fuera por revivirlo,por hacerlo a diario,por sentirlo a cada instante

volver a escuchar y sentir tu aliento, calido y padecer las quemaduras de tus intensos orgasmos

por mi miembro derramarse y siempre estar como ahora en mi sueño,amandote y
amandote,!Silenciooooo,no hagan ruidos,djenme seguir dormido...!NO QUIERO DESPERTAR DE
ESTE SUEñO!
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 !EL AMOR NO TIENE EDAD,EL SEXO,MUCHO MENOS!

?Conocías que el cuerpo, tu cuerpo,de cualquier edad, 

está hecho para el placer y el  goce pleno? 

Para que recibas y entregues todo lo que el amor implica 

todo lo que sientes ahora y lo que no te atreves por complejista 

...y luego-....después.,?esperaras morir así,siendo tu corazón joven todavía? 

A partir de ahora no lo niegues,mira y siente la vida 

...YA LO SABES... VIVE Y DISFRUTA,que para amar no hace falta un bello cuerpo ni una juventud
divina,solo hay que tener corazón y los deseos de ser querida. 

 El amor no tiene edad,no conoce de pieles ni bellezas, 

 siempre esta creciendo,formándose,llamándonos al placer. 

¿ Sabías que tu edad nada tiene que ver 

para dar y recibir amor,para dar y recibir sexo,para sentir vibrar tu cuerpo ante las mas sublimes
caricias,además si ya lo has echo,sera mas dulce todavía. 

...OTRA VEZ ...CON TUS DUDAS? sigue adelante,ama,vive y goza tu vida,esta vida,la que vendrá
o la otra vida,porque muertos no son aquellos que descansan en una tumba fría,nooo,los muertos
son aquellos que están muertos por dentro y están vivos todavía. 

 Nadie nos ve por dentro,nadie sabe lo que sentimos, 

 restricciones sociales,prejuicios personales,que si estoy vieja,que si tengo arrugas,que si soy
gorda,fea o flaca !que derrotismo es ese? Convertirse en verdugo de uno mismo es...!TERRIBLE! 

¿ Sabías que la juventud actual al llegar 

 los cincuenta comienza cada vez a sentir mas pasión,a desear mas el sexo??sabes porque? No
por ser libertina,sino por vivir intensivamente la vida,sobre todo el sexo. 

¿ por qué negarte a vivir...??porque negarte a sentir? ?porque negarte momentos de placer? 

¿ por qué te empeñas en envejecer,tanto de mente como de cuerpo? 

Si la vida te brinda,si la vida te ofrece a diario 

todas las posibilidades para crecer,para disfrutar,por favor,no las desprecies, 

date la oportunidad de revivir locuras,lujurias,pasiones escondidas,si aun mantienes con fuego tu
vida.  

Y será para ti una nueva vida 

...un renacer...una nueva aventura. 

Y tu cuerpo hará cada día,lo que tu decaes hacer, 

lo que tú quieras hacer,lo que quieras ofrecer,no importa como,complacete. 

Todas las veces que quieras hazlo, 

sin limitaciones, sin escasez,sin tabú,sin prejuicios,recuerda que eres TUUUU,la que lo esta
deseando. 
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 No te niegues ni rechaces los momentos de placer que te puedas encontrar en tu caminar por la
vida, 

 cambia,renace de tus antiguas cenizas. 

Te sentirás más joven, más responsable,menos neurótica,alegre,feliz 

haciendo lo que desees hacer,lo que te pide el cuerpo hacer, 

tomando coraje para no retroceder,para no volver a caer en tu propio encierro. 

Te darás cuenta si te lo propones que esos 

cincuenta  años o menos o mas que tengas, te invitan... 

a vivir de nuevo...a gozar la vida 

....RENACER..VIVIR...DISFRUTAR... 

  

Qué importa la edad,que importa como te veas ante un espejo,amate a ti misma, 

si estás convencida que eres una mujer y sientes y padeces todavía 

...lo puedes lograr,no dejes que pase de largo tu vida. 

 Que te importan las gentes. 

 Que no te importen lo que digan si sientes deseos de amar,ama y se tu misma. 

Qué importa el tiempo,ni las canas 

si sientes muy adentro la pasión y el fuego,si sientes 

todo el amor que tienes...para dar. 

 No te detengas ante nada, 

 nadie lo hará por ti. 

Qué importa el rumor,los comentarios 

las frases, los dichos,los que dirán, 

si tienes la audacia, las ganas 

...de querer más...de gozar y que te gocen tu cuerpo y te llenen de caricias.. 

 Solo vive cada día, 

 disfruta cada momento,echa el almanaque a la basura. 

Qué importan los días, las noches, 

el tiempo corre...estas a punto todavía 

haz el amor bajo la lluvia...en la orilla de una playa..en tu sofá o en la silla,que tu puedes vida mía, 

se te ve tan lozana...tan bien...tan apasionada y viva 

 que aunque te digas lo contrario,eres bella todavía,porque el amor nunca muere...... 

  

!SI ESTAS VIVA TODAVIA! 
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 !SUMIDOS EN NUESTROS DESEOS!

Con la mirada clavada en tus ojos

Me dedique a admirar tu belleza 

Mis manos recorrían tus hombros 

Me dedique a explorar tu piel

Tu cuerpo me regalo su tersura 

Tus labios su candidez

Escuche el murmullo de tus suspiros

Que a la par de tus caderas

Se confundían en uno solo

Baje lentamente saboreando tu cuello 

Mientras mis manos recorrían tus turgencias

Tu vientre se contraía lleno de pasión 

Por fin había llegado el momento de que fueras mía 

Me querías dar lo mejor de ti misma

Sin prisas, con la mayor delicadeza

Lentamente bese tus pechos 

Mientras me perdía entre tu mundo lleno de tibiezas 

Tome tus inocencia de niña y te convertí en mi princesa

Sacie mi instinto de hombre entre tus mareas

Y así quedamos de nuevo

y te mire bajo la luz de aquella luna 

que sin premuras 

se deleitaba en el embrujo aquel 

que se trasmitia en tus suspiros, 

mientras tus manos dibujaban siluetas 

tus ojos languidecian en cada acometida 

de aquellos tus dedos 

como buscando encontrar entre tus piernas 

calmar los agitados mares 

que se estrellaban 

entre las rocas de tus ansias 

el rosa aquel de tus pezones en flor 

eran el deleite de mis ojos 

Página 93/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

mientras mis manos 

se movian con premura en mi sexo erecto 

y en el rojo escarlata de mi cuspide 

miles de espermas se arremolinaban 

buscando una salida 

a uno mas de mis orgasmos 

y al final, 

la luz de tu ventana se apago 

dejandome sumido en  un sabor...la 

gloria entre mis manos,con tu mano llamandome,ven 

me dicias con tu mirada picara 

mientras una sonrisa 

se dibujaba en tus labios 

el contorno de tu espalda 

era como una llamado al amor 

tu cintura me atraia 

sentia la luguría de 

recorrer tu interior 

tu pose de reyna divina 

me llenaba el subconciente 

de pensamientos aberrantes 

queria posecionarme de tus nalgas,las 

ansias me consumian el cuerpo 

queria mordertelas 

 lamerlas por doquier 

besar tu osculo prohibido 

y al final 

no me pude contener 

acerque mi miembro erecto a tu vagina 

lo refrege en tu entrada 

te senti como lo disfrutabas 

me di a la tarea de montar ese aro 

me sujete de tus caderas 

mientras mis labios 

se paseaban por tu cuello 

por tu espalda 
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mordi tus orejas,tus ojos,tu cara 

mientras tu 

 bambolebas tus caderas 

 como pidiendo que ya te penetrara 

un grito entre dolor y deseó 

se escapo de tu boca 

cuando el orbe de mi sexo 

entro lento 

sin prisas en tu vagina ardiente y poseida, 

tu aro lo absorbio con delicadeza 

movi mi cintura 

 entre y sali una y otra ves de esa fuente de aguas cristalinas 

tus labios apretados me indicaban 

el esfuerzo que hacias 

por aguantar mis estocadas 

que se introducian una a una muy lentamente, 

ya sin miramientos 

disfrutabamos juntos 

yo de tu dolor 

y 

tu 

de mi sexo al fin llego el momento 

te senti temblar entre mis brasos,gimiendo y llorando,gritando de placer 

y con el freneci de nuestros movimientos acompasados y ritmicos 

llegastes a el orgasmo,uno,dos tres,no supe cuantos, 

mientras yo,desfallecido de placer 

inundaba 

tus adentros y asi quedamos...!SUMIDOS EN NUESTROS DESEOS! 
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 !ESCLAVO YA SOY DE TUS DESEOS!

 

Cada vez que charlamos siempre te sale un "no',a que te refieres cuando dices NO 

?a que no tehablde de sexo,a que no te toque toque o a que te acaricie? 

te empece viendo como algo inacsesible y lejano 

luego te reconoci ante el desborde de pasiones de tu rostro, 

  dijistes que eras mi amiga,mi colega de charlas infinitas  

y en un momento nos entro la confucion y el ?que siento contigo? 

te vi con letra de tinta fina,con el prisma de tus colores,con el aroma de tus escritos, 

a pesar de ser tu tintero un vacio de emociones, 

me empezo a gustar tu candidez,tu delicadeza,tu perfume de mujer y eso que te hace tan unica,tu
hermozo y sensual cuerpo que acaricio cada dia con mis pensamientos y deseos,como dibujandote
con el pincel de mis labios,  

como una curva que sube y baja,como una ecuacion matematica,como un experimento echo a
base de H2O Y ACIDO SULFURICO. 

En cuando comprendi tus pensamientos,en cuanto senti y percibi tu rico aroma de mujer, 

me di cuenta que la belleza de afuera no tiene sentido ni es verdadero,que tu ser interno es la valia
de ti, 

mas no se porque me atrevo, a decir que se lo que hay por dentro es lo mas hermoso que he visto 

y es que no me importa cuando te unes a mi en una charla, 

y es que no me importa cuando besas a otro ni cuando lo acaricias con ternura, 

porque se que no hay respeto en ello,porque se que no te merece, 

porque se que es ligereza del momento, 

cuando me doy cuenta que me entablas a tu batalla por resistirme,en persecucion pasiva  de mis
palabras, 

mi mente se da cuenta, aunque no la tuya,de cuanto te deseo y cuando te lo digo, 

me dices no, juego de manos no,eso no,aquello no.... 

cuando se que deseas y quieres mis besos y mis caricias,cuando se que ardes por dentro y te
aguantas,pero te dire algo, si quiero te conquisto y si no, me da igual,porque se que me piensas...   
 

?Donde  esta esa poesía, ese arte,ese deseo tuyo tan ardiente y apasionado que tratas vanamente
de ocultar a mis ojos?deseos y pasiones 

con un sabor a manzanas y cerezas,a higo y a piña,que saboreo de ti cada dia, 

de lejos, pero aun asi yo puedo pensarte y poseerte, 

aunque tu no quieras escucharel arte de mis deseos,el arte de mi boca al expresarte 

las cosas lindas que te pudiera yo hacer.,que te niegues a ti misma lo que se te quema por dentro, 

sumida en tus miedos y flaquezas.  
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Aunque no parezcan alegrarte a ti quiero decirte 

y siempre podertelo decir, 

que el saber que estas hay,detras de tu computadora, me hace feliz, 

se que no me conoces ni tampoco yo a ti lo suficiente,pero el amor,la pasion y el deseo son
asi,llegan de repente,de todas maneras y aunque me ofrescas resistencias, 

 quiero comensar contigo a compartir mis deseos,mi pasion y mi amor, 

 llevarte en el velero de mis ansias a navegar por los mares de la pasion y el sexo. 

A animarte a poder sacar de ti,esos sentimientos que llevas retenidos,pero que tienes a flor de
piel,a sacarte una sonrisa cada ves que hablemos y jamas verte sufrir, 

a abrazarte si tu me lo pides, con tal de verte feliz soy capaz de cualquier locura, 

para que siempre tengas un dulce recuerdo de mi,para que me dejes ahi,muy dentro de tu corazon
y de tu sexo femenino en cada uno de nuestros encuentros 

 hasta que sientas el deseo inaplazable de dejarte amar y querer. 

Si deseas juntare los granos de arena de tu mar y 

 construire un castillo  maravilloso,donde las olas no lo destruya,en una playa desierta 

donde tu y yo,la luna y el sol, viviéramos hasta que el tiempo se extingiera,el mas sublime sexo y
tiemblen los cocoteros de tanta pasion.   

 Hoy, descubrí en tu mirada,profunda y observadora, 

la otra parte que ignoraba de ti aunque lo presentia,

vi en tus ojoslos colores de mis amores,

a la mujer que llevas dentro,a la mujer sensual y tierna,

esa, que sin saberlo,cada dia me  

despiertas pasiones, emociones y placeres,

tus ojos, reflejan lo sensual y sexual que eres por dentro,

esa chispa que delata como de tu inocencia

puedes hacer que el mismo cielo se turbe y tiemble,

que el infierno arda de sensualidades y erotismos  

al simple movimiento de tu lengua seductora,de tus caderas encendidas,de tu vagina estupenda y
divina,

esa, que despierta hasta los más bajos pensamientos del sexo,

deseos insanos llenos de majestuosos sentimientos y dulces encuentros,

te siento,te percibo,te huelo, cual si el rose primitivo de tus labios seductores

hicieran presa de mis pasiones y emociones,

despertando al demonio que he llevado por dentro,tanto tiempo atado,

esperando ser tuyo al momento que tú me lo ordenes,esperando hacerte arder en el fuego
inapagable de mi pasion,quemar todo tu cuerpo y sacarte la piel con besos hirviendo,hacerte el
amor como algo sublime y a la ves perverso,lamerte cada centimetro de tu ser con la lengua del
deseo,hacerte tocar el cielo,aunque estemos en un infierno,porque aunque no lo estemos,yo por ti
estoy ardiendo,porque ya sin ti no vivo ni duermo y porque desde que te conoci,me convertistes en
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!ESCLAVO DE TUS DESEOS!

 

              (VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,GRACIAS)

Página 98/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !ASI  AMO YO,ASI QUIERO QUE ME AMEN!

Sigo cayendo hacia ti, mientras tú te hundes en mi cuerpo, deseo sortear mis besos empaparte de
caricias, renacer con la luna, abrazando el sol, sin temor del amor,sin temor al sexo,el olor de tu
corazón dormido calcinando sus sentimientos tratando de vivir el hoy, la respiración es controlada,
sentimientos absortos, abriendo las puertas al mero desafio de nuestros sexos,

placer, conexión tibia, mojada, bocas purulentas besando lo sublime de las puertas del
erotismo,rayando los bordes de las lujurias y sin complejos me masturbo a través de tu foto. 

A ti, extensión de mi piel, extensión de mi alma, de mis sentidos. 

A ti, prolongación de mi cuerpo, mitad de mi ser,alma gemela. 

A ti, guardiána de mis sueños, de mis pensamientos,de mi erotismo y sexo. 

A ti, a ti te escribo, unión perfecta e infinita,complejo perfecto de mujer sexual y activa. 

Te has convertido en la surcadora de mis trazos que siembras con tus manos océanos rugientes en
mi pecho,oleajes infinitos de placeres. 

Tus manos son como el mar bravío de caricias raudas e inmorales que luchan por encontrar mi
desnudez,hasta tomar mi miembro erecto entre ellas y pintarlo con la suavidad de tus labios. 

Oleaje de fuego y pasión que me sacude con el sólo roze de tu boca,yo como el avido 

condor que busca tu escondido nido,descubriendo y llenando tus huecos con la savia de mis labios.

Brazos, piernas, manos tuyas enredadas en mi cuerpo,toques sensuales divinos de nuestras locas
y desesperadas manos,en busca de lo desconocido,llenandonos de dicha insospechables y tiernas.

Soy la locura candente que navega desde tus hombros hasta tu frente, 

Desde tus pies a tu cintura, 

De tus caderas a tu pelo,de tu pelo a tu vagina ardiente,mojada y desesperada. 

Líneas que parecen hechas para mis líneas, que parecen el molde justo para mi pene enhiesto y
dispuesto,eres mi locura misma,eres el mar de mis sueños. 

Tus trazos, mis trazos, tu cuerpo y mi cuerpo,tu sexo mi sexo,tu boca y la mia,todo  se funde en una
bella poesia. 

Sublime comunión de los mortales ésta que nos une hoy en un mismo suspiro, 

En una misma piel,en un mismo intenso deseo de amor y sexo, 

En un mismo latido infrenable de caricias locas y prohibidas,llenas todas de fuego intenso. 

 Si tu pudieras sentir lo que en mi mente observo y siento,

quizás te asombrarías de saber lo que yo quiero de ti,deseo de

sentir tu piel, rozar tu aliento,beber de tus labios,

mientras mis manos  ansiosas,poco a poco descubren tu cuerpo,

siempre susurrandote dulces palabras al oído,

diciéndote, te quiero y te necesito,te amo y me gustas!
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me encanta tu cuerpo, te amo amor mío...como no he amado nunca.

Mis manos despacio recorren tus pechos,juegan con tus pezones perfectos,

dibujando despacio con las puntas de mis labios,tu esbelto cuerpo

y nuestros labios se encuentran en un beso,ardiente y sensual,

candente  estoy y existo sin sentir el tiempo,entregado a ti,

como despertando apasionados sentimientos guardados por largo tiempo,

para hacerte  el amor como jamas lo has echo y 

fundirnos en un solo cuerpo,adentrarnos bien dentro hasta 

sentir el amor en su mas excelso momento. 

Te volteas, y me halas hacia ti, quedando nuestros cuerpos empalmados, pegados uno al otro...
estoy encima de ti, y empiezas a besarme suavemente, abrazándome por la espalda, tus besos
suben de tono, por lo que, me separo de ti, y mis ojos reflejan ahora pasión y lujuria,deseo y placer.

Me levanto con los brazos extendidos hacia a ti, invitándote a levantarte tú también, lo haces, y
tomando tu cara con mis manos, empiezo a besarte los labios. Tu me abrazas por la cintura y
acaricio tu espalda con mis manos extendidas, yo meto mis dedos por tus cabellos, y tu muerdes
mis labios suavemente, para después besarme la barbilla y el cuello. 

Tu respiración se agita aun más, y empiezas a arañarme suavemente la espalda, te volteas
quedando de espaldas hacia mi, yo te beso los hombros, y sin dejar de besarlos, te despojo de tu
sujetador, y mis besos, que recorren tu espalda ardiente,van encendiendo tu cuerpo. 

Hago tus cabello hacia un lado, te  abrazo por la cintura, y tu te aferras de mis piernas. 

Yo te beso la nuca, y eso te excita como nunca, por lo que clavo mis manos en tus senos y juego
con tus pezones erectos. 

Noto tu excitación, y continuo acariciando tus senos, sigo besándote la nuca y la parte alta de la
espalda, tu echas tus brazos hacia atrás, abrazándome por encima de los hombros, y jalando
levemente hacia ti,te penetras con mi miembro. 

Ahora sientes tu, mi gran excitación, por lo que te desesperas en tus movimientos, te volteas de
golpe de fernte a mi,abrasandome la cintura con tus piernas, y te digo con la voz entrecortada "ya,
mi amor, no aguanto más, ashhhh que ritmicos movimientos". 

Tú sonríes y me abrazas aun mas fuerte a tus pechos y nos tumbamos en la cama, abrazados,
ardiendo de pasión, comiéndonos los labios entrelazados los cuerpos. 

Con tu mano izquierda, tomas la mía, y se entrelazan, yo  con la derecha, levanto tu pierna, y
suavemente, te penetro, por lo que emites un leve gemido, y aprieto tu mano, esto te enloquece, y
empiezas a hacerme el amor con gran ímpetu,meneando con embriagadora ternura todo tu
cuerpo,elevandote y cayendo,inclinandote y volviendo,espasmos divinos viven nuestros candentes
sexos. 

Suelto tu pierna, me tomas la otra mano, y alzas mis brazos hacia arriba quedando a los lados de
mi cabeza,te abres encima de mi y consigues cabalgar con lujurias sobre mi miembro. 

Sigues con tus ojos de fuego mirandome a los ojos, yo los cierro guiado por el inmenso placer que
siento, tú me dices "no, cariño, no cierres tus ojitos, mírame"... yo los abro y te miro, y te digo con
una voz apenas audible, "te adoro, mi cielo", y me respondes con tu voz entrecortada, 'yo también,
mi niño bello, muchísimo mas de lo que quiero'. 

Sueltas mis manos para abrazarme, para abrazarnos, y me besas como nunca antes me habías
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besado,mi piel se eriza y contrae a un mismo tiempo,me vibra el cuerpo,tu cuerpo quema mi
incansable miembro,ashhhhh no quiesiera que acabra nunca este bello momento! 

Ahora te mueves con un ritmo, que me hace desfallecer, siento un escalofrío que recorre mi espina
dorsal, y la piel se me salta de los huesos. 

Sientes que voy a terminar, y me abrazas mas fuerte, empiezas a gemir al ritmo que me haces el
amor, esto hace que tú también sientas que vas a terminar, y diciendo tu nombre y tú el mío,
terminamos mi amor, al mismo tiempo... ashhhhhhh amada mia,dulce mujer de mis sueños..!ASI
AMO YO,ASI QUIERO QUE ME AMEN! 

                   (VER Y ESCUCHAR EL VIDEO MIENTRAS LEEN,GRACIAS Y PERDON POR LO
EXTENSO,HOY ANDO DESBORDADO DE PASION)
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 !LA VIDA SIGUE IGUAL!

Hoy seré dueño de mis emociones,de mis actos,no sere yo el que tiemble al escribir mis
sentimientos ni me detenga ante analfabetos de la vida.

Si me siento deprimido, cantaré y luchare.

Si me siento triste, reiré y compartire mi risa con el trsite.

Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo y me reconfortare al saber que hay otros peores..

Si siento miedo, me lanzaré adelante y llevare de la mano al que lo sienta.

Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas y tratare de levantar mis animos y el de los demas del
portal.

Si me siento inseguro, levantaré la voz para que los oidos sordos la escuchen clara.

Si siento pobreza, pensaré en la riqueza y las sabidurias, de tantas y tantos poetas y escritores que
existen en este foro.

Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado y leere algunos de los bellos poemas
escritos con amor y paciencia por los poetas de esta web.

Si me siento insignificante, recordaré mis metas y pensare que hay otros que se creen superiores y
si lo son.

Hoy seré dueño de mis emociones y sere el eco de mis compañeros y compañeras de este
maravilloso portal de la poesia y los sentimientos.

Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos cuando quise ser bueno,pero me
acordare de los que ,como muchos y muchas aqui,me brindaron su bella amistad y sus
conocimientos.

Si me siento inclinado a entregarme con exceso al amor y al placer, recordaré a esos hombres y
mujeres que aun no se atreven. 

Si siento complacencia, recordaré a mis grandes seguidores y seguidoras del portal,grandes
competidores y amigos.

Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré que solo soy un simple poeta.

Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento y convertire en huracan la humildad y la
sabiduria de callar ante los que no lo sienten.

Si alcanzo grandes riquezas y elogios a mis simples poemas,siempre recordaré una mano sedienta
de hacer la poesia.

Si me siento orgulloso en exceso, recordaré que este foro esta lleno de humildad.

Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas,posare mi vista en las bellas
poetisas del portal y fortalecere mi espiritu con las letras de tan magnificos  poetas y poetisas de
este foro,que son,en definitiva,el aliento y alimento de nuestras almas y vidas,haciendonos verla de
otra forma aun mas bella,ante tanto desbordes de sentimientos y sinceridad,me inclino.
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En definitiva, hoy seré dueño de mis emociones y la voz de mi alma,el eco de las penas y
sufrimientos ajenos,el pan del deseo y el amor, el amigo,poeta y compañero,el sociego para el que
me necesite,un eterno faro de alegrias y de goze para las almas que lo necesitan.. !ADELNATE
AMIGOS Y AMIGAS,AL EXPRESARSE CON SUS ALMAS,YA ESO ES Y SERA LA MAS BELLA
POESIA!
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 !LA GLORIA DE TU CUERPO EN MIS MANOS!!

Me la pase todo el dia pensando en ti,

en la carita tierna que ponias cuando charlabamos,

cuando te movias y agitabas tu cuerpo sobre la butaca de tu pc.

Dejandote llevar por mis deseos,por los tuyos,de los dos,

como dos chiquillos tomados de la mano y deseandonos tanto

de que tanto se aman.

Te tocabas los pechos,

mientras tu cuerpo hacia ondas y tus manos lo tocaban,alla,

debajo, tan delicioso me senti observandolas con mis miradas.

Adore sentir ese chasquido,ese dulce danzar

de nuestros movimientos al unisono,

conjuncion perfecta que no cesaba y mientras mas yo me movia,mas tu te contoneabas.

Humedos, ardientes, nos devoramos,

como si fuera la ultima vez

que hariamos el amor.

Mi mano guiadas por mis deseos,deslizandose en tu ser,

llenandome de tu carne,saciandome de ellas,carnes erizadas

que se erguian en la magia de tenerte.

Maravillos ruiseñores sonando de fondo con sus trinos,

nuestros delirios mezclados en las guitarras del placer,en el piano de la vida,sacandonos las mas
bellas notas de melodias excelsas y sublimes,

al compas ritmicos de nuestros gemidos y espasmos cada vez creciendo mas y mas,alterando el
tiempo.

Como un vicio eres para mi,como una droga,como una pandemia,

cuando mas me das, mas quiero,cuando mas me enfermas,mas de esa enfermedad quiero,deseo

tenerte dentro..eterno en mi gozo,en tu goze,en tu cuerpo,bien adentro.

Página 104/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

Dolor placentero en tu rostro por las movidas de tus dedos,

lo disfrutas, lo se, mirando tus ojos como me observan

satisfechos de lo que estas viendo.

Una danza loca nos envuelve,danza perfecta del amor,ritmos de movimientos continuos y cada vez
mas exitantes

explotando de placer en nuestra piel,nuestras mentes,de nuestra piel

que grita por cada poro de nuestros cuerpos,gritos exuberantes,armoniosas melodias del sexo en
su estado mas puro.

En ti siempre palpito,tanto como tu en mi,

ansiosa, desesperada por dar,yo por darte a ti,

sin poder parar,sin querer esperar,solo una entrega constante y total.

Hasta que mi cuerpo has regado en exceso

con todo lo que tienes de fuego,

exhaustos y abrazados,fundidos en la distancia en un solo pensamiento nos mirabamos
picaramente y nuestros cuerpos nos decian que 

queriamos aún más. 

 Fije mis ojos en la cam,buscando los tuyos 

y te mire bajo la luz de aquella luna que entraba por tu ventana 

que sin premuras y enamorada 

se deleitaba en el embrujo aquel de nuestros deseos, 

que le trasmitimo a traves de tus suspiros y los mios, 

mientras tus manos dibujaban siluetas en tu piel,dibujando circulos eroticos en tus rincones
secretos, 

tus ojos languidecian en cada acometida suave y lenta, 

de aquellos tus dedos 

como buscando encontrar entre tus piernas nuevamente 

calmar los agitados mares que con oleajes de fuego 

 se estrellaban una y otra vez 

entre las rocas de tus ansias y tu sexo, 

el rosa exitante de tus pezones en flor 

eran el deleite de mis ojos y tu constantes caricias en tu vagina,enloquecian mi mente, 

mientras mis manos,casi insconcientes, 

se movian con premura en mi sexo erecto 

y en el rojo escarlata de mi cuspide,donde se goza tu sexo, 
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miles de espermas se arremolinaban 

buscando una salida lenta pero ardiente, 

a uno mas de mis orgasmos 

y al final, 

la luz de tu ventana se apago,la luna se durmio agotada  de tanto vivir este momento,el ruiseñor
yacia junto a su pareja,envueltos en sus bellas alas,tambien extenuados por hacer lo mismo con su
pareja, 

dejandonos sumidos en  un sabor exquisito a humedos cuerpos,a deseos aun hirvientes,a caricias
y tiernos besos,quedamos asi,deleitandonos en nuestros sexos,sin pronunciar palabras,solo
amandonos y cuando al fin desperte,de este maravilloso encuentro,solo encontre !LA GLORIA DE
TU CUERPO ENTRE MIS MANOS! 

                  (P/D Amor) 

Quisiera perderme en tu mirada! que mi corazon latiera porque asi tu lo quieres. 

Que aun perdido en la oscuridad pueda ver la luz de tu alma! Escuchar tu respiracion acelerada,
pueda sentir tu cuerpo en llamas y probar tus labios suaves y tibios entre los mios. 

Mientras te susurro al oido que ni la muerte me hara olvidarte..porque en la muerte de tu sexo,yo
vivire siempre.  

              (VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,GRACIAS)
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 ! MUJER A TI ME RINDO,A TI ME DEBO!

Cuerpo de mujer,bendita estampa tan llena de bellezas y de ternuras sabias.Mujer como lo seas,en
ti se encuentra la calma y cuando me das en la boca un beso,es como si besaras mi alma.Ser
creado por el Supremo,ese dios sabio y eterno,para deleites de todos y para llenarnos de
sueños.En ti hoy vuelco mis versos,hoy quiero exaltar tus dones,quiero que todos conozcan tus
verdades y pasiones.Cualquiera observa una rosa en su caminar por la vida y no se detiene a
pensar que vives en ellas y en la savia de su lira.Mujer de pasiones plenas,mujer esbelta y
furtiva,que vas aliviando almas aunque tu la tengas partida.Mujer ser divino y supremo,diva y diosa
encendida,tu vas y vienes entregandonos tu perfume para que respiremos tus caricias.Mujer,
madre,amiga,hermana o tia,en cada puesto que tu ocupas,seras siempre nuestra guia.Merecedora
de totales entregas,a ti debemos la vida..oh mujer dulce y tierna que dolor al pensar que otros te
olvidan.Mujer tu lo entregas todo y muchas veces tu recompensa son palizas,cuando debieras
recibir mucho amor cada dia.Mujer el verte desnuda aun te hace mas bonita,en tu cuerpo se
descubren las mas bellas poesias.Senos como montañas,donde acarician las brisas,cuando
estamos enojados o cuando te damos sonrisas.T u cabello cual cascada de imnumerables
reflejos,dejan ver como un espejos,los arcoiris de tu vida.Ojos verdes o azules,negros, pardos o
marrones,van llenando de emociones a todo aquel que los mira.Tu cara luna divina,donde sueñan
los enamorados,alunmbrandolos de noche cuando al amor se van entregando.Tu boca y sus dulces
labios,que con celos guardan tus perlados y blancos dientes,son el nectar mas preciado de todo ser
viviente,tienen sabor a melao,a mango y a mantequilla,tienen sabor a peras,uvas,datiles y higos,y
en cada beso que entregas,entregas el mas dulce vino.Tu vientre cual llana praderas,con ciertas
elevaciones,van invitando a mi boca que la bese y la enamore,pradera sedosa y fina,ardiente de
fuego y arena,todita llena de flores al llegar a tu primavera.Los surcos a ambos lados de ese lago
tan hermoso,voy besando poco a poco,con el mejor de mis besos y asi llego muy sediento al pozo
de tus entrañas,voy apartando con calma,cada arbol en mi camino,quiero saborear lo divino de
esas aguas tan termales y aliviar todos los males que tu hayas padecido.Mujer hoy quiero ser tu
destino,esa sombra que te cobija,quiero ser esa sonrisa que tan bello hacen tus labios,quiero aliviar
tus pesares,tus penas y desvarios y quiero ser de tu alma el nido en que descargues tus
males,quiero ser tu hermano,tu padre,un amigo muy sincero,quiero ser tu limosnero para rogarte
pasion y entregarte el corazon por siempre por siempre para ti latiendo.Quiero ser ese momento en
que quisieras llorar,poner mi boca ahi,debajo de tus ojasos para beberme tu llanto,tu pena y tu
pesar.Quiero ser ese espaldar de tu cama o tu silla,donde rescuestas rendida tu cuerpo a
descansar,permiteme ser tu altar donde deposites dolores,permiteme ser las flores que adornan
siempre tu jardin,permiteme ser el carmin,ese conque pintas tus labios y permiteme ser el sagrario
de tus mas timidos temores.Yo no soy un ser supremo,no soy cura ni curandero,tampoco sicologo
ni medico,ni poeta ni muchos menos,..solo soy el que te adimira,por tus tantas cualidades,ese que
mira tus males,el que sufre al no verte sonreir,el que quisiera ser el acero de una valiosa
espada,para atravesarle el alma a quien te haga sufrir,no me mires sorprendida por lo que en mi
poema yo escribo,soy asi,no soy divino,tengo tambien mis defectos,pero  loq ue nunca yo he echo
ni pienso hacer en la vida,es maltratar a una mujer,aunque ella no me pertenesca,porque al
maltratar a una mujer y hacerles pasar malos ratos,no es a ella a quien maltrato...!MALTRATO A LA
MADRE MIA!   (ESCUCHAR  Y VER EL VIDEO CON ATENCION A SU LETRA,GRACIAS)
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 !Baby,Baby,Baby,Sex i Whont!

Con amor y con decoro,mirando tu cuerpo Mujer,ante ti tu pasion imploro.Verte asi vestida con esa
bata transparente,haces volar mi mente hacia mundos muy remotos,trasparencia de tu cuerpo
hermoso,donde veo esas montañas que con sus aureolas sagradas ya me vuelven loco.Ante tanta
belleza invoco a todos mis sentimientos y al mirarte yo siento las mas bellas sensaciones,cuerpo
sediento de pasiones,ardiente,cauto,prohibido,cuerpo de mujer erguido,como las nubes mas
altas,enseñando tras tu bata,tus tesoros escondidos.Miro y mientras mas te miro,en tu cara se
dibuja,con agradable erotismo,esos deseos divinos y que dibjas en tu boca,boca que guardan tus
labios,tan dulces como la miel,labios que guardan con celos esas perlas de tu eden.Tu cuerpo de
mujer se asemeja a las olas de las playas,que con tus caderas de sirena,se te ve en sus
orillas,mostrando las maravillas de tu ardiente figura,en ti tambien se dibujan,los mas sabrosos
contornos,desde tu pelo a tus hombros, desde tus pies a tu vientre y desde tu ombligo candente se
ve una flecha que indica, que continue la vista mas abajo de tu vientre,donde se halla la guarida de
tu caverna fogosa.Tu cuerpo es mariposa que se posa en mis quebrantos,eres la risa y el llanto de
un bebe tierno y hambriento y es tanto lo que yo siento,al contemplarte desnuda,que no se si estoy
soñando o si estoy en las alturas.Ya se ve inquieta tu figura y mi cuerpo se arrebata,cuando te
quitas la bata y me besas con ternura,beso tus pulposos labios,tu cuello y toda tu cara y voy
bajando muy lento a las costas de tu playa,alli me tiro sereno nadando en su espesura,mientras tus
manos apuran mi cabeza entre sus dedos,quiero subir y subo sereno con las puntas de mis labios y
voy sintiendo en mi subida tus suspiros y tus espasmos.Me aferras a mi a tu pecho y como valiente
guerrera,tomas mi espada en tu mano y te la introduces serena,mientras tu piel se encandila y tu
cuerpo se estremece,toda mi cuerpo se tuerce abriendo mis ansias escondidas,sigues de prisa
moviendo,tu cuerpo cual barca a la deriva,abriendo y cerrando tu herida encima de mi basto,siento
llegar al ocaso,todo mi cuerpo tiembla y gime,mientras tu,mujer de incribles movimientos,vas
haciendo que mi pecho,en ves de suspirar grite,poco a poco te desangras,mientras mi sangre esta
al punto y en solo exabruto,entre quegidos y lamentos,estamos casi al momento,llegando a nuestro
destino,me miras y te miro,mientras nuestros labios se besan,tu cuerpo me aprieta y te aprieto,tus
manos a mi espaldas se aferran para que no me separe y yo deseoso de darte toda la miel de mi
cuerpo,voy sintiendote dentro,como hierve tu vagina y dando un salto me gritas...ashhhhhhhhhh
amor ya casi llego! y yo sin prisas,pero con tiento,dejo que te retuerzas,mientras mi lava brota
intensa llenandote todo tu adentro...ashhhhhhhh mamita llega que ya llegooooooo...ashhhhhh
ya.auchhhhhh ya llego el momento y asi entre el que llegas y el ya llego,nos quedamos
abrasados,dandonos los mas dulces besos!
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 !ERES MI MILAGRO DE AMOR!

   Tú eres mi niña, mi encanto, tú eres mi flor y eres mi amor,eres todo mi ser.    Lástima que siendo
yo la primavera, no pueda arropar tus rosas,sobre todo la que guardas con tanto celo. ni pueda yo
tener ese abono de amor que tanto de tí necesito.   No te he acariciado aún,pero te siento y ya sé
de tu piel hasta el último rincón de tu cuerpo.   Ya sé cómo son tus labios,de que color tienes el pelo
y tus manos en mi mejilla como diciendome !te quiero!   Tan sólo tengo que cerrar los ojos,pensarte
y ya te tengo y te poseo.   Sueña mi niña,sueña conmigo aqui en mis sueños que ahora yo, en un
lugar donde el sol me has prestado para alumbrar mis tormentos,te estare esperando siempre con
el corazon abierto.   Yo te cedo la luna,las estrellas y el firmamento con todo mi amor a ti entrego, 
para que te acompañe cada vez que sientas miedo y mientras tú me imaginas a tu lado,amandote
libremente,yo te tendre siempre presente....!ERES MI MILAGRO DE AMOR!                                      
         (POR FAVOR VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,VA CON EL POEMA,GRACIAS0
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 !ACERCATE MAS!

Si quieres conocerme más a mi , a mi corazón y a mis deseos,

rodea tu casa de árboles y flores,escucha el trinar de las aves y del arcoiris,observa sus colores. 

Y sentirás  con júbilo los latidos de su flor ardiente,del clavel en retoño,como nacen y se mecen en
el jardin de mi alma y mira como crece y florecen  mis versos incipientes

mientras menos logrados, más lejos de la muerte. 

Escucharás las cosas pequeñas que yo escucho al recostarte a mi pecho y sentiras tambien

cuando cae la tristeza sobre los campos húmedos y la tierra sonriente,miraras con asombro, 

al grillo que devana su pequeña madeja y la entreteje

de soledad y extiende su música en la hierba. 

Y viviran tus pupilas la aventura del vuelo aqui en mi ardiente pecho,sentiras

la fatiga de sus alas,revoletendo bajo su plumaje sereno y tierno... y querras ser mi nido para anidar
en mi pecho.. 

Planta delgados álamos, donde sus sombras midan tu hermoso cuerpo entre

el césped silencioso y el agua cantarina del cercano arroyuelo y amemonos sin prisas y sin
miedos,si quieres conocerme mas,solo abreme tus sueños,acostemos nuestros cuerpos,bajo el
azulado cielo,entre arboles y frutos,entrre tus besos y mis besos,que canten los ruiseñores,que
retumben sus sonetos 

y el quieto surtidor verde de los sauces,te haga caer en mis mas ardientes deseos

para que la tristeza se borre de  tus ojos dulces,para que le sonrias alegre al viento. 

El muzgo de los pinos donde la sombra crece,se hallen por siempre abrasados nuestros cuerpos
candentes y

que hilen la blandura de los atardeceres mientras nos amamos locamente. 

Y cuando esté maduro el silencio del bosque,tan sabroso y exquisito

pártelo como un fruto entre tus blanquecinos dientes, pronunciando mi nombre con su sabor en tu
vientre. 

Que sostengan los árboles la lluvia entre sus ramas y caigan sobre tu alma

con la misma dulzura con que se toca un arpa o la del beso de una madre,para que desaparesca
de tu rostro la amargura y sientas latir mis besos entre sus ramas. 

Y al llegar la oscura noche, cada tallo en aroma

te entregue la delicia de mis futuras ternuras,de mis besos y mi karma. 

Y las redondas bayas y los ricos frutos

pendan de los flexibles gajos de los ciruelos y los almendros 

para que decoren de plata tu bello cuerpo y  las acacias

como si amaneciera la luna entre las ramas,haciendose complice de nuestros deseos. 

Que la flor del magnolio, al alto mediodía,
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un loto  caiga te recuerde bajo la luz tranquila,cuanto nos amamos ese dia. 

Y que la savia de los arboles  palpiten ,cada vez que en ellos yo grabe tu nombre junto al

 contorno perfecto de nuestros dos corazones. 

Que el laurel, aun sin frente que aprisionar, recuerde

a tus manos la ausente materia de mis sienes y en cada arrullo de aquel bosque me recuerdes. 

Y el mimbre que se dobla  tierno sobre el estanque

como si en él quisiera ver el vuelo de un ave,tenga dibujado por siempre tu nombre. 

Despertarán entonces al vaivén de las ramas,en cada uno de nuestro encuentros,

más pájaros que cantos caben en la mañana. 

Y la luz será lira sostenida en el aire,anunciandote mi llegada y comencemos nuestro romance en la

iniciación del alba, límite de la tarde y antecesora de la noche. 

Acércate al rumor del viento entre los árboles,escucha el revolotear de las aves entre sus
ramas,acerca tu oido a la hierba humeda y ponlo junto a la tierra,

amada miA y sentirás entonces,solo entonces, el rumor de mi sangre gritando .....!TU NOMBRE! 

                         (ver video,gracias) 
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 !YO SOY TU HOMBRE Y TU MI MUJER!!

  

 Es bueno que desees algo mejor

Que lo que posees actualmente,

Pero no le restes valor

A lo que has ganado hasta ahora con la fuerza de tu mente.

 

¡ Ama lo que eres ! ! No lo que fuistes y ya no eres !

No importa el rol que desempeñes,

Ama lo que haces ama lo que sientes.

Busca lo positivo que tiene cada cosa,encuentra tu presente.

Rodéate de personas optimistas,alegres,inteligentes. 

Sus vibraciones te llegarán como un Sol resplandeciente.

¡ No hagas caso del "que dirán" ! ! Ni en lo que piensen las gentes !

Intenta ser siempre tú,asi,simplemente.

Da lo mejor de tí cada día,abre con fuerzas tu mente. 

Lo importante es llegar a la meta,es alcanzar lo que quieres.

No es el tiempo que tomes en arribar ni lo que dejes pendiente,olvidate ya del pasado y vive con
ansias tu presente.

En la vida hay recompensa para todos los que aman y que sienten.

En cada paso que des,ten una cosa presente:

¡ Deja tu huella !

Hay personas tímidas y silenciosas

Que han dejado grandes huellas en la Historia.

Porque el tesoro no está en "decir",sino en "sentir"

Sino en "hacer" sino en "vivir"

 

¡ Ama con el corazón ! Siempre con el corazon,porque el no miente,porque

cuando el és quien habla,

las palabras sobran,todo se borra y se te hara mas fuerte.Y he aqui mis versos siguientes,leelos y
asi sabras que vivimos nuestro amor,solo en el presente:.....  
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 Tú y yo somos:

 

Un trocito de cielo y una llama de luz.

Un jardín en verano y una brisa en azul.

Un camino en el viento y una cinta carmín.

Una  hoguera en el agua y una flor carmesí.

 

¡Tú eres así!

 

Una estrella en la noche y un alud en la mar.

Una perla encendida y un jazmín de cristal.

Una rosa en el día y  un jilguero cantor.

Una inmenza alegría y un sutil corazón.

 

¡Este es tu amor!

 

Loca escarcha en la vela y un pañuelo de tul.

Una extensa candela y un racimo de luz.

Catarata en la nieve  y una senda en añil

Río manso en el valle y un payaso arlequín.

 

¡Yo soy así!

 

Un clavel en tu pecho y un rayito de sol.

Un lucero en el lago y un sutil vendaval.

Ronca voz en el heno y galán soñador.

Afluente de besos;  desmedido en pasión.

 

¡Ese es mi amor! !Esa eres tu ! !ESO SOMOS TU Y YO!
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 !FRAGIL MARIPOSITA DE MIS ANSIAS!

Mis deseos por ti, es así,dulce y tranquilo,refrescante

como este aguacero de pasiones que en mi despiertas

rebotando contra tu cuerpo,

pintando de verde tus sueños,

tapando a veces el cielo,empapando tus cabellos,unas veces

tenaz,otras en silencio, mójandolo todo con mis mas tiernos besos.

Se me riegan por dentro los sentimientos

y los siento latir en la yema de miss dedos

cuando quiero tocarte,cuando deseo tus senos

y no te tengo cerca.

Como este volcan de pasiones, amor,

me vuelvo un montón de lava hirviente entre tus brazos cada vez que te veo,

ando desbocado por el cauce de tu sexo

me hago arroyuelo en el pelo de tu monte de venus.

Así como la lluvia,

me desbordo en palabras y en deseos,

para contarte todos mis quehaceres,para decirte lo bello de tu cuerpo,

para meterme en todos los rincones de tu vida,

en todos los segundos  de tus horas y en cada brillo de tu aureola.

Salto desde tus brazos,

como una casacada de aguas serenas, que se derrama desde tus  pechos hasta tu hoguera

y me duele la carne de querer prolongar tanta pasion en mis venas,

de querer florecer como la semilla en tu vientre.Quiero morder tu carne,

salada y fuerte,tus erectos senos,redondos,casi morenos,

empezar por tus labios hermosos y pulposos que como las 

 ramas del ceibo,se mecen pidiendo sexo,

seguir por entre esos calientes pechos con el que sueñan mis sueños

esos pechos-cueva donde se esconde mi cabeza y donde meto mi lengua

hurgando su ternura,bebiendo de ellos como un bebe de lactar,

esos pechos que suenan a tambores de pasiones reprimidas y vida continuada.

Quedarme allí un rato largo,lamerlos,acariciarlos,besarlos,sentirlos,mientras voy

enredando mis manos

en ese bosquecito de arbustos que te crece,bordeando tu sexo de rojo intenso,
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suaves y negros, alla debajo de tu oblicuo ombligo,de tu piel desnuda,

seguir después hacia el rio que entre ellos se ve,tierno,ardiente y llevar mis labios

hacia ese centro donde te empieza el cosquilleo,donde esa perla divina espera ansiosa mis besos,

irtela besando, mordiendo,chupando,saboreando,

y permanecer largo rato allí

en ese lugarcito

-apretado y secreto-

que se alegra ante mi presencia,que abre y se cierra, con espasmodicos y ritmicos movimientos
con el roce de mis ardientes besos,

que se adelanta a recibirme pleno,hermoso,candente

y vienes a mí asi,desnuda y decidida

en toda tu dureza de hembra enardecida,retorciendote con mis caricias.

Bajar luego,rosando con mis labios la tersura de tus piernas,de tus sensuales muslos,

firmes como tus convicciones guerrilleras,

esas piernas donde tu estatura se asienta y embellecen tus empinadas y redondas nalgas,sacando
todo tu erotismo y tus ansias

con las que vienes a mí

con las que me sostienes,apretandome con toda tu alma,

piernas  que enredas entre las mias...!Auchhhhhh como cabalgas!

blandas y femeninas,piel sedosa,casi quemada,ahora se me antoja

besar tus pies, amor,cada uno de sus dedos,meterlos uno a uno en mi boca,como dulce caramelo

que tanto tienen aun que recorrer en mí

y volver a escalarte,muy suavemente,

hasta apretar tu boca con la mía,penetrarte cadensiosamente,sin apuros,disfrutando ese calor
inmenzo de tu sexo,

hasta llenarme todo de tu saliva y tu aliento,hasta penetrarte por completo,sin siquiera
moverme,mientras nos damos los mas placenteros besos,mientras juguetean nuestras lenguas  en
los bordes y bien adentro,

hasta que entres en mí desfallecida y ardiente y con las

 fuerzas de una furiosa marea

 me invadas con tu ir y venir

de mar furioso queriendo mas y mas,devorar con tu sexo mi miembro,

y quedemos los dos tendidos y sudados,bañados cada uno con las savias de sus
cuerpos,alli,abrasados y unidos,aun deseosos y hambrientos,tumbados

en la arena de las blanquecinas sabanas de tus orgasmos y las tiernas almohadas de mis besos!

                           (VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,GRACIAS)
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 !SEXO EN CLAVE!

Hoy se me antoja ver tu cuerpo como tierna Mariposa en una rosa y vas curando mis heridas con la
savia de tus besos,saboreando el rocio mañanero de los petalos sublimes de tu boca.Eres hoy ese
lucero que brilla en mis noches locas,eres la espina dorsal de todas mis ansias locas.Y cuando te
observo de noche,sentado en una colina,te conviertes en mi ciudad donde paseas tu
dicha.Mujer...!oh maravilla que los Dioses han creado,bajo tu calido manto se gozan tus
maravillas,eres para mi la brisa que baja de las montañas y que tus senos refrescan y se descubren
fragancias.Desnudo tu cuerpo observo,penetrando con mi vista sus
senderos,curvas,,montañas,arroyuelo de  critalinas aguas y elevaciones profundas, que dan con tu
cueva al traste,como un llano electrizante,como el sol abrasador,me detengo en el candor de tu
vagina palpitante,me quedo alli un instante y como ladron escondido,me quiero robar de ese nido,tu
roja perla exitante.Mis manos cual caminante,van descubriendo tu cuerpo,urgan en los secretos de
tus senos cual diamantes,lame mi boca tu vulva,te estremeces y me muerdes,mientras mis labios
anidan en las mieles de tu fuente.T e siento ahora ferviente,mujer de diferentes aromas y  vas
encendiendo toda mi acalorada mente,te mueves y retuerces ardiente,en tu mas intimos
espasmos,brotando de tus ojos el llanto del placer constantemente.Tomas mi miembro
candente,cual espada del guerrero y la hundes lentamente en tu estuche vaginal y te mueves sin
cesar,gimiendo perennemente,mientras la lava caliente va brotando de mi miembro,mientras
estremeciendo tu cuerpo y con espasmos de miedos,vas apagando tu fuego con el agua de tu
fuente.Asi quedamos ardientes,abrasados con pasion,meintras mi sexo en tu sexo....!SE SIGUEN
DANDO CALOR!
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 !DECIDETE A ENTREGARME EL CORAZON!

¡Ah, que bello dia,sin nubes,hoy te hare el Amor cenando con tu cuerpo a la orilla de la playa,bajo
la tenue luz de la luna,debajo  de alguna sombriilla o encima de un tronco  algun caido arbol.Te
llamo al celular y respondes..?eres tu amor? ...Si soy yo vida mia..?estas ocupada?.. No
cariño,acabo de darme una ducha y estaba pensandote... y ?tu que haces?... ya es tarde ?ya
cenastes?..No,hoy quiero cenar con tu cuerpo,llenar mis ansias de amarte.. !oh que bello
eres..?quieres que me vista y baje?.... Si mi cielo,aqui te espero dalepero ponte algo sencillo y
suave,iremos a la orilla de la playa,es alli donde quiero cenarte... !ufffff tan romantico  mi
amor,esperame,voy a cambiarme,un beso,bajo enseguida... Ok pero no tardes,te quiero mucho y lo
sabes,bye.... 

Y en los escalones de tu puerta,sentado y pensando,me quede a esperarte.Al rato el chasquido de
tu puerta que se abre,nos dimos un dulce beso,nos tomamos como niños de las manos y nos
encaminamos soñando hacia el azul de los mares.Al rato alli llegamos,nos sentamos a la orilla,al
lado de un arbol que su tronco tenia hacia la arena en forma de linea,su tronco  doblado.Te sente
en el y empece a besarte,mientras tus deportivas ropas,comenzaba con mis manos a quitarte y al
quitartela toda,observe extasiado tu bosque que arrodillado a tu lado, 

esperaban a que mis manos su tronco y sus hojas tocara,para que comenzara

el temblor que iniciara tu espasmo y tu locura.

Vaivén en tus pupilas por mis deseos dilatadas,

ojos que danzan al ritmo de mi amor y de mis ansias,

larga la piel de tu desnudo cuerpo,que como el mismo arbol,sentia su raíz estremecida,al leve roze
de mis besos

la ansiosa figura del deseo comenzo en tu rostro a dibujarse,mis caricias como

aretes que se incrustan en tus orejas,comenzaron a erizar tus carnes,

tus ojos súbitos, terribles,brillantes ¡Ah tus ojos!

Y locura, embeleso y más locura y sexo y mas sexo.....

¡Y tu ,que como un Pulpo que emerges del fondo marino,me rodeas con 

con los tentaculos envolvente de tus brazos,

abrazo de miles de granos de fina arena,moluscos vivientes entre las tranquilas olas, 

y mientras yo me deleito en el largo césped  de tu cuerpo,donde los senos nacen,

ensenada candente de tus muslos,

afluente ritmico de tu sexo,fruta prohibida debajo de la blanca tersura de tu vientre.

Y locura, ternura y más locura.,caricias y mas caricias,lujuria pura.....

Cadencia constante de músicas marinas,sonido hermozo de los mares,

tambor africano que  suena sobre tu espalda al suave toque de mis manos,
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y toque de la armonica de tus candentes labios,musica tierna al rozarlos con los mios,notas de  tus
suspiros,

largos gemidos de nuestros quemados labios,

y el grito de nuestros deseos tan guardados,que

al final de la noche rompe en  sollozos y abrazos.

Y locura, cadencia y más locura,movimiento que me estremecen el cuerpo,sintiendo sobre el mio,tu
cuerpo por las pequeñas olas mojado.

Cavernas, grutas, lagos, musgos leves,senderos y llanos,

labios gruesos y finos,al derredor de tu vulva colgantes,cerezas en tu boca,

frutos divinos, zumos y sabores descubiertos poco a poco con mis besos suaves,rayos de luz en la
alborada de tu cuerpo, sed  de tu cuerpo que ya se apaga con las savias de tus besos,sangre que
hierve en mis

venas, sangre por tus caricias liberadas;

potro soy de tus cabalgaduras, jinete que espolea tu bailarin cuerpo sobre mi enhiesto y rigido
miembro,mieles de tu sexo,ardientes en el mio,aromas de nuestras pieles exitadas,

Y locuras, locuras y más locuras,dedos que se hunden,barca que sucumbe bajo tus nalgas
blancas,clitoris candente,cadenas de caricias,besos del alma.

¡Ah qué cena mas apetitosa en tu cuerpo descubrí!

¡Y qué sabores exquisitos en el fondo de tu vagina!

¡Y qué rosa primorosa y roja que se abre al tacto de mis labios!

Alma mía,potra salvaje,oleajes de caricias puras,ámame siempre así, envuélveme en las ternuras
de tu cuerpo! quemame en el horno de tu piel desnuda y aza mis labios con tus besos!

¡Y no me dejes cenar jamas solo,ya te he echo el amor mientras de tus deseos me
lleno,ahora,quedemos tranquilos,con mi miembro dentro de tu sexo,asi,bien pegados,sin sacarlo ni
un momentoy sin moverlo,quemandose juntos en el fondo de tu cuerpo,amanescamos unidos como
un solo ser,yo acariciandote el pelo y tu,dandome tus mas tiernos besos y dejemos que las olas,...
!VAYAN REFRESCANDO NUESTROS ARDIENTES CUERPOS!      (VER Y ESCUCHAR EL
VIDEO,GRACIAS)
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 !TODO EL AMOR QUE TE HACE FALTA!

Esta noche en

que encendida mi pasion te buscaba

 devoraba las horas que de ti me separaban.

Esta noche quiero amarte como nadie lo hara,en un mundo

en el que he creado nuevas caricias para entregarte

tus manos amandose

enlazadas a las mias,buscaban los rincones de tu

tu cuerpo y el mio, 

uniendo tus deseso y los mios.

Quiero que me sientas con todo el calor de mis ansias,con todo el fuego de mis besos,

siempre a tu lado,siempre amandote,gozosos tu y yo,plenos,constantes.

Tus manos ahora

recorren mi espalda

y tu desnuda

a la luz de la luna,sobre la hierba mojada.

Y en un choque de besos ardientes,veremos caer una lluvia de estrellas

como si explotara el firmamento.

Mis manos exploraran los surcos que delinean tu cuerpo

acarician las montañas de tus erectos senos

que se derriten como la blanca nieve con el roze de mis besos,

en el sitio mismo de sus aureolas de tus rosados pechos. 

Tus besos y los mios,como el agua fresca de 

la lluvia,

recorren cada palmos de nuestros sexos, aposentandose en los lugares mas extremos y entre mi
cuerpo y el tuyo,esta la hierba y debajo de ella

la tierra

que vibrara con ellos,como si emergiera un volcan de sus entrañas .
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Mis manos ahora

te recorren lentamente

y te acarician con delicadeza los costados elevados de tu vagina

como el dulce aletear de las mariposas,mis dedos vienen y van,salen y entran,muy
lentamente,entre tus suspirar y

sentiras, el volcan de tu fuego crecer mas y mas,

casi estas al explotar y querras darme la lava que ya esta por llegar,

obligando a mis manos,su recorrer parar,mientras con desespero,las tuyas quieren mi miembro
encontrar,corres de prisa y lo tomas,

buscando ansiosa aquel lugar redondo de tu vagina,para alli tu misma,lo quieres con lentitud hacer
penetrar.

Locuras ahora se apoderan de ti,de todo tu ser,te penetras profundo y con tu cabeza atras,danzas
tu danza de fuego meneandote sin cesar,mi respiracion  se acelera aun mas,te muerdo,te beso,te
aprieto,en un incesante placer y tu te sigues moviendo y moviendo,gimiendo y con tu aliento de
fuego te meneas mucho mas.

Vamos saltando entre las estrellas,alto muy alto estamos

y bajaremos y subiremos,

entre un lamento y un gemido

 subiremos y bajaremos nuestros orgasmos

al firmamento,estelas de fuego con la que haremos una nueva galaxia de sueños

llena de tiernos besos

y caricias aun desconocidas,mientras te sigues meneando buscas

en lo erecto de mi miembro,que tan profundo  mantienes en tu sexo, 

 el placer de tu cuerpo

y el fuego alli encendido despertado por nuestros excesos

ira poco a poco creciendo mi miembro,

ira subiendo y bajando tu cuerpo,

se ira abriendo y cerrando tu sexo,te iras  bajando.....

subiendo y bajando

buscando y sacando nuestros orgasmos para que se unan en tus adentros,para que inunden tu
cuerpo.

Continuamos los dos a

 un ritmo lento y luego

como caballos salvajes trotando van nuestros cuerpos.....ashhhhhhhhhhh,aushhhhhhh!

Somos un sube y baja,

arriba y a los lados,

abajo y apretados
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Somos ya unos jinetes malvados

vibrando y suspirando

gimiendo y de placer gitando.

Tu sexo y mi miembro pegados,muy pegados,quemandose mutuamente

dentro de tu cuenca ardiente,lugar tan bendito y sagrado.

Tus besos y mis besos,tus labios y mis labios,ardiendo,candentes

en una lengua de fuego se van tambien quemando,

en un extasis uffffffff los dos de la cama saltamos al piso,nuestros cuerpos van
rodando,quemandolo todo a su paso,la alfombra coje fuego,las mesitas de noche caen,copas
rotas,sillas perdiendo su estado,

de principio a fin van llegando los orgasmos,arrasandolo todo,humo candente y cenizas de fuego
nuestros cuerpos van soltando,

me sentiras entonces muy tuyo,

yo te sentire solo mia. 

Al fin llegamos juntos

hacemos un alto y mientas nos damos caricias 

de nuevo

tu lengua busca mi miembro aun  ardiente

y mi boca buscara tu vagina  y tu clitoris  imponente.

Tu sabor  siempre ira en mi boca

Mi sabor ira en cada rincon de tus secrertos.

Tu vagina se quedara en mi poesia

y mi miembro se quedara en tus fantasias.

Y asi,llegamos al 

ritual casi magico de nuestros cuerpos

a su final hemos llegado,felices,complacidos,sudando amor por los poros,respirando yo la fragancia
de tu aliento sofocado y tu mis olores a hombre,a sexo mojado.

Yo a tu lado aun acariciandote el pelo, 

tu a mi lado dandome tus besos

los dos en la corta calma de nuestros cuerpos cansados,recuperando las fuerzas para la nueva
batalla de nuestros guerreros sexos,nunca vencidos,nunca derrotados.
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En un lecho de hierbas mojadas

o en una cama con olor a sexo

o en la orilla del sofa o de la mesa de sala

en cualquier lugar con olor a amor y a deseo

 donde tu y yo,amandonos como nadie.....

!CONOCIMOS EL AMOR,LA PASION Y EL  DIVINO SEXO !
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 !SUEñO TROPICAL,TE HICE EL AMOR EN MI HABANA!

Mis pasos encamine por tierras lejanas.

Navegue por mares distantes.

Escale empinadas colinas y vague por los valles.

Me perdi entre las malezas agonizantes.

Pase por muchos lugares,

amistades sembre.....

Sonrisas y alegrias distribuí y

¡Muchas lágrimas tambien derramé !

Cada día voy viviendo mi nuevo amanecer

en la construcción de un nuevo sueño,que me llene de placer.

Reviviendo un pasado que jamas ha de volver

¡Repleto de añoranzas y sueños,caricias y yo que se!

Hoy , busco con mi mirada,perdida a veces en el horizonte de mis versos o otras en tus dulces
palabras,

una chispa de felicidad,de dicha,de placer,que espero alguna ves encontrar

en alguna mirada solitaria como la mia....

¡Que busque lo mismo que yo,que sienta lo mismo que yo,que desee lo mismo que yo y que ame
igual que yo! 

Bajo las estrellas,donde sus parpadeos parecen chispas adornando la noche, 

demasiadas noches para imaginarlas sin ti, 

muy lejos para ser más que un simple deseo; 

y que quizá no estés allí,existe mi corazon,mis ansias,en su interior aun 

hay vida y esperanzas,sueños y anhelos,voy soñandote entonces, 

durmiendo en mis deseos, que iluminados por tu desnudo cuerpo,me van marcando el tiempo para
mantener distante a la noche y hacerte el amor perfecto. 

Tu cuerpo tendido en la hierba,como sabana de fuego,va encendiendo mis sentidos y hacen
temblar mi miembro,cuerpo en el lecho de la tibia hierba  lleno de miedo y deseos. 

 Veo un tronco de avellano caido y seco,pero recto y ancho y se me ocurre hacerte el amor
subiendote a el en mis brasos,pongo en su coteza mis ropas,para que no te hagas daño y acomodo
tu cuerpo en el,de frente y boca abajo y pongo tus piernas a su lado,mientras yo me acomodo
detras,cual jinete apresurado. 

Nosotros buscamos palabras,pero no la encontramos,estamos aqui,tu y yo solos, 
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para comenzar un fogata sobre ese tronco cansado, 

para guardar el calor de nuestro deseos,empiezo yo a besarte poco a poco por el cuello y voy
deslizando mis labios por las curvas de tu cuerpo,mientras mis manos acarician la dulsura de tus
senos,busco las 

palabras lo suficientemente lindas para amarte y solo consigo decirte...! te amo! 

Para convencernos de que este día sera inolvidable, por alguna importante razón,nos besamos,nos
amamamos,sigo por el surco de tu espalda con mis besos bajando,frotandote la piel con la pulpa de
mis labios,tu temblando toda haciendo mover al tronco del arbol y al fin llego a tu elevadas
colinas,donde al centro se destaca tu divino sexo,entre tus dos secretos sagrados y me detengo
alli,beso los dos a un tiempo,subo mi lengua y la bajo,la introdusco en ellos con dulsura y bajo y
subo,subo y bajo,saboreando sus distintos sabores,deliciosos,azucarados y tu te mueves
intranquila,suspirando y rogando... !ashhhhhh papito que rico,sigue,sigue,uffffff que de tanto placer
me desmayo! y yo como tigre con su presa,tomo todo tu sexo entre mis labios y los chupo con
deseos cual si fueran un helado y otras veces con cada uno en mi boca,los toco como una
armonica en mis labios,de un lado para el otro,desde arriba hasta abajo,sacandote los
gemidos,sintiendote los espasmos y yo ahi,en el centro de tus dos sexos,disfrutandolos. 

Ahora tomo mi enhiesto miembro con una mano,mientras con la otra,abro las colinas de los lados y
lo voy introduciendo poco a poco mientras a tu espalda me voy recostando,meto mis manos por
debajo y tus senos voy acariciando,mientras con mi miembro dentro de ti,con el arbol caido,nos
vamos meneando,de un lado para el otro,hacia dentro profundo,hacia los cielos danzando,como
dos jinetes furiosos y de caballo el tronco del arbol.....!ashhhhhh papito que rico ?como inventastes
este baile tan fogoso y tan pausado? auchhhhhh que rico papiiiiii .dale que casi estoy llegandooo!... 

Y al oirte gemir asi,mi meneos se hacen rapidos y como una batidora,tu sexo me esta
destrozando...!uffff dusura mia,reyna de mis encantos ashhhhhhhh mamita linda,que momento
ufffff,no.no quiero llegar,pero llegoooooooo auchhhhh! asi mi boca te va susurrando,mientras las
aves cercanas sienten la tierra temblando y entre tus tiernos gemidos,entre mis susurros de
encanto,hemos llegado juntos y a ese arbol seco y caido,lo hemos rociado todo,con el sudor de
nuestros cuerpos y con las mieles de nuestros orgasmos.. !Oh bendita mujer,Mujer cuanto te Amo! 

 Y mientras, cada día dejamos atrás migajas de fracasos; 

vidas consumidas,amores olvidados, 

 sufrimientos y penas,algun que otro escanio. 

Vistiendo la fina seda de nuestros deseos,muchas veces lo olvidamos, 

nosotros somos nuestro propio destino,nosotros lo dibujamos, 

 tenemos que ser como somos y al diablo con lo pasado,sigamos nuestros caminos,amando y
siempre amando,porque hoy estamos aqui en esta vida prestados. 

Imaginamos que este es un mundo perfecto, 

pero es un mundo demasiado hambriento,demasiado malo, 

para imaginarnos un cielo bello como lo hemos soñado, 

un mundo demasiado real como para vivir del pasado, 

por eso vivamos siempre lo que somos,?defectos?lo tenemos todos y...!QUE TIRE LA PRIMERA
PIEDRA AQUEL QUE NUNCA HA PECADO! 

                        (POR FAVOR,SI NO LEEN BIEN,NO LO PODRAN INTERPRETAR,GRACIAS) ver
video,un regalito de mi Cuba querida
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 !YO QUIERO SER TODO EN TU VIDA!!

Quiero sentir tu presencia en mis sentidos ,

sumergirme en las planicies de tu cuerpo,

volar con el ritmo de las aves, juntos hasta el mismisimo cielo.Volemos

hacia las alturas del amor,mas alla del universo

y entregarnos a lo lejos,los mas dulces de los besos,unidos para siempre 

en el éxtasis de nuestro amor secreto. 

Quiero elevarme contigo,lejos,pero muy lejos,donde solo nos acompañe el viento,

más allá de las cumbres terrenales,mas alla de lo divino y llegar abrasados

hasta el reino de la paz, la armonía y las maravillas del sexo,

alla,donde nuestra dicha no pueda ser perturbada jamás,para cambiar las estrellas por el fuego de
los besos,

unidos por siempre en un Amor inmortal,incondicional y perfecto,donde solo reyne nuestro amor
como Reyna y como su Rey,el sexo. 

Amame, sin prejuicios ni condiciones,sin tabues ni conceptos,

 sin prejuicios ni mentiras,sin esperas ni reservas.

sin egoísmos ni sombras,sin miedos ni desprecios,

sin cadenas ni sumisiones,seremos esclavos del sexo. 

Amame, con la profundidad del océano,

amame,con la claridad del Sol de las montañas,con el retumbar de los truenos en el cielo,

con la fuerzas de vientos huracanados y violentos. 

Amame, con la roja llama de tu alma encendida.

con la alegría de deseos infinitos,amame con toda tu alma y tus sentidos,

porque sólo asi nuestro amor no tendria precio,por el Amor transitamos juntos

hacia la dicha divina e inmortal de nuestros sueños,por el amor nos amamos y por nuestro amor
moriremos. 

Sienteme con excitación,tiembla toda con mis besos

Excítame con tu amor mostrandome tu sexo,

mírame con el deseo de probar mi fruta,

y deséame con la ternura que quisieras ponerla en tu boca,

tócate con ganas,sin demoras esa campanita de tu sexo

y que las ganas te lleven a tocarme con ternura y deseo cada rincon de mi cuerpo.

Que me exciten tu deseo y tu ternura,tus gemidos y tus besos,

tanto, que no sepa que me excita más si tus labios o tu huerto.

Que te quemen mis deseos y pasion,
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tanto, que no sepas que te calienta mas,si mis manos o mi miembro.

 Seamos como dos gemelos en la excitación y la ternura,entre tus besos y mis besos,

que siempre  y por siempre esten unidos en el espacio y el tiempo. 

Que mi cuerpo se sienta bien con la presencia del tuyo,

juntos en el alma y el cuerpo,en el amor y el sexo,

unidos en el cuerpo y el espíritu,en deseos y en los besos.

Que el deseo y la excitación sientan que crecen entre los dos,cada vez que nos encontremos,

tanto,que no podamos vivir sin vernos,que la ternura y el amor en nuestros pechos anidemos.

Que nuestro amor sienta que crece cada dia,cada momento,

que hagamos con el un jardin de flores y de petalos nuestros besos.

Que la Luna no se lamente porque le has robado lo bello,ni que el sol se ponga triste al ser tus ojos
mas tiernos,que por la falta de belleza,no morira el cielo.

Quiéreme así,sienteme asi,como yo a ti te siento y quiero,

Con ternura y con cariño,

Con amor y sentimientos,con exitacion y con deseos.

Así quiero que me quieras,

 quiero desearte en cada gota de rocio, en cada amanecer,en cada uno de tus besos.

Para para acariciarte no necesito tu cuerpo,solo con desearme,lo hare con mis pensamientos.

Besar tu cuello y tu boca,morder tu pelo y tu nuca,

Sentir tu olor a mujer,a hembra en constante celo.

Tener tus besos,tus dientes,tus labios.

Perderme dentro tu boca,saborear tu lengua con mis besos.

Qué gusto,que placer inmenzo,ir descubriendo tus valles cabalgando por tu cuerpo.

ashhhhhh !!!sentirme al norte y al sur,de frente o de espaldas al viento,moverme 

al este y al oeste,bajando y subiendo trechos,descubriendo y gozando cada rincon de tu cuerpo,

decidido a entrar en la cuenca de tu sexo

y tu ansiosa de poseerme,loca por penetrarte mi miembro

y verte luego como lo gozas con tus suaves movimientos,

indefensa y rendida al fuego de mi cuerpo,

No hay más glorias que una batalla vencida entre dos almas que se adoran,no hay vencedores ni
vencidos,llegamos juntos a la aurora y hemos cabalgado juntos !HASTA ALCANZAR NUESTRA
VICTORIA!     (ver y escuchar el video,gracias)
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 !TU ERES LA LEñA QUE ENCIENDE MI FUEGO!

Te sigo siempre,prendido de ti... Me dan escalofrios tus picaras miradas,haces ademanes con tus
manos y me invitas a seguirte a tu cuarto,con gracias te quitas la blusa y me desnudas la espalda,
te acercas a mi cuello y lo besas suave, despacio,con esos labios tan candentes y suaves.. y toda
mi piel se eriza con una dulsura indescriptible y mas abajo,dentro de mi pantalon,mi miembro
tiembla y poco a poco se levanta. 

¡Tu me necesitas también!, lo siento en tus caricias,en tus suspiros..... 

Estás detrás de mi y me haces sentir el cielo,tus manos recorren mi espalda,mientras me queman
tus besos,me viro de frente,mirandote con deseos y tu que adivinas mis ansias,me despjas del
pantalon y yo te quito el resto.El piso esta frio,pero no nos importa,es el lugar perfecto,donde el
sonido de los muelles ni el movimiento de la cama,interrumpa el momento,ya la mesa esta servida
con tu cuerpo y mi cuerpo,comamos de nuestras ansias como buitres hambrientos.El fuego de las
caricias nos sigue recorriendo el cuerpo, húmedos y ansiosos de besos, abrazos, caricias... tu
cuarto,ya no es un cuarto,se ha convertido en el cielo,cuarto donde lloran angeles cubiertos de
sentimientos,cuarto de de mujer encendida, santuario de nuestros deseos. 

Que empiecen  el rezo los angeles,toquen fuertes sus arpas,mientras vamos quemando el
suelo,mientras se va ocultando el alba,ya da comienzo el banquete de nuestras almas. 

Tus manos recorren mis caderas, mis manos hacen lo mismo con tus senos, mientras tu boca
busca la mía, enloquecida por la pasión y el deseo....Deseos perenne en ti al sentir mi fuego. 

Nuestras caricias van en aumento, nuestro calor le quita el frio al suelo y hasta las juntas de las
losas,se van apartando lento,pero... ¡No importa!, no lo sentimos, solo nuestros  dedos, palpando
nuestra piel, recorriendo cada espacio, cada lunar, cada cicatriz,cada rincon,cada hueco.... 

Recurdo entonces  tu cicatriz entre las piernas y la delineo con mis dedos, con mi lengua... Tu
haces lo mismo con el tronco de mi arbol,arbol que erguido espera las caricias de tu lengua y el
calor de tus besos y es ahi, en donde solo tú y yo sabemos disfrutar nuestros sexos. 

En ese lugar que tanto te excitas,en mi lugar que tanto siente lo mismo.... 

Soy tan tierno y suave con mis dedos, con mi boca que tu  éxtasis va en aumento. 

Me pones ahora frente a ti,yo con mi espalda al suelo, pasas tus piernas  a mis costados y te
sientas sin mas sobre mi miembro,quedamos frente a frente, nuestras miradas se funden, nuestras
bocas se buscan, mis manos se entrelazan a tu cuello y las tuyas se aferran ahora a mi miembro... 

¡Ya sé lo que estás pensando,ya se lo que estas proponiendo,deseas introducirte mi miembro y
cabalgar en mi cuerpo! mmmm !que delicia de sutiles pensamientos!, así  me lo confirmas ahora
con tus suaves movimientos....ashhhhhhhhhhh que delicia mas rica..uyyyyy que sudores de
sexos,el piso ahora arde,arde entero hasta el techo y ya tu cuarto es un reguero de zapatos y de
objetos,que se van digregando por los espasmos violentos.... 

 Y es que asi somos,asi seremos siempre,uno del otro,con un mismo pensamiento,amarnos
,siempre amarnos sin importarnos el tiempo... 

Es que ya con solo vernos ya sabemos lo que queremos... 

Me levantas por el cuello  sin dejar de moverte y me atraes hacia ti y nuestros labios se unen en un
beso indescriptible,dulce,sabroso,de ensueños,que nos hace estremecer  el cuerpo al sentir
nuestras lenguas juguetear con deseos, mi lengua delinea tus labios húmedos y los chupo y los
muerdos..... 
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Tu cuerpo es serpiente cascabel, un rítmico vaivén desde mi pecho hasta mi cuello, mis manos se
aferran a tus gluteos,duros,en un meneo violento y siento en mis manos sus saltos tan ritmicos,tan
suaves y tan violentos ashhhhh... Estas húmeda, te siento,estoy muy excitado... El deseo y placer
es mutuo,yo tambien estoy muy humedo,tanto que mi miembro bañado siento...... 

Mis manos traviesas se posan en tu trasero, ¡Qué me encanta!, y tu lo disfrutas, te dejas llevar por
mis movimientos, tu monte roza mi monte,tu sexo sigue sobre el mio
suavemente...candente...ardiendo... 

¡Estamos interconectados mentalmente!, nos aferramos uno al otro, mis dedos recorren tu cuello, tu
espalda, tu sexy trasero, y de frente llegamos casi a nuestros
 objetivos....ashhhhhhh,auchhhhhhh,siiiiiii....uffffffff 

Tu sexo apacible es ahora un volcán casi en erupción,el mio,ufff ni te cuento.... 

Te detengo, no quiero que aún llegues al final... Tomo mi mano derecha y mojo sus dedos con mi
saliva para con ellos acariciarte tus pezones erectos.... 

Lo mismo hago con mi mano izquierda, pero no con mi saliva mojo sus dedos, sino con tu esencia
natural de mujer... ¡Ese detalle te encantó!... y me distes un fuerte beso..

Yo mismo hurgo un poco dentro de ti y esa humedad en mis dedos la llevo a tu sexo. 

Estamos más que excitados, ansiábamos tanto un momento así, vivirlo a fondo,sin miedos,sin
ataduras,sin remordimientos, sentirlo intensamente,vivirlo mil veces mas,cubrir nuestros cuerpos
con con caricias y con besos, juguetear al tiempo que recordamos nuestros encuentros... Al final,
las palabras están de más...solo cuentan nuestros deseos..... 

Dejemos otra vez huella el uno en el otro, de estos momentos tan íntimos, tan nuestros, que solo
Dios sabe cuándo moriremos,disfrutemolos siempre,ahora que estamos vivos y llenos de
sentimientos... 

Nuestras miradas se buscan nuevamente, estas a horcajadas aun sobre mi,te levanto y te pongo
de costado a mi lado,yo tras de ti,pegado a tu espalda,te levanto la pierna izquierda muy
tiernamente con mi mano derecha,con la otra tomo mi miembro erecto y lentamente entro en
tí...suave..muy suave,hasta quedar todo dentro.... 

Te beso el cuello,tomo tu  pelo entre mis labios,meto mi lengua en tus orejitas perfectas y la muevo
tierno, fuerte,te  beso,te acaricio con la dulsura de mis besos,mientras  nuestros cuerpos siguen su
cadencia natural del movimiento... 

Me aferro más a ti; me muevo tan bien, que doy en tu punto exacto...tu te meneas tan rico que
haces diana en mi miembro..... 

Muerdo tus labios, nuestras lenguas húmedas juguetean nuevamente y al fin, llegamos al gran
momento. 

Al unísono terminamos...ashhhhhhhhh ohhhh dulces momentos......Tu ..!ashhhh papi ricooooo! y Mi
!auchhhhhhhhhh mamitaaaaaaaaaaa,anuncio el final de nuestro encuentro con la erupcion de tu
lava y la erupcion de mi miembro.... 

Nos quedamos asi abrazados, besándonos, aún con el deseo de ..!Quiero mas! recorriendo
nuestros cuerpos, por hoy,para siempre, entregados a disfrutar nuestro amor en silencio,que asi es
como se disfruta y se viven estos momentos. 

No fue solo nuestra imaginación o nuestros viejos deseos o algún sueño reprimido o recordando
algun tiempo,no,no,no,realmente fuistes mia,libre de  toda de ataduras,de absurdos tabues y
mentiras y yo,amada mia,  fui tan tuyo,como del cielo la luna,como las estrellas y el firmamento,ya
no me quedan dudas...!TU ERES LA LEñA QUE ENCIENDES MI FUEGO! 
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                                                                           (POR FAVOR ESCUCHAR Y VER EL VIDEO AL
LEER,GRACIAS)
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 !NUNCA LO OLVIDES,ASI TE AMO!

Tu piel suave,tu cuerpo desnudo ante mis ojos tan sensual,se ha convertdo para siempre en el altar
de mis deseos y lujurias,tu cuerpo

merece ternuras infinitas,besos de pasion,quiero detener mis besos en cada rincon,brindarle tiempo
y dedicación,amor y placer,

será por eso que mi conciencia me grita que te ame con locura,que nunca muera mi cuerpo

sin antes haber adorado el tuyo lo suficiente... 

Mis manos,despliegan su carga de caricias,con las yemas de sus dedos

te tocan casi sin tocarte,te rozan la piel sin casi rozarte.... 

Beso todo tu cuerpo con las puntas de mis labios lentamente,

subiendo y bajando por tus caminos,por tus linderos,por tu torso,por tu pelo

solo me detengo y huelo tu cuerpo de fragancias femeninas,

para poder disfrutar del momento y recomenzar de nuevo.... 

Me preguntas si me gustas y si te deseo...

Sí amor, con ansias, con pasión, con locura infinita te venero y quiero,

pero mis experiencias al acariciar un cuerpo de mujer,hacen callar mi boca a tus preguntas 

dejandolas en un segundo plano,

porque ahora solo me importa hacerte estremecer,porque tu placer es mi gloria

y  tu sexo mi prioridad postuma. 

Como la más exquisita agua de un claro manantial

deseo beberte toda,despacito,poco a poco, y saborear tu piel en sus aguas,

extasiarme de tu perfumado cuerpo de mujer.....!oh dulce delirio del ser humano!.... 

Mis besos ardientes ya,

 se balancean en la cima de tus colinas,

buscan encender el volcán de tu vulva,haciendola exitar cada ves mas y mas,mientras mi miembro
desfallece de deseos por entrar y quemarse con la lava interior que lo aguarda..... 

Tu boca responde con lujurias a mis reiterados besos

y tus finas manos, conocedoras de mis rincones,

encuentran al fin,al explorador de tu volcan ya casi a punto,

el que ansioso aguarda su turno y que ahora hierve en tus manos,esperando

el mágico momento de extraviarse en tu interior...de arder de placer.... 

Me encanta amarte asi,tierna,radiante,fogoza,

tal vez porque no quiero que el tiempo que estas en mis brasos se detenga para siempre,que
quedemos como estatuas calcinadas de deseos

y es que te amo tanto amor y eres tan ardiente,que no quisiera que jamas amaneciera y es que la
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grandeza de tu amor,lo hace todo diferente,esa 

magia de sentirte lo transforma todo,,todo se llena de ti constantemente

o quizás, porque el sueño de tenerte no tiene cuando acabar,

sino que sera siempre un comienzo apasionadamente cada dia,que cada dia me conduce siempre
a volver a comenzar a quererte,a hacerte el mas dulce amor....Y es que ya no podere vivir sin verte,

Porque mis ojos te buscan en las estrellas del cielo cada noche

y al no encontrarte entre ellas algunas veces,mi alma entristece y mi mente

te imagina desnuda y febril, tal y como eres,

Tus ojos, esos lujuriosos y bellos ojos,tiernos  y delicados ojos

son como dos luceros que llenan en las con su luz,mis noches frias, 

repartiendo una gran luz dentro de mi alma,

Tu candida y hermosa sonrisa, cierta y sincera,calida y segura,

tienen el poder de encender el más frío corazón y convertirlo en fuego.

Esos labios suaves y dulces que tienes y que al besarlos, me llevan

a conocer otros planetas,mas alla de la luna y las estrellas,

Tu olor a hembra,esa suave  y divina fragancia de tu piel

que con el perfume de rosas, jazmines y claveles que emanan  de el,me trasladan a las mas
lejanas galaxias del placer,me aturden,me enloquecen y

tu voz ,!OH DULCES MELODIAS! que como el silencio una dulce canción

llega a mis oídos y se transforma en poesias,

En mis ganas de existir,en mis deseos de ser amante,en mis ansias y a veces en mis locuras de
pasiones  morbosas,pero llenas de amor,siempre estaras tu,mujer...!NUNCA LO OLVIDES!

Página 131/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !DIO,COME TI AMO! (DIOS COMO TE AMO)

¡¡Un mundo lleno de amor puro es aquel que nos abre las puertas al cielo, no de un amor falso e
insensible sino de aquello que nos hace sentir tan felices,tan plenos como seres humanos,como
persona,POR FAVOR, valoren a su pareja porque quizas nunca nadie pueda amar de esa manera
unica en la vida,porque quizas la vida se nos vaya rapido sin haberlo disfrutado!!                              
                                                                     Te amo como el suave soplido de la brisa en las altas
cumbres,

como la presencia de las nubes sobre lel cielo,como las dulces melodias de las aves que en sus
bellos cantos

reflejan la emocion y frescura en los alpes.

Yo te amo en cada trinar de las aves del campo,porque ellas

respresenta la melodia de nuestros corazones y colman de paz nuestras almas,

un amor lleno de ilusiones es el tuyo

un amor que no entiende razones es el mio...!oh,dio,come ti amo,amore mio!

Mi amor por tì es inmenso,tan inmenzo como los oceanos

tan inmenso como el infinito universo,rodeados de estrellas y galaxias,entre la Luna y Marte,entre
Neptuno y Venus,muy profundo,

tu amor es para mi como un aroma especial,un rocio en las mañanas,un sol brillante,la fe y mi
esperanza,

tu,amor mio,respresntas las estrofas de mis poemas y las consonantes de mis versos.

Me conquistastes con tu hermosura interior,con esa ternura divina de tus calidos besos

y me enseñaste a ver,a percibir y a amar,cada una de 

las cosas bellas creadas por dios y por crear con nuestro amor,

 En mis horas de pena y soledades

me enseñaste a reir y a cantar,a vivir y a sentir el fuego de tu amor,tu,vida mia

trajiste conSuelo a mi soledad y llenastes de plenitud mi vida tan vacia y llena de temores....!oh
dio,come ti amo!

Desde el instante en que te conocì,en que oi tu melodiosa voz,

quedè profundamente enamorado de tì,prendida quedastes como una roja rosa en mi
pecho,convirtiendolo en un rosal maravilloso de ensueños,

me cautivaste con tu ternura,con tus palabras de amor,con tus sabios consejos

y hoy quiero gritar con todas las fuerzas de mi corazon y a

a todo el mundo que !TE AMO¡!TE AMO¡ !OH AMOR,NO SABES CUANTO!                                      
                          Y te amo,porque cuando entre penumbras me encontrastes,llorando mis penas y
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amarguras,               

rodeado de una soledad tan cruel y despiadada

con las heridas de mi corazon aun sangrantes,no tenia paz

hasta que llego tu amor a mi alma...!OH DIO,COME TI AMOOOOO!

Tu amor me inspiro,me llenó de fuerzas,abrio mi vida,cerro mis heridas,

heridas que solo un corazon como el tuyo, puede curarlas,

llegaste a mi con tu dulzura sin importarte nada,como llega una madre a su hijo cuando mas le hace
falta,

con tus sentimientos de nube clara y de rosas blancas,llenando mi alma y mi vida con tus
fragancias.

Tu amor,divino amor,me levanto de las cenizas,me alzo y beso en tus brasos,

me llevo al reino del amor,de la paz de tus caricias,

donde cada rinconcito de ti

era un palpito en mi corazon que danzaba de alegria.

Hoy doy gracias a Dios por tu amor 

por tenerlo aqui conmigo,por llenar mi hastio,por amarme como una madre ama a un hijo,

por haberme elegido entre miles,por no importarte entregarme tus mimos,

te amo amor mio y te amare por siempre,entre las mas bellas flores,entre la calida lluvia del
verano,en cada rocio mañanero y en cada trinar de las aves del huerto.                                            
                                                  Te amo a ti y solo a ti mi cielo bello,

te amo por tu sonrisa,por tu cuerpo,potr tu pelo,

porque tu mirada me hipnotiza y me llena de fuego y todo tu ser

me hechiza y me encierra dentro de ti,muy quedo y en silencio

disfrutando ese interior tan perfecto,tan lleno de sentimientos.

Te amo a ti,mi amado tormento,mi galaxia profunda,!oh mujer de dulces besos!

porque simplemente eres la parte mas importante de mi vida,mi otro yo,mi consentida,

porque me enseñastes el color de la vida, comparable solo con el arcoiris de tu amor,

porque sin ti mi vida no sería vida ni la vida seria nada sin ti,tu eres el faro que guias mis pasos,mi
eterna primavera,mis ropas y zapatos,porque estaras presente en cada uno de mis actos.

Siiiiii,te amo a ti y te amo tanto,que ni el mas fiero tornado podria arrancarte de mi lado.Te amo de
corazon,con cada una de sus arterias, con la fuerza de sus latidos, que,como si compusieran la
mas bellas melodias de amor en tus sueños, te cantaran mis venas y mi alma,la mas hermoza
 cancion  de mi amor por ti! !OHHH DIO,COME TI AMO AMORE MIOOOOOO!                                  
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                                                   ( ESCUCHAR EL VIDEO MIENTRAS LEEN,VA CON MI POEMA)
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 !BECAUSE I LOVE YOU!  (PORQUE YO TE AMO)

Entre los suaves sonidos de la Sierra y las frescas brisas de sus cimas,

llega hasta mi tu aroma y entre los ecos tu risa,confundiendose con la fragancias de las rosas y del
hermoso sinsonte que tu sonrisa imita.

Te descubro a la orilla del rio,desnuda,con tus pies en las aguas,lozana,alegre,profana,el rio y
tu,reflejan la emocion de tu cuerpo y la frescura de sus aguas.

Alli,donde cada trinar de las aves y el encanto de las bellas mariposillas,

respresentan la melodia de tu cuerpo,que hasta el mismisimo Bheethoven envidiaria.

Tu cuerpo,hermozas composiciones musicales,

 cuantos libros de bellos versos y poemas con tu piel se crearian. !Oh aurora de mis sueños,oh vida
de mi vida!... !Mira que por ti yo muero,mira que sin ti no viviria!

Mi cariño por tì es tan inmenso como el mismo cielo,

tan inmenso como el infinito,tan bello como el universo,

tu ser es un cometa que pasa cerca de mi galaxia y entre la luna y las estrellas,viven nuestros
cuerpos y se aman.Eres para mi como un aroma celestial enviado por el Ser Supremo,para alegrar
mi vida,para que seas mi aliento,tu,amada mia,

respresentas las rimas de mis versos.

Me embriague de ti,de tu divina figura,te adoro como a una virgen,tierna como una madre,amante
como ninguna.

Tu me enseñas tu planeta,que es todo amor y dulsura,enseñandome su monte de venus,su
exquisites y su frescura,me invitas a ver y a disfrutar cada parte de tu ser,creado para escultura y
me detengo ante

las cosas bellas  que guardas de las miradas impuras.

Cantos de sirenas en el mar se escuchan,cada ves que con mis besos pinto tu cuerpo con mis
dulsuras. En mis horas de lujurias intensas,donde el tiempo se detiene,dando paso a tu locura,nos
enredamos a besos en esa verde espesura,esa que rodea el rio donde te encontre desnuda y
vamos de la orilla al agua,del agua a la llanura,donde la hierba humeda se seca,con el calor que ya
nos quema y el fuego que que se avecina.

Tu me enseñaste a vivir en tu regazo y a amarte con locura,

tu trajiste conzuelo a mi soledad y luz a mis noches obscuras.

En el instante en que te conocì,conoci a la luna

quedè extasiado y impregnado de tì,

pues me cautivaste con tu hermosura,no la hermosura de tu cuerpo,sino la hermosura de tus
adentros,esas que muchos no ven y que son las verdaderas,las mas puras,
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y hoy me siento pleno,todo lleno de tu ternura,

!oh amor cuanto te amo y te adoro vida mia!                                                                                        
                                                  

Estás completamente desnuda, estás plena,hermosa,con tu cuerpo en la
hierba,hiviente,relampagueante,mirando hacia los altos robles y los magueyales,donde cantan sin
cesar los sinsontes y las aves. Solo tienes una pierna doblada sobre la otra, y tus brazos hacia
arriba rodean tu cabesita.... 

Por entre las ramas de los arbustos, sopla una fresca brisa que acaba de dejar la lluvia, moviendo
las cortinas de tus cabellos,en una danza sutil y sensual, las nubes ya se han alejado, por lo que
también entra la luz del calido sol, que se refleja sobre el inquieto rio y en tu ancha frente.... en una
esquina de aquel sitio, estoy yo, de pie,detras de un alto abedul, que maravillado por tu belleza,no
deja de observarte en ningún momento, mirando que yaces tan profundamente pensativa en ese
lecho tan suave.,rodeada  de petalos y ramas secas. 

Empiezo a caminar lentamente hacia ti, mi miembro se mueve dentro de mi pantalon como si
adivinara tu sexo, similar al de una diosa del olimpo,ardiente y fresco. Me arrodillo a tu lado,
acariciando tu cabello, para después deslizar mi dedo índice por tu frente y nariz hasta llegar a tus
labios, los cuales recorro con mi dedo y te sobresaltas con mi presencia,pero tambien me besas. 

Tú sientes éstas caricias, y abres los ojos,te das cuenta que no sueñas, me miras y sonríes, te
sientas y en un gesto de amor sublime,me abrazas y me preguntas:, "hace mucho que estas aqui
amor?..... 

Yo te respondo que no sin poder articular palabra por la emocion y solo con un movimiento de mi
mano, sigo acariciando tus labios ahora con todos los dedos de mano derecha, los dos nos
miramos tirnamente a los ojos, solo alcanzo a decirte "te amo" y deposito mis labios sobre los
tuyos, en un intenso beso que los tuyos aceptan con inmenzo agrado...... 

Te volteas, y me jalas hacia ti, quedando nuestros cuerpos muy juntos, asidos uno del otro... estoy
encima de ti, y empiezas a besarme suavemente, abrazándome por la espalda, tus besos suben de
tono, lo que hacen que mis ojos reflejen ahora pasión y lujuria,deseos y pasion..... 

Me levanto con los brazos extendidos hacia a ti, invitándote a levantarte también, lo haces, y
tomando tu cara con mis manos, empiezo a besarte los labios. Tu me abrazas por la cintura y
acaricias mi espalda con tus manos extendidas, yo meto mis dedos por tus cabellos y muerdo tus
labios suavemente, para después besarte la barbilla y el cuello.,los ojos y las orejas.... 

Tu respiración se agita aun más, y empiezas a arañarme suavemente la espalda, te volteo
quedando de espaldas hacia mi, te beso los hombros, y sin dejar de besarlos, mis manos te
acarician cada rincon de tu cuerpo desnudo hasta llegar al infinito de tu sexo,donde con inmenza
ternura,comienzo a tocar,llevandote al cielo....  

Hagos tus cabellos hacia un lado, te abrazo por la cintura, y tu te aferras de mis brazos. 

Yo te lleno de besos la nuca, y eso te excita como nunca, por lo que clavas tus uñas en mis
brazos,jadenate de placer,temblorosa,ardiente.... 

Al instante me doy cuenta de tu excitación, y empiezo sin demoras, a acariciar tus senos, sigo
besándote la nuca y la parte alta de la espalda,introdusco mi lengua ardiente en lo profundo de tus
orejas y las lamo con ternura, echo mis brazos hacia tu vientre, abrazándote por encima de los
hombros, y jalando levemente tu cuerpo hacia mi,pongo mi miembro entre tus piernas,tu las cierras
y yo lo muevo hacia delante y hacia detras,tu sintiendolo por fuera erecto y fuerte y yo sintiendo el
fuego intenso de tu sexo... 

Ahora sientes tu, mi gran excitación, por lo que te desesperas y enloqueces de placer, te safas de

Página 136/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

mis ataduras de golpe y te volteas hacia mi de frente,febril y ardiente,casi en un susurro me dices
con la voz entrecortada "ya, mi amor, no aguanto más, hazme tuya". 

Yo sonrío y te abrazo con ternura y nos dejamos acer en la hierba, abrazados, ardiendo de pasión,
comiéndonos los labios,quemandose nuestros sexos.... 

Con mi mano izquierda, tomo uno de tus senos,mientras de costado y de espladas a mi te poseo y
con la derecha, abro lentamente tus piernas y suavemente, te penetro,ahora lento,luego aprisa,en
constantes movimientos, tus labios emiten un leve gemido, y aprietas mi mano, ya enloquecida de
tanto placer, empiezas a hacerme el amor con gran ímpetu,empujando con fuerzas tus gluteos
perfectos hacia mi,buscando que mi penetracion sea aun mas profunda y comienzas a moverte con
total desenfreno una y otra y otra ves...... 

Sueltas mi mano que tu pierna en alto sujeta, me jalas por la cintura pegandome mas a ti,como
queriendo arrancarme el miembro con la furia de tu sexo,te contoneas,te retuerces,tus espasmos
crecen,tu vagina arde,mi miembro enloquece... 

Viras un poco tu cabeza hacia mi rostro mirandome a los ojos, yo los cierro guiado por el inmenso
placer que me haces sentir, tú me dices "no, cariño, no cierres tus ojitos, mírame"... entonces,como
borracho de pasion,yo los entreabro  muy lento y te miro, y te digo con una voz apenas audible, "te
adoro, mi cielo", y me respondes con tu voz entrecortada, 'yo también, mi niño bello, muchísimo
mas de lo debido'. 

Viras tu rostro hacia la hierba otra ves,yo te abrazo fuertemente y empiezo a mordisquearte todo el
cuello,tu pelo,tus orejas....!Ashhhhh que fuego intenso,cuanta dulsuras en tus movimientos!..... 

Ahora te mueves con un ritmo caribeño,de esos toques de tambores africanos,de la salsa,la
bachata y el merengue,esos que hace desfallecer mi cuerpo, siento un escalofrío que recorre mi
espina dorsal, la piel se me eriza y me llega al miembro.... 

Siento que vamos a terminar en cualquier momento y te abrazo mas fuerte,tu empiezas a gemir al
ritmo que me haces el amor, ......!Ashhh asiii,asiiii,mas fuerte auchhhh que rico es esto ufffff!  y
 estos gemidos tuyos,hacen que yo también sienta que vas a terminar y  entre nuestros
espasmodicos y violentos movimientos,yo pronuncio en un suspiro tu nombre y tú el mío como un
lamento, !Uffff,que delicia de sexo amor terminamos al mismo tiempo!... 

Después,agotados y deshechos, quedamos así, abrazados, inmóviles, a la orillas de ese
rio,contemplando el firmamento,dormidos con la suave brisas de los vientos,con el trinar del
sinsonte en su aposento y entre las ramas del abedul,nuestros alientos y en la fresca hierba que
nos sintio amarnos y entre flores y cerezos !DEJAMOS DIBUJADOS CON AMOR NUESTROS
CUERPOS!  

  

            (FAVOR ESCUCHAR Y VER VIDEO MIENTRAS LEEN,VA CON MI POEMA,GRACIAS)
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 I FEELINGS LOV FOR YOU ! (YO SIENTO AMOR POR TI)

Yo soy un agricultor y busco las tierras buenas                                                        donde sembrar el
amor bajo el sol de primavera,

 que sus ramas suban hasta el mismo cielo y logren tocar las estrellas y                lluevan mil
veranos regando las flores bellas,                                                     que tu amor y mi amor,crescan
con mucha fuerza,

hasta llenar la tierra de pasion y de belleza.  

Botones de rosas se abren en mis sembrados campos,lirios,claveles y violetas

cuando con tus manos las tocan con tanta delicadezas y

sienten los pasos de tu cuerpo

que van abriendo  los surcos en la buena siembra. 

Mis manos de agricultor pequeño,rudas,pero sensuales, 

van ahora surcando tu cuerpo

y sembrando en las entrañas de tu tierra prohibida

semillas de amor,de vida y esperanzas. 

Riego tus campos con besos tiernos,voy apodando tus campos y con las puntas de mis labios,saco
espinas y cardos,

alimentando con caricias,aquel,tu campo santo. 

Me gusta  amarte asi,yo el jardinero,tu,mi fruto sagrado,

yo tu mas bellas melodias,tu,mi mas hermozo canto.Me encanta
besarte,tocarte,mimarte,enloquecerte.

Me muero deseandote,muero por tenerte.

Me pierdo al besarte, todo lo que sea de ti,es lo mas fascinante. 

Acariciar tu rostro las 24 horas del dia 

Besar tu tu suave piel y adorarte,

dibujar con mis besos tu cuerpo,

soñarte a cada instante . 

Quiero sentir cuanto me amas

quiero que sientas cuanto te amo.

Quiero sentir cuando me tocas.

Quiero que que te estremescas al yo tocarte. 

Yo,acariciando tu cuerpo,

besando tu rostro,tus ojos,tu pelo

Acaricio tus senos como bellos diamantes y

bajando voy por tu vientre,lento,pero constante. 
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Siento en mi cuerpo tus cálidas manos 

rosandolo con las yemas de sus dedos,ardientes manos de fuego rojo,quemandolo todo a su paso.

Empiezo mis caricias,desde tus cabellos,

pasando por tu rostro tierno,por tus pulposos labios,

por tu cuello esbelto

por senos rosados. 

Me detengo solo un momento, te observo,

pero no dejo de acariciarte y te

provoco aun más,exitandote. 

Te beso con mucha pasión,con toda ternura,casi rozandote la piel, 

mientras mis manos siguen recorriendo tu cuerpo,ya ardiente,febril.

acarician tu abdomen, 

le dan unas vueltitas por tu ombligo,

por tu vientre...

Provocándote y exitandote aun mas,tanto que ya tiemblas y suspiras.

Tus piernas, toda,completas,desde donde se dibuja tu sexo,hasta

tus pies

cada uno de sus dedos,los beso,los chupo,los lamo.....

Y te enciendo aun mas,ya no aguntas,tiemblas,gimes de placer, y con ello me provocas aun mas
los deseos de atormentarte con mis caricias....

sigo recorriendo tu cuerpo,palmo a palmo,sin dejar espacios

y al mismo tiempo,suavemente besándolo. 

Tus piernas las beso,las lamo muy lento,saboreando la frescura de tu piel y llego a tu 

entrepierna, la beso,le doy vueltas con mis labios,las provoco muy cerca del fruto sagrado,

te siento ahora provocada,temblorosa,agitada,

emocionada,mucho mas ardiente,retorciendote,gimiendo como gata.....

Mis manos por tu espalda

Vuelven a bajar hasta tus hermozas nalgas,tomandolas y apretandolas,gozandolas,

recorriéndolas hasta en su magnifica zanja,

pasandolas por tu entrepierna, emocionándote mas,alocandote mas...

ahora lo único que quiero es sentir tu cuerpo cabalgar

sobre el mío,enloquecerme con tus movimientos,sentir que arde mi miembro en tu vagina tibia,que
nos elevemos hasta el universo, sentir como nos corre el sudor,asi, juntos, sentir tu amor y que
sientas el mio,que siembres tu pasion en mi piel y sembrar mi semilla en tu ser.....

Sentir como estoy dentro de tí

Como nos quemamos de pasion con el fuego de nuestros deseos, dos somos uno y uno sera
nuestro cielo,ya vamos cabalgando fieros,sintiendo nuestros sexos plenos,listos para sucumbir
entre tu fuego y mi fuego,subes y bajas,a los lados y al centro,un poco lo sacas fuera,ahora
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profundo y travieso... !ayyyyy que no puedo massss! me dices en tus movimientos y yo ya me estoy
muriendo,dentro de ti,muy dentro,apretamos nuestras manos,apretamos nuestros cuerpos,nos
mordemos los labios y.......llegamos al momento !ufff cuanto derroche de ternuras,cuantos
mimos,cuantos besos,llegando te di mi savia y tu,toda la miel de tu cuerpo! 

                    !NO EXISTE  NI EXISTIRA JAMAS PLACER MAS GRANDE QUE AMAR A UNA
MUJER ! 

                        (VER Y ESCUCHAR EL VIDEO,GRACIAS)
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 ! A TI MUJER,VAN MIS VERSOS Y MI CANTO!

Cuando en el obscuro cielo,la luna brilla en todo

su esplendor, entre estrellas y luceros

se va tejiendo el amor. 

Todo gira en silencio a nuestroalrededor 

y los rayos  de tus ojos

me ciegan el corazon,haciendo crecer mis deseos,mi locuras y pasion

 

Verdes del verde prado,tus hermozos ojos son y

paralizan el tiempo en que nos damos amor 

y es entonces que me asalta y domina un

impulso que me transporta hacia tu 

cuerpo y te presentas ante mi como si fueras una flor,

tierna,delicada,desnuda,ardiente,

tus tallos y petalos quiero llenar con mis besos,libar el polen de tu cuerpo y hacer dulce miel de tu
amor,las sensuales líneas de tus labios se confabulan con los mios,

labios deseosos de humedecer los tuyos,de lamerlos,de comerlos,

me imagino ahora ser tu dueño,tu fiel jardinero,el que te apoda las hojas secas de amores impios,el
que te crea y fortalece,el que te quiere mas bella y deseo rodear tu cuerpo con mis manos y 

tomar de él todo lo que es mío,lo que anhelo,lo que sueño y te sostengo pasando mis brasos por
detras de los tuyos y te abrazo dulcemente,

estoy tras de ti  y con mi boca murmuro

tu nombre al oido,como un lejano eco,como un suave arrullo del rio,como la brisas frescas de las
mañanas y beso tu aterciopelado pelo, pasando por tus oídos hasta la

esculturar figura de tus hombros, entonces me dices: !ay amor,cuanto te quiero!-...

Tu respiración se agita  con la mia,fusionando nuestros

cuerpos, somos uno,somos dos,somos el mismo universo, mis dedos comienzan a explorar cada
rincon,cada parte de

tu cuerpo y van guiando mis manos a tus lugares secretos, lugares 

que te estremeceny te hacen suspirar de deseos, tus labios enrojecen de pasion

y tu mirada,ardiente como el mismo fuego, ya es mía,toda mia,adentrandose en mis
ojos,dentro,muy dentro,haciendome exitar,sintiendote mia por completo, te has 

entregado al delicado movimiento de tu cuerpo

que me aborda como el pirata al velero, ya no 

hay limites entre nuestros propios limites,todo fluye cual agua cristalina, busco sostener,ya ardiente
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y deseoso 

 tu figura y apretrala muy fuerte

con la mía, luego tiendo tu cuerpo desnudo

sobre un suave lecho de flores blancas,azucenas y lirios rojos y me recuesto

sobre ti deslizando la palma de mis manos hasta

 tus hermosos senos, que endurecidos  y deseosos,me esperan enardecidos,

mientras mis labios disfrutan de los contornos de tu

espalda, tu respiración se transforma en deliciosos sonidos que me enloquecen,tiernas y bellas
sinfonia de gemidos y suspiros,musica suave y deliciosa de tus ardientes besos,que cual
pentagrama musical,nos da las notas de nuestros sexos, de pronto

tus sensuales caderas se apoderan de mi cintura y entrelazas tus piernas a mi espalda y empiezas
a mover tu cuerpo muy suavemente, como delicadas ramas sopladas por las brisas de la
noche,como el mas calido

viento e incansablemente busca tu sexo el ansiado contacto con mi miembro.

Me cautivas en tus alturas  y me llenas de plenos goces,

de mi vivir lleno de placeres y lujurias,apartado del mundo real a tu lado,

entregado al placer que me brinda tu cuerpo.

Y asi,intimamente unidos, arrebatados,enloquecidos de pasion,nos entregamos y te miro,mujer
divina,como mirar al cielo,

natural, hermosa toda tú,tu fogoso y bello cuerpo.

Nos vamos fundiendo,beso a beso,caricias,toques de nuestros sexos,

palmo a palmo,sin dejar un detalle,

enfebrecidos y violentos los sentidos,ardientes,al rojo fuego,al dulce vino.

Tanto nos gustamos que ya enloquecimos,estamos enamorados,comprimidos....

tu unida a mi y yo a tu ternura pura.

Tierra fecunda eres entre mis brasos,volcan encendido,lluvia de fuego.

Oceanos no explorado por ningun hombre,faro de mis deseos.

Pensamientos abiertos al futuro y no al pasado incierto,vivimos y disfrutamos el presente,el
presente de nuestro amor en su estadium mas pleno.

Me emborracha de placer el aroma fresco de tu piel,

Amo la febril suavidad de tus manos,el sabor de tus besos,la dulsura de tus senos.

Adoro ese,tu sentir pleno,entregado y femenino de tu cuerpo.

Y eres tú asi, de lado a lado,de cualquier forma que te mire,eres mi mas bella estrella,mi ardiente
sol cubano,mi luna y mi lucero.

Conozco cada uno los detalles de tu cuerpo,me enloquecen,me hipnotizan,mujer...!oh ser sublime
del amor y los deseos! tus encantos no tienen comparacion ni con la belleza del
universo,mujer,madre,hermana,bella flor,tierna rosa,mariposas de los sueños,teniendote a ti,no
hace falta el firmamento,tu eres un angel y yo soy tu siervo.

Conosco yo tú cuerpo y sin reparos,lo comparo con el beso,fiero,sabroso y dulce,tierno y fuego.
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Y cuanto me gusta que me sientas tuyo,de los pies,hasta el cerebro,donde su materia gris,eres
tu,cielo de mis cielos.

Cuando nos amamos asi,tiembla todo ser viviente,se tambalean las altas montañas,de los volcanes
surge el fuego,llegan terremotos y tsunamis,huracanados vientos,se podria deshacer en pedasos el
mundo que nosotros ni por enteramos nos damos...! Cuando disfrutamos el sexo !                            
                                                                                                                                                               
                                   (ver y escuchar el video,GRACIAS)
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 !TU CUERPO,MELODY OF LOVE !

  

En los misterios de tu cuerpo hermozo, 

que voy delineado con mis dedos,

como experto explorador voy descubriendo tus puertos

y como buen marinero,tiro las anclas de mis ansias

y bebo sediento de las aguas de tus pechos.

Sigo buscando en tu solitaria playa 

las costas de tu cuerpo y deleito mi vista en el paraiso de tu huerto,

calido,como la tierra húmeda y boscosa

donde escondes con celos,tu divino tesoro,

cueva solo habitada por la perla de tu sexo,

que redonda y esbelta,se entremezcla con las montañas de fuego y deseoso

hinco el estandarte de mi sexo como una bandera en su monte,

en las orillas deliciosas de tu ardiente riachuelo,donde sacio mi sed de caminante,

donde me extasio pleno,hermoso paisaje salvage y tierno,

floreado con amapolas de rojo intenso y bellas rosas,

dulce jardin del supremo placer,cena de dioses,espiral de fuego 

y  alli quiero detener mi camino,tan solo el tiempo preciso para amarte

en la rada húmeda de tu divino sexo,

de ese puerto de  encantos,del que deseo ser el dueño

y tomados de las manos, entre los suspiros de tus deseos y los desvarios de tu cuerpo

caminemos juntos hacia el planeta sexo y hagamonos el amor hasta morir de sentimientos,hasta    
                   agotar nuestros cuerpos.

Quiero morir de amor en la orilla de tu playa y fundir nuestros cuerpos como la arena y el
agua,playas

que ocultan tus deseos sublimes y los mas hermosos besos.                                                             
                        Quedate asi,que voy a amarte lento,muy lento,voy a detener el tiempo    y hacer mas
delicioso este encuentro.                        

Con tu presencia amor mio

se deritieron las nieves de mis inviernos,cuando solo y desorientado me encuentro,

el calor de tu piel ,renueva la mia y cuando rosas tu cuerpo a

mi cuerpo,todo se hace calido y tierno,mujer hambrienta de sueños y deseos,me muero en tus ojos
que
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me trasladan hasta los confines del cielo,extasiado en tus labios ardientes

que emanan el fuego eterno de tus adentros

y me pierdo en tus miradas y me elevas al mismo cielo.

Me dejo caer lentamente por las curvas de tu cuerpo,

en un constante ir venir por toda tu piel,saborendola cada centimetro,llenando mis labios de ti,

me me convierto en tu salvaje potro

y tu en mi incanzable jinete cabalgando en mi miembro,

siento el calido abrazo que le da tu vagina,

entre tus muslos de sedosa piel cubiertos

sujetando mi ardoroso miembro,moviendote lento,mientras me deleito

 el caudal de tu humedo sexo,confundiendose con el sudor de mis ingles.

Amame,devorame,hasme tuyo hasta lo infinito, hasta caer rendido,derrotado,batallas muchas he
perdido,

pero muchas tambien he ganado,pero quiero caer en tus brasos echo pedasos derrotado,pero
pleno,

acurrucame entre los murmullos intensos de tus besos,entierrame en los

insondables secretos de tu éxtasis.

Atrapa y mata de placer mi miembro,que con el fuego de tu vagina,no necesitas espada. 

Tu has despertado en mi cuerpo la fiera insaciable del sexo y la pasion,

domala,hazla tuya, entre los enternecedores mimos de tus manos

y las apasionadas contracciones de tu sexo,

quiero morir de tanto placer,quiero mi tumba en tu cuerpo,donde las flores de tus besos la
adornen,donde mi espiritu sea tu sueño,pura alma en tus exsesos,

entre los espasmos ardientes de tu cuerpo y el dulce movimiento de tu vientre

quiero romperme en mil pedazos mi miembro,que muy dentro de tu vagina,ya padece de tu fuego,

quiero gritar que te amo,quiero gritar que te quiero,

tu que te vuelves loca y me aprietas,tu que gimes y me besas,juntos vamos alzando el vuelo, 

donde anidan nustros sexos y como un grito de guerra,gritos de dos guerrreros,

de lo más profundo de tus sentimientos y entre los temblores de mi cuerpo,hemos llegado juntos al
mas ansiado momento,nuestras mieles se entremezclan,mis espermatosoides danzan contentos en
tus ovulos sedientos y tu y yo nos quedamos asiiii.!.Muy pegados y aun ardiendo! 

 

                                          (SI ESCUCHAN Y VEN EL VIDEO,ENTENDERAN MI
POEMA,GRACIAS)     
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 !ENAMORADO!

! Vale mas la insertidumbre del que Ama                                                                                 que la
triste calma del que vive sin amor !                                                                                                        
                                                                                            ! Porque es mejor morir de Amor que vivir
sin el                                                                      pues cuando existe un querer no quieriendolo
saber                                                         muere solitario, triste y tu muriendote sin el !                      
                                                                                                                                                               
         ! Aprender a amar es conocer los sabores                                                                                  
                                                                             de sus frutos,a veces verdes,otras pinton otras
maduro                                                                                                                                                  
                                 pero si no lo sabes comer no hallaras sabor ninguno!                                          
                                                                                                                                                               
                                                                                                !Oh divina mujer ya sin ti no tengo nada
                                                                     si te vas alguna ves,llevate toda mi alma!                        
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 !EL AMOR,NADA PERSONAL!!

Hay amores que blasfeman los principios del amor                                                             y hay
amores blasfemos todos llenos de rencor.                                              Hay amores verdaderos,hay
amores sin amor                                                                   y hay amores que te matan y no sientes
el dolor.                                                                                                                                                  
                                Hay amores disfrazados con mascaras del amor                                                  
       que llegan robando caricias,llegan regalando ilucion                                                           y al
descubrirlos te dejan sus mas terrible dolor                                                                dejandote el
alma llena de desdichas y desamor.                                                                                                     
                                                                                                                                                               
                                          Pero hay otros amores,sin disfrarze de amor                                              
                     que llenan tu alma vacia con ternuras y devocion                                                        y
aunque a veces son los pocos                                                                                  te esperan en
cualquier rincon.   !Sigue buscando tu alma,sigue buscando el AMOR,no busques en sus
disfrazes,buscalo en su corazon! 

Página 147/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !VIDA CONSENTIDA!

Mujer,arbol,flor,fruto fresco                                                                                        
 tierra,mar,cielo,universo                                                                                               deja que ponga
a tus pies una montaña de besos.                                                                                                        
                                                                           Eres plena lozania,la alegria de los montes                
                                                  y tu voz, como el trinar del sinsonte                                                    
                          en el alto framboyan,va cantando a la amistad y  a la unidad de los hombres.          
                                                                                                                                   Y alla en las
serranias,eres la mas bella flor,                                                              eres dulsura y
amor,paz,quietud y armonia                                                                   tu eres la medicina,un credo y
un padre nuestro                                                            eres lo mas perfecto que se haya creado en
la vida.                                                                                                                                                    
                                Sin ti no existe alegria,todo se vuelve quebrantos y solo se queda el llanto
cuando no existe tu vida.                                       Eres la poesia,amor incondicional,eres como un
manantial con sus aguas                             curativas.    Madre,esposa,hermana,hija,trabajadora
incansable,eres en si un Diamante,progenitora de vidas.  Tu eres el astro Sol,eres Luz en las
tinieblas,quien no te valore !Oh mujer es que tiene el alma muerta !     
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 !EL AMOR!

Cuando ames,ama con tu alma y corazon.

Descubre poco a poco sus secretos.

Llenalo de mimos y amor,dibujalo con tus besos.

Su barro  esta en tus manos,tu moldealo a tus deseos.

Ponle fin a tus doblegueces,disfrutalo bien y sientelo.

Deposita  tus recuerdos en el baul del recuerdo y vive su momento.

Siempre enaltecelo,habal bien de el,hazlo siempre tu dueño y veras que todo el,se convierte en
sentimientos.

Llena tu vida  con el,cada parte,cada linea y oiras de el cantar las mas bellas melodias.  

Si lo sabes conquistar,sera como un eterno juguete que te hara sonreirle a la vida,juguetea con el
por las noches y amalo por el dia,llena a tu mujer de besos y jamas sentiras melancolias.

Cuando discutas con ella,calla aunque a punto estes de explotar,calla porque de espinas esta
repleto el rosal y a una flor no se le humilla,se le ama y nada mas.               

Comentale tus fracasos y cuentales de tus logros,pero con total amor,no con pleitos y
algarabias,eso destruira tu hogar y con el,tus alegrias.                                                                    

Acude a el cuando lo necesites o te sientas aburrido o aburrida, pon tus deseos en el y seran
correspodidos,no importa que pasen años,el estara en las buenas y en las malas ahi,siempre
contigo.                                                                                                                                    

No le mientas, si sabes que ella te ama y te dice la verdad.,

y siempre estara contigo por todo el amor que le das

Dale tu apoyo incondicional,no te tedengas ante nada,apoya en tu pecho su cara y llena de besos
su cuerpo.

Perdonale sua errores,no es menos humana que tu y elle sabe  y calla cuando los tuyos son
mayores.

Ella,como tu segunda madre quiere lo mejor para ti,nunca insultes su inteligencia ni su forma de
sentir,que igual lo fue tu madre y tambien te quiso a ti.                                                   

Respeta  siempre y aprecia lo que eres para ella o para el.

El amor se alegra de estar contigo cuando tu estas en el.

El te amara constantemente,utiliza todos sus recursos y jamas te faltara ni el ni su simiente,cuando
es puro el amor,el te ama y nunca miente.

Valora lo que eres,amate a ti misma,tal cual eres,el amor no tiene formas,el te ama como eres.

Siempre guarda con agrado los recuerdos de bellos tiempos y olvidate del pasado,que siempre el te
entendera y si no hara que lo entiendas,aunque muchas el lo ha intentado y no ha formas que lo
entiendas,el amor es asi,como la primavera.
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Ya estan en el amor,el amor esta en ustedes,ustedes son el amor lindas mujeres y en los hombres
cuando quieren.

 

Y solo asi,la vida tendra sentido 

la tibieza se hara fuego y como fuego sera divino

y jamas tu sentiras tu corazon tan vacio,anda y juega con el y el sera tu destino. 

El amor es milagro y maravilla,sueños,placer,fantasias,todo un mundo de color y que despierta
sonrisas.Te pasa el tiempo sin prisas,todo es bello y verdadero,si tienes a un amor sincero,ya
tienes echa tu vida,tenle calma,suspira,el esta en todas partes y aunque ahora el te falte !SIEMPRE
LO TENDRAS CERQUITA!
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 !INMENSAMENTE  MUJER!

La vida sin una mujer,sin su esencia ni perfume

es como un abismo profundo,es ciudad sin lumbre,                                      es  perderse en un  mar
profundo de inquietudes y desdichas 

o en la oscuridad del mundo. 

Es morir viviendo,es soñar incierto,es pesadilla y podredumbre 

sin la presencia de su imagen perfecta y pura,

es sentir el mas fiero dolor,es morir lentamente,es como el fuego

que nos abraza,que nos quema y que nos hiere, 

es  ver un cielo sin estrellas,una fuente seca,un rosal sin flores, 

una canción sin letra,un poema vacio,versos que no tienen letras,

una caricia sin goze,un beso en la tumba fria,

es un beso sin pasión,un beso sin alegrias,

es la mentira perfecta al decir que que tenemos vida,es ver fantasmas en las noches frias,es morir
muriendo

cuando hacemos el amor solos y sin sentimientos. 

Es caminar como zombies,andar por el mundo sin destino, 

dando pasos inciertos,tropezones indefinidos,

porque el andar de los hombres con una mujer,es andar más feliz,es caminar sobre nubes,es
contemplar el futuro lleno de paz,plenos,uniformes y al contemplar el universo,veremos la luna
abrasar al sol ardiente y abrazarla a ella

con tus brazos abiertos. 

Vivir sin una mujer,es como un atardecer sin Sol,un planeta vacio,un cielo sin horizontes

una mesa sin cubiertos,

una copa sin su vino,una casa sin tejado,un corazon 

escaso de sentimientos,muriendo y cayendo bajo. 

Es lo contrario del todo,es un mar sin pescados,es primavera sin flores,sin estaciones del
año,pena,locura y enfados,dolor inmenzo del hombre,pecados sin haber pecado

y  es tambien lo contrario de uno mismo,pensamientos vacios,solo carne y huesos,mas huesos que
carne,es como vivir y estar muertos,es como no tener alimentos ni respirar el aire,

la realidad es que,la vida sin ti mujer,estaria vacia y ?sabes porque? !PORQUE DE TU VIENTRE
SALIMOS,POR MUJER Y POR MADRE! 

              (POR FAVOR ESCUCHAR EL POEMA DEL VIDEO,GRACIAS)
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 !MI POEMA DE AMOR PARA TI!

¿Quién sino tú? 

¿Quién  sino tu, puede hundirse en lo profundo de mi alma

y nadar en los mares de mis venas?

porque solo cuando estás conmigo,

sus aguas son tranquilas, son aguas de espumas, de playas y arenas. 

¡Tú y solo tú puedes hacerlo! 

 Podría caminar en mis adentros, andar las avenidas de mis entrañas

viajar por el universo de mis glóbulos rojos, mis intestinos, mis pensamientos,

ser mi vena aorta y llenar de células de vida mi corazón y latir en mis adentros, 

¡Y sentir volar tu nombre en mis versos! 

¡Solo tú, mi amor, puedes hacerlo! 

¿Quién puede vivir en mi, en mis  venas, en mi cuerpo? 

¿Quién puede sentir mi sangre, tocar mis entrañas, estremecer mis reflejos?

¿Quién puede acariciarme el alma, ser mis ideas, mis poemas, mis prosas y mis versos?

¿Quién puede ser la dueña de mis sentimientos, de mis besos, de mi fuego? 

¡Solo tú amada mía podrías hacerlo! 

Porque solo tú eres la que mantiene en movimiento la máquina de mi cerebro, solo tú, eres  el reloj
que puede detener el tiempo, solo tú eres el engranaje de los huesos de mi cuerpo, la saliva de mi
boca y las mieles de mis besos.

Tú y solo tú, puedes darme o quitarme la vida, mis alegrías y mis sueños.

¡Esa eres tú, ángel de mis sueños, mi Sol, mi Luna, mi cielo, mi firmamento!

La que tiene la magia de mis deseos, la que me besa con pasión y fuego, la que me hace temblar
al hacer el sexo !OH mi dulce amada, tu eres mi poesía, la musa de mis versos!  

                  (POR FAVOR, VER Y ESCUCHAR EL VIDEO, VA CON EL POEMA, GRACIAS) 
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 !LOS 10 PRINCIPIOS DE LA VIDA!

El mono que quiso ser escritor satírico

[Cuento. Texto completo]                      (POR FAVOR VER VIDEO) 

Augusto Monterroso 

En la selva vivía una vez un Mono que quiso ser escritor satírico.

Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la
gente y se aplicó a visitar a todos y a ir a los cocteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras
estaban distraídos con la copa en la mano.

Como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas entretenían a los otros animales, en cualquier
parte era bien recibido y él perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún.

No había quien no se encantara con su conversación y cuando llegaba era agasajado con júbilo
tanto por las Monas como por los esposos de las Monas y por los demás habitantes de la Selva,
ante los cuales, por contrarios que fueran a él en política internacional, nacional o doméstica, se
mostraba invariablemente comprensivo; siempre, claro, con el ánimo de investigar a fondo la
naturaleza humana y poder retratarla en sus sátiras.

Así llegó el momento en que entre los animales era el más experto conocedor de la naturaleza
humana, sin que se le escapara nada.

Entonces, un día dijo voy a escribir en contra de los ladrones, y se fijó en la Urraca, y principió a
hacerlo con entusiasmo y gozaba y se reía y se encaramaba de placer a los árboles por las cosas
que se le ocurrían acerca de la Urraca; pero de repente reflexionó que entre los animales de
sociedad que lo agasajaban había muchas Urracas y especialmente una, y que se iban a ver
retratadas en su sátira, por suave que la escribiera, y desistió de hacerlo.

Después quiso escribir sobre los oportunistas, y puso el ojo en la Serpiente, quien por diferentes
medios -auxiliares en realidad de su arte adulatorio- lograba siempre conservar, o sustituir,
mejorándolos, sus cargos; pero varias Serpientes amigas suyas, y especialmente una, se sentirían
aludidas, y desistió de hacerlo.

Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la Abeja, que trabajaba
estúpidamente sin saber para qué ni para quién; pero por miedo de que sus amigos de este género,
y especialmente uno, se ofendieran, terminó comparándola favorablemente con la Cigarra, que
egoísta no hacia más que cantar y cantar dándoselas de poeta, y desistió de hacerlo.

Después se le ocurrió escribir contra la promiscuidad sexual y enfiló su sátira contra las Gallinas
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adúlteras que andaban todo el día inquietas en busca de Gallitos; pero tantas de éstas lo habían
recibido que temió lastimarlas, y desistió de hacerlo.

Finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no encontró
contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían su mesa y en él
mismo.

En ese momento renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la Mística y el Amor y esas
cosas; pero a raíz de eso, ya se sabe cómo es la gente, todos dijeron que se había vuelto loco y ya
no lo recibieron tan bien ni con tanto gusto. 

FIN 

Tomado de La oveja negra y demás fábulas, México, Era, 1969. 
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 !ASI ES UNA MUJER!

Mujer yo te sueño en la distancia, llena de caricias de fuego, de amor y sosiego, con tu mirada
perdida en la soledad de mi cuerpo y con un beso que desea escapar de tus labios hacia los míos.  
                                                                                                                                         Mitigas mis
sufrimientos con tu mirada dulce y tierna,mirada de sol y estrellas,....!Oh,Bendita mujer deja que
duerma esta noche en tus sueños,mientras recuerdo tu cara bella, para soñar mientras viva con las
dulsuras de tus besos.

 

Estoy haciendote estos versos al ritmo de mi corazón, escribiendo palabras que no pueden reflejar
tu inmensidad,tu grandeza,letras vacías pero llenas del Amor mas puro y de fascinación....estoy
regalándote palabras de amor que matan mi voluntad y me exclavizan a tu recuerdo...!ASI ES UNA
MUJER,LA QUE SIEMPRE SUEñO!                                                                                                    
                                                                            (POR FAVOR LEER LO QUE DICE EL VIDEO,VA
CON EL POEMA,GRACIAS)
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 !BESOS BRUJOS DE MUJER!

Por los linderos de sus labios, una humedad ardiente; 

labios blandos y jugosos,calor de pasion que en ellos escondian; 

sofocando mis besos,que en tu boca se hundían, 

deleitandose,ardiendo y muriendo dulcemente en tu sonrisa. 

Labios de mujer,dulce maravilla,solo labios rojos y sedientos,labios que te hacen soñar, labios del
pasado,futuro y presente,labios sensuales,labios candentes. 

Tu limpia lengua que en tu garganta juguetea con la mia;juegos sexuales,de placer y fantasias: 

marfiles por dientes tu boca tenian,dientes que muerden mis labios en dulce armonia, dientes
blancos,blancos dientes que mi sangre blandian al morderme los labios mientras mis manos te
acarician, fiera eres mujer de fuego,hada de la vida,locura divina,cuerpo de sirena,labios que saben
a miel,besos de una mujer.....!Exquisita delicia! Tus besos son mi perdicion y mi agonia,me hacen
morir de placer,de pasion y de alegria,besos sabios de mujer,melodias de amor infinitas!                  
                                     Ayer me subi al cielo y tome varias estrellas,tome tambien un lucero,parte
de la luna llena,un cometa que pasaba y una fugas estrella.....Con las estrellas dibuje tu cuerpo,del
lucero hize la cama,de luna llena la almohada,con la estrella fugaz tu mirada y con el cometa tu
alma!
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 !LAS 7 MARAVILLAS ES UNA MUJER!

La mujer,ser divino,donde el creador se esmero,hizo de una mujer de este mundo lo mejor.              
                                                                                                       Dicen que hay 7 maravillas,no se
sabe la mejor,pero yo digo que en una mujer,las 7 benditas son.                                                        
                                                  SUS DOS OJOS: Para soltar lagrimas de amor,por un hijo,una
madre,un esposo o un dolor,ojos verdes,azules o negros,todos son maravilosos,porque cuando con
sus miradas te acarician todo es esplendoroso,ojos embrujadores que te llenan de pasion cuando
con sus miradas,te invitan al amor,aureolas de paz y ternuras,de deseo y pasion.                  SUS
LABIOS:Maravillosa fuente de placer,capaz de hacerte temblar con sus besos,lirica de las musas
dormidas en sexuales sueños,fuego intenso,mermelada pura,rojo clavel,dulsura infinita,labios de
placer.                                                                          SUS DOS SENOS: Bendito pezones para
amamantar a un hijo,sabor a miel cuando lo besas,centro que le hace vibrar su ser,suaves
almohadillas para en ellos renacer,electrisidad al tocarlos,preciosura de una mujer.          SU
VAGINA: Volcan siempre encendido que al tocarlo su lava le brota,boton divino de una
rosa,terciopelo son sus gruesos labios que al mas dulce placer te provocan,lugar de
ensueños,sabor de mujer,sabores divinos cuando tu boca los prueba como el mas rico vino,centro
de su universo,jazmines y lirios,pozo de cristalinas aguas donde bebe y saborea su higo,tierno nido
que atesora su precioso pichonsillo.                               SU RECTO: Lugar adornado por lineas
encontradas y que producen placer o dolor,lugar donde se agolpan sus gemidos y temblor,hermoso
pozo donde el placer es amor,donde solo se llega con dulsura y con pasion.                                      
            He aqui les he descrito de una mujer sus maravillas,ellas son para los hombres lo mas bello
de la vida,sin la mujer no hay nada nuevo que se le pueda asemejar,por eso me tomo el capricho
de saberlas valorar y aunque el hombre es su baston y el que le produce sus hijos,AY  AMIGO,AY
AMIGO,SIN LA MUJER,NO HAY CAMINOS!
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 !AMADA AMANTE!

Me atraes a tu cuerpo de Diosa 

como si fueras un imán potente; 

me miro en esos ojos de fuego 

y digo por dentro ¡Dios, detente! 

  

Eres como una laberinto etéreo 

donde yo me quisiera perder; 

viajar por el valle de tu placeres 

para explorar lo que me vas a ofrecer. 

  

Nunca antes pensé en pedir clemencia 

a una mujer que me abra su alma, 

pero tengo temor perder la decencia 

más de lo normal y perder la calma. 

  

Tu labios rojos son el infierno vivo 

en el que yo me quiero quemar, 

y por tu piel de dama lujuriosa 

dejar mis caricias y hacerte sonrojar. 

  

¡Ay de esos dedos tan traviesos! 

no pares en tu acto de seducción, 

por favor, sigue el mismo sendero 

pues loca de pasión yace la razón. 

  

Abre tu paraíso, ¡Ya no lo escondas! 

¿acaso no quieres estremecerme? 

Ven, amor y amame de mil formas; 

después de todo, vas a convencerme. 

  

Entraré en tu mundo para amarte, 

así lo decidió mi corazón enamorado; 

serás la reina que mi cuerpo idolatre 
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dueña de mi ser, por tí ilusionado.
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 !YO TE PROPONGO!

Ruge entre mis brazos,abrazame asi con tu fuerzas de huracan, mi sol,ven y enciende mi tormento,
lacera mi piel ausente de tus besos.

Intentare volar hacia tu frente donde me espera un desierto de líneas continuas y discontinuas,

para  depositar mis besos. No me detendre, seguire la ruta que divide tus pechos y depositare en
tus senos mis mas dulces deseos,

voy encendiendo tu cuerpo con  las huellas de mi paso mientras deliras y te empinas, te
estremeces en un rumor de extrañas formas

donde hasta yo me desconozco.

Ven en tu fuego por mi fuego, así, con tus senos sueltos, incandescentes como dos
brazas,abrazame asi,quemame con tus labios,no importa que desfallesca tu pasion

yo las reanimaré soplando suavemente en los misterios extraviados de tus oidos, tu cuello y tu
sexo,en esas maravillas de tu cuerpo

que deambulan desafiantes en mi cerebro. Besaré tu pelo, resbalando sobre tu espalda,dibujandote
con las puntas de mis labios,mojandote la piel con mi lengua

como  gotas de lluvia dulce y fresca hasta perderme entre tus nalgas.

Abre ya esa hoguera ardiente y distinta, mi lengua espera la llamada, succiónare sus orillas con mi
rabia volcánica,

labios condenados por los infieles....Se tu como la santa iglesia,castigame por desearte y amarte
asi y sin piedad empujame al infierno

de tu cuerpo, quema mis huesos en sus rincones, que mi péndulo oscile feroz y expulse,como
volcan en erepcion,

espasmos de sus cenizas blancas y espesas como la esperma de una vela.

Grita frente a mi miembro, tomalo entre tus bridas y cabalga,que yo clavare sus espuelas en tu
senda honda, hasta el delirio,

dejaré que recrees tus brasos al viento como una antorcha, que seas tormenta y incienso,
pronóstico de tus espasmos fieros anunciadores

de rayos y truenos, profanare tu cuerpo y tu alma, dejaré que amanezcas ardiendo en mi
cabalgadura,en cada movimiento y permanecer asi abrazados

cuando la noche se esfume y las estrellas ensordezcan con tus gritos.                                Te
detienes y tiemblas en esta noche, siento latir con prisas tu corazon

sabes que estoy en tus adentros, aunque tus ojos brillan y se pierden, 

miradas perdidas en una dimensión que amanece en nuestro sexos. 

Mi boca te conecta con los planetas del universo,mi miembro dentro de ti, giratorio y con fuerzas, te
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elevan a los cielos del delirio, 

saltas en espirales, abierta, indefensa pero feliz,te muerdes los labios de placer, 

sacudes mis sábanas, estrujas con tus manos la piel de mi cuello,das giros,te retuerces,susurras
gemidos,violentas mi miembro,lo exprimes,lo quemas 

acelerando la llegada del vacío, ese momento de terremoto 

que en pocos segundos retuercen hasta el ultimo de nuestros huesos 

y deja en penumbras el alma,adormecidos los cuerpos: !NUESTROS ORGASMOS!                          
                                                                                                                                                               
                         (NO DEJAR DE VER VIDEO,GRACIAS)
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 !EL DIA QUE ME QUIERAS!

Experiencia sagrada el sexo es

union perfecta de tu cuerpo y el mío.

Intercambios de besos en cuantia 

Dadora de vida tu vagina exelsa, copola ardiente,creación de vida,

exquisito manjar, portal donde tomar aliento,manantial divino para el sediento, caldera de pieles
presentes,absorvente. 

Torrente de pasion que nos invade

el cuerpo,del cuerpo a la mente, de la mente al espíritu,cuerpos ardientes. 

Tu dentro de mí,agitada y sonriente

fusion de desos de nuestras mentes . 

Rompiendo las ataduras, liberando los secretos,amandonos ciegamente.

Un solo pensamiento nos invade, un único sentir en nuestras sienes.

Penetraciones sucesivas que nos hace volar juntos a la eternidad.

Éxtasis estremecedores en de voces y gemidos,tu cuerpo y el mio,tu mente y mi mente.

Relación abierta de nuestros sexos,cadencia nuestra, supremacía divina de amor,sexo y deseo. 

El sublime momento del climax,gemidos que dan miedo,tu vagina y mi miembro en un insólito
encuentro con Dios,con los 4 elementos,tu subiendo y bajando,yo clavado en tus adentros.

Le pido al Señor,le ruego por dentro,..!Oh señor dejame dar y recibir, soñar y manifestar esto que
estoy sintiendo! Fuego volacnico tu sexo,me estoy quemando !por diosss! ! me matan tus
movimientos!.....

Poder activo de tu cuerpo,destellos de nieve siento en mi miembro, deseos de muerte voy sintiendo
por dentro, ! Oh lava bendita lavame el cuerpo,hazme cenizas junto a las maravillas de su
cuerpo!..materializados lnuestros deseos,llega  el momento

sublime,bello,se detiene el ritmo de tus movimientos,hierven aun tus caderas,mi miembro queda
exhausto en tus adentros y  una sola realidad,hemos logrado un buen sexo.

Entonces las dudas mueren, el placer es el todo,aun nuestras sangres ardientes.

El rito del amor termina, la magia queda dejandonos aun.....!Nuestros cuerpos calientes! 
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 !MUJER DE EDAD,ES EL AMOR EL QUE IMPORTA!

Mujer de edad,mujer sensual, son tus medidas perfectas,

tus labios ahora son mas suaves y jugosos,

espacio que colma a la vida,que invitan al placer y gozo.

Ahora eres la paz, la flor, la verdad y la calma en tu bella faceta. 

Mujer de edad,cuerpo lleno de dulces experiencias,arrugas de pasion 

de divinas tormentas,de perpendiculares senos que llaman al deseo,

vagina ardiente,lava durmiente con o sin vellos de adornos,cuerpo presente.

Tu erotismo siempre triunfa y a los pies de tu sexualidad

de rodillas y lenguas caemos todos los buenos amantes

los cuerdos y los locos de la noche. 

Vagina de rojo misterio, secreto estelar de otro Universo

estrofas divinas para crear el verso, ojo sexual de mirada altiva

sueños que despiertan con la ternura de un beso, 

desborde de ese liquido perfecto de pasión y de sexo. 

Mujer de edad,gorda, flaca,fea o sirena,

como seas no importa tu eres la fruta prohibida del Edén

mi mas sabroso aperitivo,mi pasion y mi fuego

eres la erección perfecta cuando amas,hasta tus palabras excitan mis pensamientos 

llegue hasta ti,mujer de ensueños,este canto vaginal con la voz de mis besos. 

Mujer de edad,tu  eres la puerta de mi Universo,hoy quiero hacerte el amor,allaa en el
firmamento,quiero llenar de estrellas tus labios,quiero darte de lucero mil besos,quiero llenarte toda
con mis pasionales dedos,fusta y lanza,funda y cuero,que de pieles blandas son tus nalgas y de
pieles rojas tus senos,ven y cabalga conmigo,apaguemos este fuego que a mi no me importan las
jentes...!Contigo voy hasta el mismisimo infierno!

                                                                                                                                                     
 (FAVOR ESCUCHAR EL VIDEO,VA CON MI POEMA,GRACIAS)
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 !VOY A LLENARTE TODA CON MIS BESOS!

Hoy no tengo prisa. 

Quiero...seducirte! 

Se me ocurre quitarte todo ... 

y ser yo, quien con mis labios y despacio... 

toda la ropa te quite!! 

Mirandote con pasion a los ojos,... 

desabrochar con calma,tu vestido 

y disfrutar palmo a palmo mis sentidos 

al abrir  tu sujetador y llegar hasta tu ombligo, 

deleitarme en el hermoso cuadro de tu desnudez!! 

Hoy detendre el tiempo en mi reloj y encender la hoguera de tu sexo, 

quiero despojarte lentamente y sin medida 

de esa hermosa prenda  que esconde  la perla mas hermosa 

y acariciarla suavemente con mis besos, 

esa manzana que celosamente guarda en su interior!! 

Pondre una cancion de Jose Jose, música de amor incitante 

y bajo la magia de mis ardientes besos, 

con mi erguido miembro entre tus piernas,lamerte esas almendras de pezones, 

quiero dibujar en tu pecho un huracan de pasiones,... 

ser dos grandes corazones disfrutando del momento!! 

Hoy quiero que mi lengua se deslize lento, 

desde los bordes perfectos de tus oídos, hasta la cueva ardiente de tu sexo, 

mientras mis manos impacientes y enloquecidas por tocarte, 

marcan hacia el sur,hacia el norte y hacia el oeste 

los 4 puntos cardinales de tu cuerpo y le señalan el camino a mi miembro!! 

Mordisquearé cada centimetro de tu piel con delicada 

y dulce pasíón desenfrenada,me emborrachare con tu fragancia de mujer,tu olor a hembra,rozare
cada centimetro de tu piel con la punta de mi lengua y 
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lamere con lujuria tus rincones más íntimos, 

...esos...a los que nunca llegan directos 

los rayos del sol,esos donde desfallece mi miembro!! 

Hoy quiero calmadamente,con dulsura infinita, rodearte 

con mis brazos,... de frente,...de costado.... 

y que mis labios poco a poco, 

resbalen por tu espalda 

para que toda tu piel  vaya sintiendo el calor y las fuerza de mi aliento. 

Mientras,...tu,ya ardiente y explosiva,tomas mi miembro entre tus manos, 

 tus erguidos pezones muerden mis labios, 

y dibujando siluetas de fuego,te lo vas penetrando.....cabalgando,cabalgando.... 

Si,hoy quiero marcar, con mi boca...con las puntas de mis labios 

alli,entre tus tiernos pezones..tu corazon y el mio...!NUESTROS DESEOS LOGRADOS!                  
                                                                                                                                       (Escuchar el
video,va con mi poema,gracias)
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 !MUJER,AMAR Y QUERER!

Tus suaves manos, tus erguidos senos,tus jugosos labios.

Cada uno de mis dedos se posa sobre cada uno de los tuyos,

ya se conocen y se admiran uno a uno con sus tactos,

disfrutando los rincones de tu cuerpo,los toyos sobre el mio, imponiéndose,

venciendo mi masculinidad,acariciandolo,moviendolo. 

 Mis huellas digitales sobre tus dedos,

Se confunden entre ellas,ardientes se queman,desaparecen,

Entran sus líneas por las ranuras de las tuyas

y son exactas sus huellas. 

Mis dedos se deslizán con fricción por todo tu cuerpo de fogosidad y belleza.

Sienten,cual termometro,la temperatura de tu piel,

buscan ansiosos las palmas de tus manos,

Allí donde está escrito mi nombre con las llamas de la pasion,

Entre las líneas de vida de tus manos,

Es mi destino tu marca, pues eres sólo mía,

Mujer suave, mujer, mitad de todo mi ser, conjunto de de estrellas en mi sien. 

Siento ahora el pulso agitado de tu corazón temblar en tu muñeca

La que toman y aprietan mis manos,

tratando de dominar tu cuerpo,echandote hacia detras,devorandote son su saciedad;

Tan salvaje soy cuando te amo,tan salvaje tu cuando me besas,

Macho desbordado al sentir tu piel,hembra cautiva de mis deseos. 

Arañan mas ahora tus uñas la piel de mi cuerpo, cuidadosas bajan por mis brazos,

hacen trochas y caminos que se vuelven rojizos,

mis dedos pellizcan tu carne en pequeños espacios;

Y crecen tus gemidos y mis espasmos,arde el cielo en su infinito,suenan truenos y relampagos,al
unirse nuestros sexos en sus ardientes abrazos. 

Respiran depravados cada poro de tu piel

los poros de la mia,se nos inunda el cuerpo de sudor,aguas benditas,premio y galardon  a nuestros
excesos,mirandonos,comiendonos a besos, mis dedos que te tocan y te exitan al ritmo de mi
miembro,tus caderas infinitas,incanzables en constantes movimientos,hacia abajo y hacia arriba,a
los lados y batiendo.

Imposible es ahora detenernos.cabalgamos como dos jinetes ciegos,como corceles desbocados
nuestros ardientes cuerpos,llegando una y otra y otra ves,locuras divinas,..!Oh divino Sexo!,Yo no
podria parar,no puedo detenerme..ashhhhh,que delicia es amarte,no puedo contenerme,no quiero
salir de tu cuerpo...!INTENTALO TU A VER SI PUEDES!. 
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 !TENGO EL TESORO MAS GRANDE DEL MUNDO!

Amigos...Amigas... estaremos siempre unidos

en las buenas o las malas o para contarnos historias

y tendremos así nuestros corazones vivos

a el sol, el viento o a la luna los tendremos de testigos. 

Nuestros paises estan distantes

para tomarnos un vino 

¡Pero los llevo siempre sembrados en mi corazon de poeta

que cabalga junto a ustedes buscando su sueños prohibidos!. 

Amigos siempre sobre todas las cosas

como van unidos espinas y rosas,claveles y lirios

sin que importe nunca distancia ni el  tiempo perdido

ustedes han sido las lluvias que han curado a este siervo herido. 

Y así seguiremos como lo hacen pocos,luchando con teson y mimos

buscando en la vida nuestros sueños locos,nuestros amores,nuestros caminos

y si algo me pasara ¡Escuchen lo que aqui les digo

por todos los tiempos y mas alla del tiempo.. yo seré siempre su incondicional amigo! 
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 !SALDEMOS CUENTAS!

 No se porque será,

pero en cuanto te veo,

me transtorna tu presencia

y me lleno de deseos. 

No es tu aroma, ni tus besos

ni la vagina que veo

ni la belleza de tu cuerpo,

Eres tu, toda tu, entera,desnuda como te observo. 

Llenas mi pensamientos,mis espectativas,mi lujuria,

mis manos ansían tocarte,mis labios besarte,

quiero desnudarte en un momento

y entregarme a ti, poseído,enloquecido. 

Hacer que tiemble todo tu ser y goces

meter mi lengua en cada recoveco de tu cuerpo,

cada pliegue de tu piel,cada curva,cada detalle,

olerte, saborearte, sentirte,lamerte,comerte.... 

Siiiiiii, es tanto el deseo que despiertas en mi

que no puedo reprimirlo,fuego inapagable,llama de pasion,

no quiero detenerme aqui, solo espero ese dia  que prometistes ser mia

y que no acaba de llegar. 

Dia el que me pierda en tu cuerpo y te pierdas en el mio,

en una locura soñada,en una pasion desatada,convulsa y caliente

de cuerpos fundidos en uno,de miradas avidas,del silencio de nuestros sexos

sin que el tiempo pase,sin que nada nos detenga...Y al fin llegas,dispuesta,exitante y me dispongo
a darte placer.... 

El suave roce de mi lengua,va dejando un rastro húmedo

surcandote la piel que te cubre

mi lengua te ha recorrido

por cada milimetro de ti

entre placeres callados

te has movido,has gemido

y me has regalado, todo tu orgasmo

he bebido de ti
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goloso y satiscfecho

de esos intimos flujos,exquisitos,maravillosos

me he saciado por el momento

pero no es suficiente,quiero mas y mas de ti,

y ahora,tu relajada y gozosa

te vuelves hacia mi

adivino tus deseos en la mirada

y me tumbo boca arriba

tu mano se dirige directa y ardiente

a mi sexo enhiesto y lo tomas

y siento escalofrios,me retuerzo de placer,

una oleada de intenso placer recorre todo mi cuerpo

tu mano me lo toma, se mueve

tu boca,tus labios lo besan y me lo come

y yo ya me siento loco,perdido,

por que ahora seras tu quien beba

de dentro de mi, mi miel

gimo, grito, y te como a besos

hasta ese instante en que me suelto

me derramo sin control

y te mojo..y me mojas... quedandonos dormidos en las sombras de nuestros cuerpos!
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 !UN MUNDO SOLO PARA LOS DOS!

Quiero un mundo nuevo,un mundo donde tu seas la Gobernante,la unica presidenta         la
dictadora,la ley y la jueza.Un mundo donde tú y yo solos existamos,

dónde reine la paz de tus caricias,donde no se prohiba amar,

con la ley de tus besos como ley unica

y las miradas de tus ojos como policias,me reduscan a la obediencia de tus gustos,

en el que tus labios me manden,donde nuestro hogar sea la ternura y el jardin la pasion,

donde tu alma sea mi opresora y tu sexo mi verdugo.Un mundo donde tu cuerpo sea la justicia y el
castigo sean mis besos,un mundo donde tu carne sea mi carcel y mi carcelero tus senos,donde
seas tu mi reyna y yo tu universo y aunque paresca una fantasia o un lejano sueño,en ese mundo
quiero vivir contigo y morir junto a tu cuerpo.Que a besos yo te levante al llegar el dia y te duermas
con mis caricias en las noches.Donde el trinar del inquieto zorsal y de los belllos canarios nos
alegren la vida,donde podamos amarnos sin prisa,bajo el manto del azul cielo y las frescas sombras
de los arboles,quedarnos abrazados a la orilla de un rio bajo las sombras de un roble y soñar.

   Donde no exista la muerte,ni el dolor ni el llanto,solo placer y goze.                                                
                                                                                         ! Porque en este mundo, yo te amo
demasiado y necesito amarte mas en un mundo nuevo!
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 !MI ODISEA DEL SEXO!

"...El verso es al alma como al pasto el rocío..." 

Pablo Neruda.

                                                                                                                                                               
                                                                                  

  

  

  

Tu cuerpo desnudo mi miembro exitado. 

Tus cabellos sueltos como hilos colgando. 

Estamos juntitos y muy apretados, 

tu cuerpo esta ardiendo, el mio embrujado. 

Tus senos erectos y mis labios mojados. 

Tus caderas inmenzas y tus curvas de encanto. 

Tus brazos caidos los mios alzados. 

Mis manos calientes a tus gluteos aferrado. 

Tus muslos abiertos mis deseos volando. 

Tu pubis esbelta mi sueño dorado, 

lago del deseo, de mieles y cantos. 

Tu vagina preciosa por mi esperando 

y yo que la beso y ella sudando. 

Mi boca en tu grieta, mis labios rosando, 

esos labios gruesos, divinos, ansiados. 

Palpita tu clitoris como dando saltos, 

te retuerces toda y yo alli, bebiendo su llanto. 

Tu que te meneas, yo cabalgando, 

clavando mi espuela como jinete al caballo. 

Te subes y bajas,de placer llorando, 

yo que enloquesco al oir tu llanto. 

Placer infinito estamos pintando en sabanas de sedas 

a puntas de labios. 

 Bajas y cabalga, subes y cantas, 

casi no oigo tus gemidos, tienes rota la garganta. 

Vamos de prisa, detenemos los pasos 

Página 172/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

y volvemos al ritmo que nos gusta tanto. 

Y entre suspiros y risas, entre placeres y quebrantos... 

!TU QUE YA NO PUEDES,YO QUE YA HE LLEGADO! 
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 !SIN PELOS EN LA LENGUA!!

Que puedan saber del amor aquellos que lo piensan mal y ni saben aquilatar la pasion de una
mujer.Viven el amor troglodita,cavernicolas al fin y no le saben ni decir a la mujer cosas bonitas.Van
caminando de prisa por la vida y el placer y no llegan jamas conocer el amor y sus intrigas.Se la
pasan criticando por envidia o por jodon y se hace el cabron cuando no lo necesitan.Jamas han
leido poesias ni saben lo que son versos y se las pasan maltrechos caminando por la vida.Esos lo
que necesitan,con la mayor urgencia,que lo revise un psiquiatra,un ginecologo especialista.Estoy
seguro que en su vida han besado a una mujer,solo yeguas por placer y asi se llenan la boca de las
heces que provocan al besar a una mujer.No me quiero imaginar como estos seres caminan,si no
saben distinguir una prosa de una rima.Critican la poesia,como si fueran maestros sin saber que
sus pensamientos son como la porqueria.Pasan tranquilos  su vida mirandose a un espejo y hasta
se creen que son buenos escribiendo poesias.De seres inmundos esta llena esta  vida y van en sus
vuelos dejando toda su gama de arpias.Si no saben del amor ni la pasion ni de poesia,mejor
vendanles su ego al recojedor de basura.Vayan mejor al baño y en la tasa del bater,ponganse a
componer esas frases que  han creido que son poesias,mientras yo tranquilamente,me como sus
partes en mi cocina!     NO SE PIERDAN EL VIDEO
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 !QUIERO DARTE MI VIDA!

Toma mi vida,mis anhelos y mis ansias

te las regalo aun en la distancia

cuídala y cuídame la tuya

te las regalo sin reproches y sin lagrimas. 

Toma tambien mi corazón que ya es tuyo 

con él mis sentimientos,mis deseos

mis ganas y mi sexo,

te los regalo por felicidad,por nuestro Amor perfecto. 

Acoje tambien mi amor en tu pecho

es tuyo desde siempre,por siempre,

para siempre, para ti

te lo regalo por amor,por ser como eres. 

Contigo en la distancia siempre estoy

separados pero juntos,entregandonos amor,

contigo en mi presencia y en mis diarios pensamientos,

nuestros desnudos cuerpos revueltos en alegrías,en el sexo inmersos. 

Contigo en lejanía,extrañandote cada noche,huelo tu olor a mujer,

vivo añorando tu aroma,tus besos,tus caricias,

mis palabras viven recorriendo tu ausencia,mis pensamientos tu cuerpo,

llorando estan mis deseos por verte. 

No existen distancias entre nosotros cuando nos amamos asi,

ni barreras ni impedimentos,ni medidas ni tiempos

no existe más que un amor,tu sexo y mi sexo 

unido a ese amor que nos une y nos quema.    Mis labios te pertenen por siempre,  mi boca solo se
abre para besarte

y sentír cada uno de tus sabores,ese sabor a hembra,

para disfrutar cada uno de tus rincones.. 

Siguió mi pasión en desorden,

probé tus sueños,goze tu sexo,tu cuerpo y tus temblores,

gocé de tus alegrías,de tus espasmos,de tus gemidos

y morí en tus placeres. 

Y entonces lo supe,eras solo mia,mi poesia y mis gozes,

supe que te quería con un amor echo fuego,ame tus besos,
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supe que te amaba,que me pertenecias

!YO QUIERO VIVIR CONTIGO,QUIERO DARTE MI VIDA!     
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 !TE AMO,TE QUIERO Y TE DESEO!

Te amo cada dia más,en mis largas noches de tu ausencia

cuando te empiezo a soñar deseando mis besos,

cuando te veo desnuda y vibrante en tus excesos

posando para darme placer y complacencia. 

Te amo más cuando miro tus ojos lujuriosos,

cuando te encuentro ausente y omnipresente

cuando el viento te roba la piel y la deja en mi almohada

 arropandome con jirones de tu piel mis deseos y tu simiente. 

Te deseo más y mucho mas

cuando bordeas con tus manos 

mi sexo firme y ardiente

cuando tus labios resumen en el tus besos mas calientes,

todo el universo de mi ser,tiembla,se agita y se estremece. 

Te deseo mucho más...

cuando entre la tenue sensación de mi piel

deletreas mi nombre con las puntas de tus labios,

de tu boca huérfana de voz entre la humedad de mi virilidad

y tu lengua anónima lo saborea dulcemente. 

Te amo más cuanto mas son mis deseos.

En el instante eterno de la union de nuestros sexos.

En el paisaje hermoso de tus senos.

En la brevedad de las uñas de tus manos

que arañan la tinta roja de mi piel

haciendo de todo mi cuerpo

un lienzo virgen donde me dibujas tus anhelos

expuesto por siemprea los deseos de tu arte. 

 Ahora mis manos por tu espalda

vuelven a bajar con lentitud hasta tus piernas

recorriéndolas,rozandolas, 

pasandolas por tu entrepierna emocionándote mas,estremeciendote toda,

Y tu lo único que quieres es sentir mi cuerpo...

ahi,sobre el tuyo,ardiente y de fuego, sentir como sudamos juntos,como gemimos, sentir mi amor y
las vibraciones de mi miembro,
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sentir como estoy dentro de ti,como arden nuestros sexos,

como nosotros dos somos uno,como nos movemos y como, 

en el instante pleno de nuestra llegada juntos,nuestros efluvios se juntan en uno solo,dejandonos
rendidos,abrazados y de placeres plenos!
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 !HOY TENGO GANAS DE TI!

Hoy tengo ganas de recorrer el infinito de tu cuerpo

 y deleitar mis sentidos al acariciarte,de rozar tu piel con mis labios

 hoy quiero sentir latir tu corazón con fuerza 

cuando te estremeces con mis caricias. 

Tengo ganas de saborear con lentitud el néctar de tus senos

de tu sexo, recorrer tus entrañas con mi lengua

adentrarme en ti, sentir el sabor de tu vulva en mi boca

metiendola toda en mis labios. 

Hoy quiero conocer los secretos del dedo gordo

de tu pie, la suavidad de tus piernas,de tus muslos 

y el sabor dulce de todo tu ano. 

Sentir como te convulsionas,como gimes y te retuerces,

como me convulsiono igual, dándole

rienda suelta al gusto, al placer,a la lujuria

y al final de este hermoso momento

hacer explotar juntos el alma,los corazones y nuestros cuerpos

para fundirnos en uno solo,en un inmenzo oceano de plenitud... 

Cuerpos sudados,clitoris ardiendo,miembro erecto,

labios encendidos de rojo purpura, manos perdidas en cada hueco,

pausa,tiempo, cambio de posicion, cuerpo a cuerpo,beso a beso. 

Mi lengua en busca del botón sagrado,dulce,delicioso

lamido,chupado, mordido, satisfecho,mojado

encendiendo aun mas nuestros volcanes en erupción,nuestros sexos

jugándo entre ellos el juego del amor, saciándose,

en busca del mas explosivo de los orgasmos, lo más bello de la union. 

Encontrando al fin, clímax total,sublime,maravilloso,

gritos, gemidos, mordidas,espasmos,sacudidas de terremotos,

cristales húmedos brotando en llamaradas de placer infinito, olor a hembra,sabor a macho,

cuerpos agitados, cansados,extenuados,apretados...... 

Siiiii, !HOY TENGO GANAS DE TI!
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 !EN LA CARCEL DE TU PIEL!

Despertar junto a ti y aspirar el aroma de tu piel mientras miro tu cuerpo totalmente desnudo dormir,
es el momento que motiva mis deseos de vivir y de amarte. 

Disfrutar el contacto de mis labios humedeciendo los tuyos, despierta en nosotros el más primitivo
de nuestros instintos,el mas dulce Amor. 

Poco a poco nuestros cuerpos se funden en el fuego del deseo y la pasión,adentrandonos en ese
maravilloso mundo de caricias y placer. 

Hacer el amor contigo es mucho mas que eso, es sumergirse en un manantial de agua cristalina y
subir al mismo cielo o condenarse a vivir en el infierno ardiendo de pasion.  

Yo,solo soy un pobre esclavo de tu grandeza como mujer

y en ti,dejo las huellas de mis besos en cada centímetro de tu piel; 

Cuando por tu mandato de Hembra ardiente y pura,me lo exige con ternura..... 

Recorro con mi lengua en llamas

cada parte de tu cuerpo que ya  es mío,

como de echo y derecho el mío es totalmente tuyo.... 

Para ser desgarrado por tus besos lentamente,devorado por tus deseos

y cada noche te haré el amor hasta agotarte,hasta agotarnos

quedándote empapada por mi sudor y yo ahogado en el tuyo. 

Y en cada uno de los recuerdos de nuestros calidos encuentros, 

mirando al cielo cada dia yo hare de tu cuerpo Poesias escribiendolos con el pincel de mis besos!    
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 !EL DIA QUE ME QUIERAS!

Todo mi ser te reconoce,

tan hermosa sensación de sentirte mujer,

de vertigo caluroso son tus senos

que me producen emocion y me matan de placer.....EL DIA QUE ME QUIERAS.

 Boca mia que se muere por tus besos

y reclama de tus labios

el contacto de tu aliento

mantenerlos apretados mientras hacemos el sexo......EL DIA QUE ME QUIERAS.

Mi corazón ya palpita y mi sangre ya me hierve

de forma vertiginosa y se me queman las sienes

 mi pecho se desvive y mi miembro ya se hiergue

y te va penetrando tan suave,que te mueres de placeres...EL DIA QUE ME QUIERAS.

Tu cuerpo es como un hormiguero

que se mueve terriblemente

comiendome lentamente

solo con tus movimientos,lo sentire siempe..... EL DIA QUE ME QUIERAS.

 Mis manos estan inquietas, que en mis sueños rebuscan cada parte de tu cuerpo

gozando todos tus secretos,buscando el más minimo roce

en tu piel, calidamente suave

mi fuego no desea esperar más y en el que tambien arderas.....EL DIA QUE ME QUIERAS.

Mi mente se ve inundada

con tu imagen desnuda en mil maneras,de mil formas

todo tu cuerpo, tu sonrisa,tu vagina,tus senos

y esa forma de mirar tan ardiente,apasionada que deseo siempre disfrutar....EL DIA QUE ME
QUIERAS.

Mi sexo, se ha vuelto loco,entra y sale

se levanta presuroso,tu vagina lo reclama
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orgulloso y desafiante se dirije a tus entrañas

para que lo puedas tomar con tus artes y tus mañas.....EL DIA QUE ME QUIERAS.

Y mis sueños, ay de mis sueños

en ellos siempre estas esperandome desnuda

anhelando que se cumplan los designios de la luna

y en mis brazos terminar matandote de ternuras.....EL DIA QUE ME QUIERAS.

Y no oculto que te amo y me gustas, al contrario

querria gritarlo al mundo pero mi discreccion me ata

que bajo mi piel te has metido

y en ella te vas a quedar para que jamas te salgas desde....EL DIA QUE ME QUIERAS.

No creas,yo tambien me asusto de tantos deseos de ti

porque no quiero que nada salga mal en nuestros encuentros

y regalarte momentos  siempre llenos de pasion

en los que mueras de de besos,de caricias y de Amor.....EL DIA QUE ME QUIERAS.                      
 Y EL DIA QUE ME QUIERAS......                                                                                                        
                                                       ! Construire una escalera,desde la tierra hasta el cielo                  
                   para subirla  contigo regalandonos los besos!
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 !ALGUNAS BESTIAS!

Era el crepúsculo de la iguana. 

Desde la arcoirisada crestería 

su lengua como un dardo 

se hundía en la verdura, 

el hormiguero monacal pisaba 

con melodioso pie la selva, 

el guanaco fino como el oxígeno 

en las anchas alturas pardas 

iba calzando botas de oro, 

mientras la llama abría cándidos 

ojos en la delicadeza 

del mundo lleno de rocío. 

Los monos trenzaban un hilo 

interminablemente erótico 

en las riberas de la aurora, 

derribando muros de polen 

y espantando el vuelo violeta 

de las mariposas de Muzo. 

Era la noche de los caimanes, 

la noche pura y pululante 

de hocicos saliendo del légamo, 

y de las ciénagas soñolientas 

un ruido opaco de armaduras 

volvía al origen terrestre. 

El jaguar tocaba las hojas 

con su ausencia fosforescente, 

el puma corre en el ramaje 

como el fuego devorador 

mientras arden en él los ojos 

alcohólicos de la selva. 

Los tejones rascan los pies 

del río, husmean el nido 
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cuya delicia palpitante 

atacarán con dientes rojos. 

Y en el fondo del agua magna, 

como el círculo de la tierra, 

está la gigante anaconda 

cubierta de barros rituales, 

devoradora y religiosa.            (Pablo Neruda)                                                                                      
                                                                                                                          (El desconocimiento es
temporal, la Tontería es para siempre,los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos
hablan porque tienen que decir algo.)
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 !ORGASMOS VIOLENTOS!

Nuestros cuerpos ardientes y deseosos

Que piden a gritos el placer

besandonos con el alma 

Antes del amanecer,cada mañana y en cada atardecer. 

Nuestros cuerpos enredados,rodando y apretados

En la sala, en el sofá,en la silla o en la cama.

En la cocina, en el baño,en la terraza o el comedor de la casa.

En el piso del desván o por debajo de la cama. 

No necesitaban de sábanas blancas 

Sin almohadas ni colchon,nos daba igual 

Al unirse nuestros cuerpos 

Todo era celestial 

Unos rayitos de luna iluminandonos

Una canción ritmica al compás de nuestros cuerpos.

Se aceleraba el ritmo por momentos

Y aumentaba la humedad de nuestros sexos. 

Los gemidos que se oian retumbando por la casa

De dos cuerpos desquiciados de pasion mundana

Desquiciados de locuras,de lujurias sanas

Y de coitos alcanzados uno tras otros orgasmos del alma. 

Los gemidos nos delataban

de supremas sensaciones

Hasta animales salvajes 

fuimos en ocasiones 

Entregandonos el alma en cada movimiento

la vida de nuestros cuerpos en llamas

ternuras en tus caricias,pasion extrema en las miradas

amor con ternura plena,pasion con cada beso. 

Amor en cada roce

pasión en cada beso

Asi fundidos tu y yo

como el huracan y el viento.... !LLEGAMOS EXTASIADOS A NUESTROS ORGASMOS
VIOLENTOS! 
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 !CUANDO ME DESNUDAS!

Nuestros cuerpos desnudos se miran ardientes y lujuriosos, sobre tu cuerpo las llamas brotan y en
el mío, 

lo desafía a la más cruenta y deliciosa batalla amorosa,nos

regalamos las mas dulces caricias y entre beso y  beso,

nuestras lenguas se unen en las bocas y juguetean ansiosas

absorbiendo nuestros efluvios salivantes que se mezclan cual hirviente aguas como nuestros
suspiros y gemidos en un fuego humeante, sientes mi miembro erecto y viril pegado a tu vagina
incandescente y pura.  

Me posesiono de tu cuerpo y lo despojo de su piel con mis ardientes labios, de tus me apodero todo
de ti, de tus poros y tu sexo, me robas el aliento, te excitas, enloqueces y de mi garganta emerge
un suave quejido...!ashhhhhhh! y me aprietas fieramente, me embriago todo de ti, me  lleno,
transpiramos fuego por nuestros poros y tu gemir es mi mas dulce melodía. 

  

Tiemblas de placer cuando tus senos se pierden en mi boca, cuando me deslizo hasta el tu fruto
prohibido y saboreo suavemente el higo de tu vagina, la locura se apodera de mi alma, de mi
lengua que incesantemente la penetra una y otra ves, arrancándote esos gemidos de mujer plena,
saboreándola a plenitud, tu vagina esplendorosa y candente, me transporta a mismo cielo y me
hace descender a ese infierno de su clítoris y adueñarme de el por completo,  tus constantes
movimientos hacen que el volcán que llevo por dentro, explote, estalle yerupcione  cual lava
candente cubriéndote todo tu cuerpo y en el más cadencioso mover de tus caderas, en ese tu ir y
venir, voy bañando con mi lengua tus adentros, baño lo mas intimo de tu sensualidad de mujer, tu
flor, tu sexo.arrancándote el mas largo de tus suspiros, de tus gemidos, y yo Prendido a tus caderas
me deleito lento, muy lento.  

Casi que llegas, mójame con tus encantos, espera, detente, que ahora te penetro, ahora si,
muévete violento, marca mi piel con esas uñas, cómeme con tus besos, menéate muy despacio,
cabalga sobre mi miembro hacia arriba y hacia abajo, mátame de lujuria, enloquéceme con tus
encantos, que solo me sienta arder en el fuego de tus labios, que llore de alegría la luna, que arda
el sol y lluevan relámpagos, bebe de mi cuerpo ardiente, sacia tus locuras todas, hazme el amor a
todas horas, donde nadie nos complique, eso será todo el tiempo, imparables incesantes, amarnos
mas que los vientos y huracanes, mirar caer la lluvia de nuestros besos, estar en todos tus
adentros, acurrúcate en mi pecho, no dejes de tocar mi alma, explota en este momento ,como fue
en la madrugada, despierta de tu letargo, toma mi miembro en tus labios, que yo acariciare tu
vagina, mientras degustas mi encanto...!ashhhhhh mi amor! cuanta humedad hay en tu sexo,  allí,
donde me las paso muy contento, tenerte en mis manos siempre, por ansiedad de ti, me entrego a
ti  ,en tus senos tan jugosos, en tu fruto tan prohibido, en tu vagina de fuego por la que me desvivo,
donde yo toco con mis labios las mas dulces melodías del sexo y revivo, en las nubes de tus
excesos, en el placer de tu cuerpo en tus orgasmos infinitos y violentos, aquí estamos abrazados,
llegando al éxtasis completo, sentimos como se queman los sexos, ardemos de fuego infinito y
entre el calor de tu vagina suave, entre las aguas de tus manantiales, entre tus movimientos y los
míos..........!!ashhhhhhhhhh amor de mi vida, amor de mis pervertidos sueños, recibo en mis
efluvios tus ríos, la espesa blancura de tus orgasmos perfectos! 
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! Este es el placer mas grande de dos cuerpos unidos! 
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 !TE ENCONTRE ESTRELLITA!

Soñandote te veia

caminando desnuda hacia mi

yo no estaba contigo

pero tu me sentías

te sentaste en la butaca

abriendo tus piernas

mostrando tu sexo

suave, abierto, humedo

tus manos acariciaban tus brazos

como si buscaras un abrazo

y de ellos pasaron a los pechos

donde se regocijaron

jugando con tus pezones

coronas dignas de reina

retorciendolos con cuidado

mientras tu cabeza

se echaba hacia atras

tus ojos, se habian cerrado

pero tus manos te recorrian

y yo seguia soñando

una mano descendió

por la curva de tu vientre

acercandose a los labios

de los que emergia el boton

magicamente asomado

esperando tu atención

la yema de un dedo girando

despacio, muy despacio

a su alrededor

y de tu garganta un murmullo

sin mas sonido en la habitacion

al primer dedo se unió el segundo

y deslizandose en tu humedad
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se adentraron en lo mas profundo

de tu calida feminidad

penetrandote, arqueando tu espalda

jadeando y casi, sin respiración

se movian tu brazo, tu mano

provocando tu alteración

tus nalgas se levantaban

y tu te adentrabas aun más

todo tu cuerpo vibrando

agitada, y arrebolada

tras minutos de ajetreo

y de lujuria arrebatada

todo tu cuerpo tensado

anunciaba la llegada

tu otra mano bajó

frotando el punto delicado

la otra a su ritmo, alocado

entrando y saliendo de ti

no hay imagen mas hermosa

soñandote, y viendote asi

estremecida, finalmente

en un loco frenesí

te dejas caer agotada

sobre el comodo sofa

y te inclinas, casi sin fuerzas

en posicion fetal

gimiendo, aun disfrutando

un orgasmo sin igual

jadeante, brillando tu piel

te incorporas lentamente

y me sientes todavia

y la sonrisa mas bella

enmarca tu rostro delicado

me mandas un beso por tu cam

que me llega y me estremece

cierras tus ojos de nuevo
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para soñarme a mi....! Y YO CIERRO LOS MIOS PARA SENTIRTE EN MI!
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 !PENSANDO EN TI!

Sentado en mi butaca pensativo

mirando fijamente el monitor,me sorprendio tu presencia

te vi desnuda y imagine tu boca besando mi frente

deslizandose por toda mi cara

un mordisco en mi labio inferior

y tu lengua,jugueteando con la mia

sacudieron todo mi ser

llevandome al instante a tu lado,

mi boca bajo por tu cuello

senti tus senos entre mis labios

y mientras bajaba por tu pecho

con los besos mas excitantes

tus pezones eran ya mios

y los bese anhelante,los lamia lentamente,

temblaste como yo temblaba,hervias como yo hervia,

al sentir llegar a mi ombligo tus labios,enloqueci,

siguieron tus labios buscando mi miembro y tu vagina ante mi boca lami,

y asi,cada boca en cada sexo,piernas abiertas,senti que me llegaba la humedad

de tu aroma de mujer

con tus dientes traviesos

dabas tirones ligeros

al vello de mi pubis

demorando tu llegada

mientras mi boca y mis labios se prdian en tu vagina,locas

por beber tu miel, deliciosa,candente

y  fuiste torturadora de mi erecto miembro

pues te le acercaste

y en el mismo momento

que mi lengua te lamia con frenesi tu dulce clitoris

tus manos tomaron mi sexo

y ambos nos sacudimos,vibramos,

lenguas en sexos distintos,sedientas,succionadoras

sexos ya totalmente palpitantes,mojados,ardientes
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tu boca tragaba glotona mis orgasmos

la mia bebia golosa de los tuyos,

mi gemido, tu gemido,nuestros gemidos,

nos hacian más atrevidos,nos hacian gozar

del placer que nos embargaba

y succionabas ansiosa,en un constante sube y baja,

mientras yo te recorría con la lengua el interior de tu vagina

y en mi boca almacenaba

todo lo que de tu adentros con ansias se vertías

saciandonos muy lentamente,saboreando nuestros cuerpos,

 cuerpos que se sacudian,temblaban,se movian

incapaces de estar quietos ni un momento

recibiste tu alimento

el que tu tanto querias

sin desperdiciar ni una gota en tu boca

mientras que la mia se llenaba

de una oleada deliciosa

que al cielo me transportaba

entre gritos de esa agonia

a la que los cubanos  llamamos

pequeña muerte y sentida vida

y aun asi nos mantuvimos

unos minutos mas

acariciandonos y besandonos

nuestras anatomias respectivas

para que al final nos movieramos

buscando yo tu boca, y tu la mia

los olores, los sabores

de tan gloriosas corridas

y los sexos se encontraban

piel con piel, en ese dia,aun muy juntos y apretados,

latiendo porque aun hervian,anticipo de mas sexo

que a continuación seguiría,mientras que nuestros labios....!SE BESABAN TODAVIA!

Página 193/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !ACTIVIDAD SEXUAL,PRACTICA NECESARIA!

Está comprobado que la practica de la actividad sexual influye de manera considerable en la vida
cotidiana; esto se debe a que tener una vida sexual activa y placentera aporta numerosos
beneficios al organismo: fortalece el sistema inmunológico, previene problemas cardiacos y
determinados cánceres, combate la depresión y el estrés, estimula la memoria, levanta la
autoestima, adelgaza, rejuvenece y produce una sensación de bienestar generalizado. 
Beneficios de la actividad sexual sobre nuestro sistema hormonal
 

El deseo libera hormonas sexuales que aumentan el deseo sexual (estrógenos y progesterona en
la mujer y testosterona en el hombre); adrenalina que aumenta la frecuencia cardiaca y estimula la
circulación aumentando el aporte de oxígeno a las células, y feromonas; hormonas del placer que
también tienen un efecto vasodilatador. Cuando la excitación va creciendo entra en juego la
endorfina, hormona que crea una sensación de placer y un estado de euforia hasta alcanzar el nivel
máximo en el orgasmo. En la mujer durante clímax también se libera la oxitocina, hormona
responsable de que el útero y aumente la intensidad del orgasmo. En este momento de máximo
auge las células nerviosas del cerebro descargan su contenido eléctrico provocando, una vez ha
pasado, el relajamiento físico y mental. 
Otros beneficios de la actividad sexual: aumentan las defensas
 

Mantener una actividad sexual con determinada frecuencia provoca una mayor descarga de
hormonas que aumentan la producción de anticuerpos que combaten virus y bacterias, así como
aquellas que sirven de guardianes que controlan cualquier reacción inesperada en el organismo.
Los especialistas afirman que, entre otros beneficios, las personas que tienen actividad sexual con
regularidad tienen los niveles de inmunoglobina un 30% más altos, un anticuerpo que ayuda a
combatir las infecciones. Los hombres reducen el riesgo de padecer cáncer de próstata eyaculando
más de cuatro días a la semana, y en las mujeres se reduce la posibilidad de sufrir cáncer de mama
gracias al aumento de los niveles de oxitocina producidos durante el orgasmo. 
La actividad sexual previene problemas cardiacos
 

Las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre los riñones, vierten adrenalina en la sangre, lo que
aumenta el ritmo cardíaco y estimula la circulación. El corazón alcanza los 130 latidos por minuto,
como en los ejercicios de intensidad media. Las arterias se dilatan aumentando de esta manera la
absorción de oxígeno, lo cual previene enfermedades cardíacas. También hay unos estudios que
indican que la hormona del crecimiento DHEA y la testosterona, implicadas en la estimulación
sexual, reducen o previenen el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad coronaria. 
La actividad sexual alivia el dolor
 

Según estudios realizados sobre los beneficios de la actividad sexual, durante el orgasmo las
mujeres pueden tolerar el dolor hasta un 110% más, esto es debido por un lado a la estimulación
del punto G vaginal que aumenta el umbral del dolor; a la liberación de endorfinas que desconectan
durante varios minutos las terminaciones nerviosas responsables del dolor y al aumento de
oxitocina, que además de incrementar el deseo sexual, tiene la capacidad de calmar el dolor. 
Beneficios de la actividad sexual a nivel emocional
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Tener actividad sexual aumenta la autoestima, proporciona estabilidad emocional, mejora las
relaciones interpersonales, nos sentimos más queridos y atractivos. Además el estado de relajación
que se experimenta después del orgasmo nos produce una agradable sensación de bienestar que
nos hace afrontar nuestros problemas y preocupaciones de una manera más optimista, reduciendo
considerablemente la ansiedad, el estrés y la tensión acumulada. 

Sin embargo, estos beneficios de la actividad sexual pueden reducirse considerablemente cuando
las relaciones no son satisfactorias o se tienen relaciones esporádicas, ya que al no tener un
compañero sentimental estable aumenta la expectativa y la tensión, por lo tanto hay mas riesgo de
sufrir problemas emocionales. Dependiendo de cómo se lleve la vida sexual esa incertidumbre por
saber si va a volver a tener una relación y cuando, puede crear ansiedad y estrés. 
La actividad sexual un antídoto contra la depresión
 

Antes y durante el acto sexual se libera endorfinas en el flujo sanguíneo, estas hormonas, además
de regular el sueño, crean un estado de euforia y una sensación de bienestar. También liberan
oxitocina, hormona que aumenta los niveles de serotonina y dopamina, sustancias relacionadas
con el humor y el bienestar. 
Beneficios estéticos de la actividad sexual
 

Con la práctica de la actividad sexual se liberan hormonas, entre ellas los estrógenos, que
producen un aumento de la secreción de agua y aceite por parte de las glándulas sudoríparas, lo
que contribuye a mantener la piel hidratada y protegida y un cabello más fuerte y con más brillo.
Además durante el orgasmo hay un mayor bombeo de oxígeno a los tejidos lo que mejora el flujo
de sangre y por lo tanto de nutrientes a las células cutáneas. El orgasmo también estimula en las
mujeres la producción de una hormona del crecimiento, DHEA, que favorece que se tenga un
aspecto más juvenil. 

La práctica de actividad sexual es un ejercicio que fortalece y estimula la mayoría de los músculos
del cuerpo, los movimientos repetidos durante la relación ayudan a fortalecer el pecho, las piernas y
el abdomen. También ayuda a perder peso ya que durante una relación sexual se queman de entre
100 a 200 calorías lo que equivale a una caminata de 20 minutos. Además el aumento de los
estrógenos en las mujeres fortalece los huesos, y la testosterona en los hombres mejora la masa
muscular y previene la osteoporosis. 

La práctica de actividad sexual es un buen remedio para combatir la celulitis, ya que mejora la
circulación sanguínea lo que facilita la eliminación de toxinas y líquido. 
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  ?Y CUANTO VIVE?

Pablo Neruda
 

 
Y cuánto vive?
 

  

Cuánto vive el hombre, por fin?

Vive mil días o uno solo?

Una semana o varios siglos?

Por cuánto tiempo muere el hombre?

Qué quiere decir "Para siempre"?

Preocupado por este asunto

me dediqué a aclarar las cosas.

Busqué a los sabios sacerdotes,

los esperé después del rito,

los aceché cuando salían

a visitar a Dios y al Diablo.

Se aburrieron con mis preguntas.

Ellos tampoco sabían mucho,

eran sólo administradores.

Los médicos me recibieron,

entre una consulta y otra,

con un bisturí en cada mano,
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saturados a aureomicina,

más ocupados cada día.

Según supe por lo que hablaban

el problema era como sigue:

nunca murió tanto microbio,

toneladas de ellos caían,

pero los pocos que quedaron

se manifestaban perversos.

Me dejaron tan asustado

que busqué a los enterradores.

Me fui a los ríos donde queman

grandes cadáveres pintados,

pequeños muertos huesudos,

emperadores recubiertos

por escamas aterradoras,

mujeres aplastadas de pronto

por una ráfaga de cólera.

Eran riberas de difuntos

y especialistas cenicientos.

Cuando llegó mi oportunidad

les largué unas cuantas preguntas,

ellos me ofrecieron quemarme:

era todo lo que sabían.

En mi país los enterradores

me contestaron, entre copas:

"-Búscate una moza robusta,

y déjate de tonterías".

Nunca vi gentes tan alegres.

Cantaban levantando el vino

por la salud y la muerte.

Eran grandes fornicadores.
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Regresé a mi casa más viejo

después de recorrer el mundo.

No le pregunto a nadie nada.

Pero sé cada día menos. 
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 !ME DUERMO LLAMANDOTE!

Muchas veces he pensado....

Mmmm ?Donde encontrar esa alma que busco?

la mujer que sea solo pasion y sentimientos,

fuego,llama,ternura y aliento.

La he buscado hasta en las brisas y el viento

en la rosa y el clavel y en mis noches de tormento,

aquella que solo viva en mi alma y se adueñe de mi corazon,

cientos de noches la busque,hasta que te conocí a ti Amor.

Desde entonces y hasta hoy,eres todo para mi,

amor,ternura,fuego intenso, apasionada,poetisa,

amante divina y lujuriosa,ardiente cual una llama,

solo se que desde que te encontre mi corazon canta

que ya eras asi o yo,con mi amor lo saqué de ti

pero eres y seras mi rosa en mi eterno jardin

bella,hermoza,anhelante,inquieta como el Colibri

y mira si te estoy queriendo que ya estoy dentro de ti. 

 Vestida y toda desnuda te vi,

y con mis labios recorrí y besé tu piel

sin olvidarme ni de un solo centimetro de tu  hermoso cuerpo,

tus piernas abiertas y alzadas mostrando tu roja flor

adentrandome en ti a traves de la distancia y masturbandote,

me observabas,gemias,te mojabas y llegabas conmigo y para mi.

Y yo te veia con otras pieles y otras caras,

te imaginaba en mis delirios como una hada,un angel,

una cancion imaginaria,arcoiris de intensos colores,

mujer,esposa hija o amante,me sedujo tus artes y tus ansias

me trasnportastes  hasta ti en un instante,

y nos perdimos amandonos en un mundo no existia nadie solo tu y yo,

alli nos fundimos y nos hundimos en la pasion y el amor

mezclandonos en apasionados besos y terribles caricias.

Y entonces ya supe que te haria,
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te subire a mi, sobre mi cuerpo ardiente

abriria tus piernas a mis costados,tomaria mi miembro

y con suave movimiento lo penetraria en ti,

Estas agitada y temblorosa,tu cuerpo despide ese divino aroma a hembra,a mujer,

estas....mmmmmm ?como diria?,Hermosa,ardiente,atrevida.

Y van pasando las horas, lentas muy lentamente,

y nuestros sexos no dejan de palpitar,de apretarse,

mi miembro gozando en tus entrañas,en tu nido palpitante y caliente

deslizandose en tu profundidad,hacia oriente y occidente.

Nos sorprende la noche,llega despacio

y aun abrazados contemplando las estrellas y teniendo como testigo la Luna empesamos de nuevo
a amarnos,momentos de tiernos besos,

de gemidos y quebrantos y me estremesco entre tus brazos,

eres mi complemento,mi sonrisa y mis llantos,todo lo que necesita un hombre,

todo lo que siempre he soñado.

Esta noche no te he visto amor ?donde estas angel divino?

estoy solo,pensandote y mis manos hacen mas de lo mismo,

bajan y suben mi miembro erguido y por ti desesperado,en mis labios tu nombre gemidos
llamandote y deseandote

y temblando todo buscandote,gritando alto tu nombre al llegar al orgasmo,

sudada mi piel,ardiente mis manos,

vertiendo en mi vientre rios de orgasmo,

agitando con mas furia mis manos,alocado,enloquecido

se va mi cuerpo quemando y al recordarte a ti......Ashhhhh,caigo en la cama rendido preso de tu
alma....!ME DUERMO LLAMANDOTE!
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 !MATRIMONIO DE AMOR!

 

Al ver tu cara en mi monitor 

con esa sonrisa tan sensual

mordisqueándote el labio inferior

y abriendo picarona tu boca

sacas con elegancia y estilo tu lengua

y recorres tus labios rosados y sexuales,

me estremezco hasta el infinito.

Cuando abres grande tus ojitos bellos y me miran

ya se me acalambra todo el cuerpo,

me haces sentir que ya te pertenezco y que soy tu amante.

Con una de tus manos te tocas el pecho

y con la otra te lames el dedo del medio,

provocativa y descaradamente

haciéndome volar hasta tu encuentro,

yo no puedo evitarlo y tiemblo

ya mi erección es fértil y es llama,

fuego y pasión que por tu sexo clama.

Y entonces tu mano se desliza, lenta e incitante

por tus senos erectos, duros, hermosos

y acarician  con delicadeza  sus pezones.

Yo, ya ni escribo, el teclado para mí ha muerto,

ya no aguanto, me reviento, mis manos ansiosas

ya atrapan mi miembro y mil sensaciones  abarcan mi cuerpo,

me miras ahora y sonríes

comienzas entonces con lentitud a desnudarte,

dejándome entrever en cada prenda caída con tu arte

tu cuerpo de rosa, de fuego y de sangre,

con tus lentas movidas, todo mi miembro arde

y tus dedos te vas penetrando, lentamente, ahora de prisa
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y luego más suave, abriendo tus piernas

como las alas del ave, enardeciéndome todo,

con tu bello paisaje y..... ufffffff

como te das gusto masturbándote suave,

retorciendo tu cuerpo, moviéndote inquieta,

agitada, ardiente, divina.... !Oh mujer de las bellas artes!

Eso lo haces para disfrutarme a distancia

y no es malo porque tienes sangre ardiente,

tu sangre y mi sangre, dos seres humanos

que solo desean por la distancia gozarse,

y no es ni malo ni perverso, es tan normal como el ducharse,

allá los que mueran por penas y falsos pensares,

tu y yo nos amamos y eso es lo que nos vale.

Ahora te sacas los dedos empapados de tus efluvios sexuales

y llevándotelo a la boca... ashhhhh...lo lames y lames                                           ya no resisto más,
mis manos se agitan, mi miembro las quema,

y las subo por él y las bajo muy suaves

y se van acelerando mirándote como tu también lo haces,

te siento aquí me sientes ahí y nos tomamos los dos,

llegando casi iguales, yo, empapando el monitor,

tu bañándote toda de blancas espumas que de tus entrañas salen,

agitados los dos, temblorosos, sudando la piel ardiente

unidos solo por el deseo y el placer de tenernos

lo compartimos todo y sin miedo, el arte de amarse.

El reloj se ha detenido haciéndose nuestro cómplice

para nosotros ya no hay nada alrededor

ni cámaras ni monitor, ni habitación ni siquiera el aire,

solitos tu y yo, en esta escena de amarse,

y es entonces y solo entonces

que entre tus musicales gemidos y mis gritos abismales

nos entregamos orgasmos tan fuertes como  el tsunami,

retorciéndonos todo como fieros huracanes,

dos cuerpos ardientes, bocas que gimen, placeres inmortales,

dos cuerpos entregados a ese placer sin que la distancia,
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ni temores, su pasiones apaguen........

Sacudidos y empapados, temblorosos y jadeantes,

aun con los deseos de seguir amándose,

ardientes como un volcán, caemos extenuados en nuestras butacas y nos damos el justo
tiempo...... ¡PARA SEGUIR EL COMBATE! 
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 !ESTO SI ES AMOR,ESTO SI ES AMAR!

Fácil es ocupar un lugar en la agenda telefónica.

Difícil es ocupar el corazón de alguien... 

Fácil es herir a quien nos ama.

Difícil es curar esa herida... 

Fácil es dictar reglas.

Difícil es seguirlas... 

Fácil es soñar todas las noches.

Difícil es luchar por un sueño... 

Fácil es exhibir la victoria.

Difícil es asumir la derrota con dignidad... 

Fácil es admirar una luna llena.

Difícil es ver su otra cara... 

Fácil es tropezar en una piedra.

Difícil es levantarte... 

Fácil es disfrutar la vida todos los días.

Difícil es darle el verdadero valor... 

Fácil es orar todas las noches.

Difícil es encontrar a Dios en las cosas pequeñas... 

Fácil es prometerle algo a alguien.

Difícil es cumplirle esa promesa... 

Fácil es decir que amamos.

Difícil es demostrarlo todos los días... 

Fácil es criticar a los demás.

Difícil es mejorar uno mismo... 

Fácil es cometer errores.

Difícil es aprender de ellos... 

Fácil es llorar por el amor perdido.

Difícil es cuidarlo para no perderlo... 

Fácil es pensar en mejorar.

Difícil es dejar de pensarlo y realmente hacerlo...!HAY MUCHO AMOR EN EL MUNDO PARA
DEDICARSE A ODIAR Y MUCHOS NECESITAN DE NUESTRO.....!!AMOR!! 

Es la película de tu vida, es tu historia y tu eres el protagonista, no la titules "Lo que el viento se
llevó", mejor que se llame "La historia sin fin".
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 !EL PLACER DE TU ENTREPIERNAS!

Acostada en tu cama plagada de flores

diviso entre ellas escondido tu broche y su dulce simiente                                              tesoro
escondido,nectar de Dioses,                                                                           lago de fuego,dias y
noches.                                                                                                                   

Ardiente me abres tu bella entrepiernas y veo asombrado tu rosadita estrella.

Te voy despojando de todas las flores y a punta de labios disfruto sabores apurando mi lengua que
alborotan tus senos,perfectos,aureolas de incienso,

te tiembla el cuerpo,temblores brutales

cuando entra mi lengua en tus arrabales,se encuentran mi lengua  con tu clitoris  suave y en sus
blandos labios se deslizan los mios

volviendote loca de amor y ternura,tus blancas salivas unida a las mias

mi lengua perdida en tus serranias,lamiendote toda,haciendote mia,

muslos de fuego,llama prendida,tu entrepiernas ardiendo se mueven divinas,perforando mis labios
tu entraña prohibida,en las cuotas pasionales de tu alma y la mia y tu disfutando de mis fantasias,te
retuerces y gimes en plena agonia,

derrames incongruentes de salientes salivas,dilatando tu sexo,penetrando tu vida.

En medio de tu entrepiernas se vive la vida,

donde quedarme quiero de noche y de dia,

percibiendo tu fuego de mujer exquisita ,quejidos y llantos

amores de dioses,luna y poesia.

Te he saboreado hasta los límites de la locura

con mis labios,con mi boca,mi pene y mi lengua encendida,

he sido el reverso de tu piel y tus lineas, de la tempestad de tus besos

de tu dulsura escondida y echo en mis hombros la cruz de tu vida.

En el centro mismo de tu entrepiernas floridas,voy descubriendo tu fosa cristalina hueco de lavas
candentes,pasion reprimida donde se quema mi lira,

y prolongo mas hundimientos con la daga mia.

Torrentes de orgasmos cubren tu herida,hendidura perfecta de mis entradas y salidas donde se
suicidan tus ansias y las ansias mias,

morir ahi yo quiero en el centro de tu tierra, es el nido vertical,de donde nace la vida,
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saborea con ternura este momento, que escondo más allá de mi sexo y mis sentidos.

Mueve tu cuerpo con bravura cuando salga y entre mi miembro erecto en tu hendidura, y lleguen
asi nuestros orgasmos hasta el lecho de la luna.

       !AMARTE ASI NO TIENE PRECIO,COMO TU ENTREPIERNAS....!NINGUNA!
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 !CAMINANTE NO HAY CAMINO,SE HACE CAMINO AL ANDAR!

      ARTE POÉTICA

Ama tu verso, y ama sabiamente tu vida,la estrofa que más vive, siempre es la mas vivida.Un mal
verso supera la más perfecta prosa,aunque en prosa y en verso digas la misma cosa.

Así como el exceso de virtud hace el vicio,el exceso de arte llega a ser artificio.Escribe de tal modo
que te entienda la gente,igual si es ignorante que si es indiferente.

Cumple la ley suprema de desdeñarlas todas,sobre el cuerpo desnudo no envejecen las modas.Y
sobre todo, en arte y vida, sé diverso,pues sólo así tu mente revivirá en tu verso.

Con la simple palabra de hablar todos los días,que es tan noble que nunca llegará a ser vulgar,voy
diciendo estas cosas que casi no son mías,así como las playas casi no son mar.

Con la simple palabra con que se cuenta un cuento,que es la vejez eterna de la eterna niñez,la
ilusión, como un árbol que se deshoja al viento,muere con la esperanza de nacer otra vez.

Con simple palabra te ofrezco lo que ofreces,amor que apenas llegas cuando te has ido ya:Quien
perfuma una rosa se equivoca dos veces,pues la rosa se seca y el perfume se va.

Con la simple palabra que arde en su propio fuego,siento que en mí es orgullo lo que en otro es
desdén:Las estrellas no existen en las noches del ciego,pero, aunque él no lo sepa, lo iluminan
también.

Y así, como un arroyo que se convierte en río,y que en cada cascada se purifica más,voy cantando
este canto tan ajeno y tan mío,con la simple palabra que no muere jamás.

José Ángel Buesa
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 !ENCERRONA DE AMOR!

 Cada ves que mis dedos tocan tu pelo

y tus manos acarician mi cara,

un ardiente escalofrio recorre mi cuerpo

y al momento te imagino en mi cama.

Y cuando mis ojos veo reflejado en los tuyos,

y esa picara sonrisa dibujada en tu boca,

mi erecto miembro se empina

mientras mis manos aprietan tus nalgas.

Cuando casi con mis labios te beso

esos pezones dorados,todo tu cuerpo tiembla,

gime y goza mis labios

mientras mi miembro aprietas con tu mano.

Comienzan mis manos a deslizarce lentamente

por tus nalgas y costados,

y siento como las tuyas

me masturban con agrado.

Ahora lo pones al centro y haces como pintando,

entre sus labios de seda,rozando el clitoris ya mojado

y se escapa un gemido,un...!Aashhhh mi amado!

y yo quiero penetrarte y tu quieres antes gozarlo.

Ahora me tiras al piso,con un gesto apurado

y poniendote encima mio,abriendote plenamente

haces explotar mi mente,me pones los senos en la boca,

y tranquilo  yo me dejo hacer todo lo que te provoca.

Aprietas tu funda preciosa,en el filo de mi espada,

frotando tu sexo al mio con un placer que me matas

y te inclinas y te subes y te bajas...!Ashhhhhh amor que asi me acabas!

!Ay candela que me asa!...mmmmm que delicia tu sexo,

sexo que quema y me abraza.

Y sin necesitar mi ayuda,como fiera enjaulada,

te penetras hasta el fondo quemandome hasta el alma

y como tu rostro cambia y como cambia mi cara,

moviendote a todas partes,ansiosa,caliente,mojada.
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Ahora te apoyas en mis piernas y con locura me cabalgas

sintiendo como mi miembro,ruge,se calienta,mata,

y en el silencio del cuarto solo se escuchan jadeos,

lloros,gimos y alabanzas.

Ya todo ahora se hace más intenso,

el climax se nota en los cuerpos....nuestros sexos arden,

nuestros gritos se alzan....!Ashhhhh correte amor mio, 

llega y estremeceme el alma!

Temblorosa,convulsionada y ardiente

agitandote tu yo jadeante,

por nuestros orgasmos tremendos.

por nuestros tremendos orgasmos.

Y ya desbordadas nuestras mieles,

y tu boca pegada a la mia,labios ardientes,

nos quedamos asi abrazados fuertemente.

disfrutando del momento,tomandonos un respiro..!PARA COMENZAR NUEVAMENTE!
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 !A TI MUJER DE FUEGO,UNA CANCION DE AMOR!

CUANDO DIGO QUE ERES HERMOSA,LO DIGO DE CORAZON

ERES ESA MUJER QUE SUEñO,BLANCA COMO ROSA BLANCA, 

DELICADA COMO UNA FLOR

SENCILLA Y APASIONADA !OH DIVINA CREACION DEL SEñOR!

RENACES ENTRE LOS ESPINOS,MI DULCE MUJER DE AMOR 

Y ME SOBRAN LOS MOTIVOS PARA ALABARTE ANTE DIOS, 

TIERNA,DULCE,GENUINA,TE ALZAS ANTE EL DOLOR 

Y TU PECHO SE AGIGANTA Y CANTA COMO EL RUISEñOR. 

RESPETUOSA CON LAS GENTES CONOCEDORAS DE AMOR, 

QUE DISFRUTAS DE LA VIDA SIN ODIOS Y SIN RENCOR, 

ERES TAN NOBLE Y TAN PURA,TAN SINCERA Y TAN GENTIL

QUE TODO LO QUE HAY EN TI,RESPLANDECE EN LAS ALTURAS. 

DEJAME DECIRTE COSAS,COSAS DEL CORAZON, 

TE AMO POR LO QUE ERES,!OH MI DULCE Y BELLA FLOR!

COMO MUJER,COMO SER,COMO EL UNIVERSO  BELLO,

ERES LA LUNA,ERES EL SOL Y ERES REFLEJO FIEL DE PASION,TODA AMOR.

ERES SOL DE AMANECER,LA BRISA QUE ME CONSUELA

ERES LLUVIA Y NO QUIMERA,ERES LO MEJOR DEL SER

ERES VOLCAN ENCENDIDO,ERES FUERZA,ERES PLACER, 

Y ERES POR SER MUJER,EL PARAISO PERDIDO.

ERES PURO QUERER,EN TI REYNA LA PUREZA, 

NO ERES FRIA NI COQUETA,ERES COMO DEBE SER,

ERES TERNURA Y ENCANTO,LAS AVES VUELAN POR TI

Y EN EL CIELO AZUL TURQUI,NO HAY ESTRELLA QUE BRILLE TANTO.

 ERES LA RISA Y EL LLANTO,ESA CALMA QUE SOSIEGA, 

NO ERES RUIN NI PENDENCIERA,DISFRUTAS LAS ALEGRIAS, 

ERES LUZ EN LAS TINIEBLAS,ERES FARO QUE ILUMINAS 
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ERES,ERES...TAN GENUINA,ERES REYNA ENTRE LAS REYNAS. 

HOY QUIERO ARDER EN TU FUEGO,

SOSEGARTE ESA LLAMA INMENZA 

PASEAR MIS LABIOS POR TU TERSO CUERPO 

Y LLEVARTE A LAS ESTRELLAS. 

DEJAME ESTREMECERTE TODA,DEJAME DISFRUTAR TU CUERPO, 

DEJAME APAGAR LA HOGUERA Y DESATAR MIS DESEOS, 

QUE YO QUIERO SER TU AURORA,QUE QUIERO DORMIRME EN TUS SENOS.....
!PERMITEME SER TU ALMOHADA PARA ESTAR SIEMPRE EN TUS SUEñOS!

!OH MUJER CELESTIAL,MI MUSA,MI POEMA Y VERSO,MUJERES QUE SON EL ENCANTO DE
TODO NUESTRO UNIVERSO!
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 !PRECIOSA AFRODITA!

Te miro a los ojos y comprendo tu expresión.Esa linda expresión que me hace saber que me
quieres poseer..,Y ME DEJO SEDUCIR POR TUS ENCANTOS.

Hoy es el día exacto, el momento preciso.El día más esperado de nuestras vidas...

Estamos solos, solo tenemos la compañía de La luna y las estrellas como testigos mudos de esta
noche que será inolvidable,INFINITAMENTE BELLA.

Nos acercamos lentamente, tus manos rodean mi cintura y mi cuerpo reacciona al contacto de tu
piel, de tus manos sobre mi ropas,me haces estremecer son ese simple contacto.

Mis manos a su vez rodean tu cuerpo y poco a poco voy sintiendo como también te estremeces  y
tiemblas,cual bella rosa agitada por el viento,solo acercarnos nuestras piles,contactos ardientes y
febriles de mis manos sobre ti.

Acercas tus labios suavemente a los míos y yo instantáneamente respondo al contacto de tus
labios,fundiéndonos en un beso tierno, suave y prolongado.

Con tus manos suaves pero firmes vas retirando mi ropa,suavemente, muy suavemente siento
ahora el calor de tu cuerpo y tus manos en mi piel ,yo a mi vez, voy desabotonando tu camisa y
toco tu pecho, fuerte y terso a la vez,mis manos quieren recorrerte todo en ese momento....Pero
aguardo cada instante con un frenesí que llena mi alma.

Mi blusa y tu camisa yacen ya en la arena,nuestros pechos se unen firmes en un abrazo de
éxtasis,por el simple hecho del contacto de nuestras pieles. 

Acercas tus manos a mis senos y yo deliro por que me acaricies,inicias una caricia suave muy
suave, mis pezones responden a tu caricia en una erección tal que duele pero me llena de una
sensación nunca antes vivida.Mientras tú recorres mis senos yo voy explorando a besos tu bello
torso desnudo que me incita a besar y besar y besar.

Mientras te beso sin parar. tus manos siguen con frenesí acariciando mis senos y llevándome a un
mundo inimaginado y bello.

Acerco mis manos a tu pantalón lo desabrocho y bajo el cierre,mientras tanto tú desabotonas mi
falda y la dejas caer en la arena,donde pequeños moluscos y caracoles,nos abren espacios.

Continúo con mis manos temblorosas buscando tu ropa interior,la encuentro y empiezo a bajarla
para así permitir a tu pene expandirse en su total erección y entonces tiemlo,me exito.

Tú bajas mi tanga con tal agrado,que me haces suspirar y abro mis piernas para dejarla bajar,tú
acaricias mis nalgas libres, suaves y sensibles a tu contacto.

Así desnudos en la totalidad nos acariciamos suavemente,tu, acaricias totalmente mi cuerpo y esto
me lleva a las nubes,me desarmas toda.

Por un momento me dejo llevar y solo recibo tus caricias sin responder para entregar a ti las mías
que locamente desean llegar a ti.

Tomo tu pene entre mis manos y en una suave caricia,voy sintiendo como te estremeces a su tacto.

Suavemente mis manos suben y bajan en el, te siento completamente y lo llevo a mi boca, fresca,
para hacerte sentir mis labios besando lo mas sensible de tu ser,aqueas tu cuerpo al simple
contacto de mis labios en tu miembro,yo feliz al saber que te agrada mi caricia continúo y lo

Página 212/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

introduzco completamente en mi  boca,tú como si me hubieras penetrado gimes y te retuerces, en
un reflejo de éxtasis inicial.

Recobras tu ser e inicias tu besar con intensidad, besas mis labios,bajas por mi cuello, directo a mis
senos que están a la espera de tus labios, continuas por mi vientre que reacciona al simple
contacto de tu boca...Llegas a mi vagina que ya arde... tomas mi clítoris entre tus labios y con
dulsura intensa lo saboreas, y yo enloquecida de pasión me dejo llevar por este sentimiento nuevo
en mi cuerpo,me tratas como a una rosa.

Empiezas a besar mi clítoris y este se erecta instintivamente,deseando sentirte siempre ahí,
besándome,haciendome completamente tuya y solo tuya,penetras mi vagina con tus dedos y yo
grito de emoción al sentirlos que me poseen en toda la expresión,en toda mi femenidad y me haces
sentir MUJER.

No puedo mas, te suplico que me penetres, que me hagas sentirte en mí,BIEN DENTRO DE MI, tu
suavemente retiras tus manos y acercas tu pene, suave y firme e inicias la penetración, suave...
lenta... infinita... hermosa...todo mi ser esta en el límite.. necesito sentirte todo en mí,tú me dices
que disfrute cada momento mientras yo hago lo mismo.

Empezamos rítmicamente a fundirnos en uno solo, yo hacia arriba y hacia abajo ... Estamos sobre
la arena, tu sobre mi...Mi alma llega hasta esa luna que nos mira muda, envidiosa pero satisfecha al
ver tanta entrega plena de pasion...

Acaricio tus nalgas, que me hacen sentir la gloria...Tú gimes, yo también..Tu gozas... yo mas,tu
esperas... yo impaciente....Quiero ... quiero..Tenerte en mis entrepiernas toda la vida esto es único,
nunca vivido con tantas dulsuras.

Iniciamos nuevamente nuestro movimiento rítmico,ahora si... me llamas AFRODITA DEL OLIMPO y
vamos hasta el final.Me penetras con ritmo.. yo respondo con el mismo ritmo,cabalgamos juntos, tu
 sobre y yo recibiéndote plenamente...!Vamos mi amor! !Ashhhhhh,vamos cariño mío!....Hazme
llegar al cielo,que yo trato de hacer lo mismo......!Ashhh locura divina...ashhhh divinos sentidos!....

Inicia ese momento en que estamos prestos para el éxtasis...Afortunadamente llegaremos juntos...
lo se... lo siento.Esta entrega tiene que ser así...Todo perfecto...

Gimes... grito... pido... me das.... Vuelto a gritar... vuelves a gemir...Estamos en el clímax...Tu me
abrazas yo te muerdo Estoy increíblemente plena...Tu increíblemente pleno...Vamos cariño vamos
juntos,juntos terminemos.... 

ESTA ENTREGA SUBLIME,TAN LLENAS DE SENTIMIENTOS......

Terminamos, tu sobre mi caes extasiado.Yo te recibo a mi vez agotada...Recargas tu carita en mi
pecho.Yo me siento inmensamente feliz,Realmente el amor nos ha llevado a una entrega sublime,
entrega que nos ha hecho felices

GRACIAS AMOR MIO... GRACIAS POR ESTA UNICA ENTEGA EN NUESTRA VIDA... TE
AMO...SOLO PUEDE SER ASI... TE AMO....

!MI PRECIOSA AFRODITA!
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 !AMARTE A TI!!

Hoy quiero que seas mi fuego,mi cruel y dulce inquisicion,hoy deseo que arda mi cuerpo en el
fuego de tu pasion,hoy seras mi unico credo,mi fe,mi religion,hoy rezare en silencio una plegaria de
amor,necesito que hoy me quemes en las llamas de tu amor.Hoy me olvidare de curas,monaguillos
y hasta de Dios,hoy me quiero morir de placer,hoy necesito tu calor.Te prometo llenarte de
besos,besos de eternas lujurias,besos de mis rojos labios,de esos besos tiernos y suaves,de mis
besos de calor.Quedate asi,quieta y no hagas nada,no te desvistas siquiera,que con las puntas de
mis labios....te desvisto yo.Ven amor mio y acostemonos los dos,quiero disfrutar tu cuerpo,poco a
poco y con sabor,tu.....quedate tranquila,solo disfruta mi amor.Desvistiendo voy tu cuerpo,cuerpo
de luz,tan ardiente como el sol y mientras te voy desvistiendo,siento en mis labios tu ardor,ardor
que enciende tu piel,pura diadema de amor.Beso tu esbelto cuello,tu garganta,subo hasta  tus
labios y los saboreos despacio,muy despacito mi amor y al besralos,cual hoguera,hierven nuestras
sangre y se agita el corazon......me oprimes fuertemente y yo te aprieto tambien y mi miembro que
esta ya erecto,busca ansioso tu pudor y de ariba hacia abajo lo deslizo y tu sexo va desprendiendo
sudor,ese sudor que sale de tus entrañas,de tu vagina,de tu flor,aclamando y reclamando mi suave
penetracion....Y asi,siiii,poco a poquito,te voy penetrando amor y siento en mis arterias el fuego de
tu pudor,abres y extiendes tus piernas,te mueves,te meneas,gimes y tiemblas de amor y yo....yo me
voy quemando en las llamas con mi boca en tu pezon,pezones,erectos,fuertes,erguidos,dulce como
finos dulces,senos palpitando muy fuertes,tanto como tu corazon,nos besamos y apretamos,damos
vueltas con pausas,pero sin prisas,estamos ardiendo de amor.Llename de tu fuerza femenina,mujer
divina,mujer de fuego y pasion,mujer creacion divina que como un Dios disfruto hoy,vamos amor
mio,vamos mi corazon,subamos al cielo y a las estrellas entregandonos pasion,que yo el
firmamento y tu....tu mi Diosa y mi Dios,que ya no creo en nada,que yo me muero de amor,que
quiero arder siempre en tus brazos,que quiero morir de amor.....!Oh union de los
cuerpos,plenos,gozosos,llenos de ardor!...y llegando vamos al extasis,tiemblan y relampaguean
nuestros sexos,tiembla todo tu cuerpo...ashhhhhh...tambien tiemblo yo y dando vueltas,apretados
fuertemente,truenan los cielos,un mar de tormentas sublimes y a la ves violentas,nos sacude hasta
los huesos,gemidos y retorcidas y la cama gira y gira,como giramos tu y yo y en ese momento justo
sentimos un gran temblor .... !Asshhhhhh...papito.... me dices con tus espasmos de amor y yo,yo
que tambien me estremesco...!Ashhhhhhhhh..amorrrrrrrrrrr,que divina eres! .. MI DIOSA,MI
REYNO,OH MUJER,MUJER DE LOS MAS SUBLIMES TORMENTOS,SE SIEMPRE MI
INQUISISCION!
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 !MI ESTRELLITA AZUL,MI ROJO FUEGO,MI AMADA!

Sentado a la orilla de mi cama,pensando en tu cuerpo de angel,contemplo la noche estrellada que
veo por mi ventana.Voy buscando tu cuerpo,tu bella figura,tu alma... Y te encuentro alli
desnuda,tierna,divina  y sagrada,en cada lucerito del cielo,entre las nubes doradas, entre los bellos
planetas y en cada cometa que pasa...Entonces quedo dormido en los brazos de Morfeo,pensando
en ti,mi estrellita de azul y fuego escarlata,en tus tiernos ojitos,en tus besos y en tu alma.....Vuelan
los sueños mios como feliz Cosmonauta,hacia lo infinito del cielo para entregarte mis besos.....!Oh!
mi Estrellita del alma.....Y es que en todo tu cuerpo,cuerpo de Diosa sagrada,se dibuja el
firmamento y en tu rostro,en esas dulces miradas,se abre el espacio completo,noche callada y
clara.Se que en los cielos eres la Venus y de la Tierra,su alma,como en mi corazon ya eres sus
latidos y sus venas,su sangre roja y su bella rosa.....!Oh creacion de Dios,para la dicha de mi
alma!...Eres el mas exitado sueño,petalos de flores,locuras malvadas,pero dulces locuras cuando
se besan tus labios,cuando de amarse se trata.....Cuantos poetas desearian que fueras su Musa y
su guia,pero ellos no podrian jamas hacerle un poema a tu alma,se necesita ser Hombre,saber
amar y deshacerse en muchos pedazos,pedazos de pensamientos,de dulsuras y besos tiernos,de
bellas y hermosas palabras,esas,esas salen de un corazon pleno y lleno de alabanzas,para una
mujer divina,para una mujer sagrada,para cualquier mujer que sufre,ama y calla,que la quieras con
un beso,en las buenas y en las malas y solo se consigue eso,si limpia tienes el alma,porque ellas
son la poesia,de la tempestad,la calma,porque no saber amarlas,es querer  vaciar la tierra de
dulsuras,de alegrias y de ansias,no basta conque seas un gran poeta si estas lleno de egoismos, a
ellas,se les ama con el alma,con una alma tan pura,como puras son sus almas......He aqui yo me
despierto,he soñado que te amaba,lo que paso....Me lo reservo,fue un maravilloso encuentro,entre
 tu cuerpo y mi cuerpo,entre tu alma y mi alma,donde entregados y plenos, desatamos nuestras
ansias,donde dos desnudos cuerpos entre las estrelladas volaban,haciendo brotar del cielo lluvias y
truenos,voces de Dioses,Cometas y  de Hadas,donde llego y quemo a la tierra el mara villoso
encuentro de dos cuerpos que se amaban, fuego intenso,intenso fuego......!OH MI ESTRELLITA
AZUL,MI ROJO FUEGO.....!MI AMADA!
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 !QUIERO PERDERME CONTIGO!

Voy a amarte con la ternura de un niño

y aferrandome como el,a tus hermosos pechos,

lamere tus senos con sumo placer

y como lo hacen los niños una ves y otra ves. 

Amame tu a mi,pero hazlo sin prejuicios ni condiciones,

sin reservas,sin razones

solo amame y entregame tus emociones,

que yo te sabre amar como lo hacen los hombres. 

Yo voy a amarte tanto y tan suave,como los petalos a sus flores,como la abeja al panal,como las
estrellas a la noche.

 

Mira la luz del sol como realza la bellezas de esas alta montañas,

con esa misma luz realzare tu belleza y elevare a lo mas alto tu grandeza de mujer, de vientos
huracanados seran mis besos y toda tu seras como un gran Poema,un Poema de amor y
dulsuras,un Poema de luna llena. 

Tu,solo amame, con la blanca rosa de tu alma buena,

con tus caricias mas suaves,con tus miradas tiernas

y llevame hacia tus Mares como una bella Sirena,

hacia la dicha divina y plena,donde dos amantes cuerpos que en tus playas se queman. 

Yo te amare con tanto fuego,que ardera en candela cada parte de tu cuerpo,justo de donde nace tu
pelo,hasta tus pies,tus hombros,tus caderas y como un mar tormentoso,me apoderare de ellas y
elevandote en sus olas,te hare subir a las Estrellas y sentiras en tus adentros esta pasion que me
quema y como un bote perdido en sus aguas violentas,llegaras en un grito,mis espasmos te
queman,se revuelven las aguas y se quedan serenas,porque juntos  llegamos a la dicha
plena,orgasmos violentos de playas y arenas.....Tu amandome tanto,Yo,.......!Tu amante Poeta!
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 !ESPERAME ALLA,EN EL CIELO!

!Qué sutil secreto es su maravillosa sonrisa!

!Como chocan sus labios como olas en las playas de sus blancos dientes! 

!Fragancias de mujer echa de rosas,de blancos jazmines 

y roja Amapola! 

!Que delicia es ver tu cuerpo,maravillosa mujer,mujer divina!

!Oh creacion de dios,ser viviente,para amarte y llenarte de locuras!

!Oh cristalina fuente de pasion y fuego,amor y dicha!

Hoy diviso tu figura como diosa del lejano Egipto, 

y cruzo el desierto de tu cuerpo adornado con tesoros de los reyes 

hasta llegar a la esfinge de tus labios 

y beber  muy despacio de sus mieles. 

Te bese en la boca con mi boca de fuego, 

tu boca que hizo el dios con con bellos diamantes,destellos del cielo: 

Que estaban detrás de él en su trono alla,en el universo 

él creo tu cuerpo y te nombro....!MUJER. 

Te susurró palabras hermosas,dulces,suaves 

y deslizo mi lengua en las cavernas de tus oídos: 

Con sangre de toro bravo hago mio tu destino 

y con mis labios en tu piel,te recorro los caminos.. 

Con el aceite de mi boca voy ungiendo tu cuerpo

 que extendido como una alfombra de flores,en tu cama se quema 

y dejas tu escultura de mármol hecho de claro de la luna, 

quieto y sereno,esperando mi embestida. 

Tu pelo largo,sedoso era como una cascada adornando tu cuello 

como una gema amarilla,como diadema de fuego,

que ocultos en cada dobladillo de tu piel, 

van encendiendo mis manos que poco a poco te provocan. 

Tu rostro era como el manto de estrellas en el cielo 
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tintinando y reluciente,encendido con mis besos 

y tus ojos ,cual lucero,me miraban dulcemente 

y yo como el Planeta Marte,rojo de pasion por en mis brazos tenerte. 

Tu garganta suave y tersa, era blanca como  leche y 

adornada con venas finas de color azul y roja sangre caliente.

Y  las perlas de tu boca yo pulia con mis dientes 

mientras besandote iba de tu frente a tu simiente. 

Por sobre tu pecho,inspiracion de los poetas 

sobresalian tus senos como versos de la mas bella poesia, 

tiernos y erectos senos,senos de amor y de dicha....

Esas joya luz de la luna mística y divina.

 

Senos tan sensuales,nido de mis besos,sentido de mi tacto, 

coronados con redondeles de seda,erguidos,perfectos, 

y entre ellos, las líneas,el camino hacia tu sexo 

que recorro con ternura,con placer y con deseo. 

Y al llegar con la puntas de mis labios a la profundidad de tu oceano, 

mientras cabalgaba mi lengua en tu clitoris perfecto,

mis manos te van acariciando cada rincon de tu cuerpo 

entre gemidos y besos,entre espasmos de tu cuerpo. 

Ya de locuras estas vestida,no soportas mis torturas y empinando tu cuerpo,te penetras con
ternura,subes y bajas lentamente,comtemplas el cielo y la luna,mientras yo me estoy sintiendo
volando en las alturas....!Dame mas...me dices pura...dame todas tu locuras,que has de llevarme al
cielo,amame como a ninguna.. Y yo que te estoy amando,y yo que me estoy muriendo..yo que me
estoy ya quemando en el fuego de tu sexo...Y como tormentas solares,estelas de de
meteoritos,luces divinas del divino cielo.....!Como lluvias van llegando los orgasmos,truenos y
rayos,explota la vida.......Yo deshecho y atontado....Tu..!MARAVILLOSA MUJER,ERES DIVINA!
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 !CITA CON LOS DIOSES DEL OLIMPO!

Desatando estoy las tempestades

que en mi mente yacen,tratando de encontrar tu cuerpo entre espacios siderales.

Voy con ánimo prolijo,buscando a dioses y diosas

a planetas nunca vistos,hacia estrellas inalcanzables

escapando de toda cultura humana,voy en busca del Olimpo.

Voy a lugares cautivos,donde la bella Atenea y la diosa del deseo

junto a Jupiter y cupido,observan desde las nubes la belleza de tu cuerpo.

Voy a la Atlántida viva,a Poseidon veo,

a la Lemúria profana y a los campos del Egeo

a la Pamplona altiva,le pregunto al dios Efeso

porque te hizo tan linda,porque te hizo de fuego...

Y regreso luego, energético y ancestral

de este trayecto en espiral,de esta busqueda de amor,

a las tierras que mi alma clama,a tu lecho y a mi almohada.Te invito a volar conmigo hacia las
lejanas tierras,donde el amar no es la muerte. 

A  esas tierras que mi alma inventa,cada ves que te pienso.....

Abordo la nave de mi corazón finalmente

y abandonando la necia mente

-con el perdón de toda afrenta-

enciendo sus motores; decidido...

para no quedarme dormido,para amarte eternamente. 

Si quieres venir conmigo

¡hay espacio en la cabina!

Viste tu ropa más fina

y sube al transbordador

que despegamos enseguida

hacia un planeta de amor,a unas tierras escondidas

y hacia un mundo mejor:
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yo como alegre trovador 

y tú como mi musa divina hacemos un duo de amor

y le vamos cantando a la vida 

Sube ya al transbordador

que se inician la secuencia

y el conteo regresivo va encendiendo sus calderas....

Se me antoja un soñador,un gran poema al Señor

en este buque de la ciencia y el amor

por crearte a ti,MUJER querida... 

Surcaremos los planetas y veremos a los Dioses

y en nuestros viajes estelares

cruzaremos cual cometas

todos los sistemas solares. 

Visitaremos nebulosas,hasta el rojo planeta Marte

a las cercanas y lejanas estrellas donde yo pueda amarte

y por tus ansias deseosas

seremos cuna y cama. 

Enciende el escudo protector

que se acercan los meteoritos:

y en los brazos del amor

todo sera distinto. 

Invitemos a Fortuna

a este viaje estrepitoso

pa' que nos done una luna

donde besarte fogoso

y poseer todo tu cuerpo tan femenino y hermoso. 

Invitemos a Cupido

a este viaje cadencioso,

pa' que fleche enternecido

a quién odia a una mujer
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y poder sembrar con gozo

todo el amor y el placer... 

Este viaje presuroso

a constelaciones perdidas

es la esencia de mi vida,

es el fulgor poderoso

de tu silueta dormida

que se ajusta a la medida

de mi silueta ancestral... 

¡Pasión de un viaje astral y de pasion desmedida!                                                             

 Ya no habían más razones para el llanto  ya no habían más temores al acecho sólo pieles
sugiriendo tremendismos deseos con jadeos que ocultaban los abismos de pasiones y rubores y
aparejos emotivos, hilarantes y bermejos. Nos fundimos como acero entre dos fraguas y el vapor
los sumergió en la odisea del amor...ese amor tan explosivo que; imponente, nos disuelve al mundo
entero en orgasmos de  estallidos siderales; deteniéndonos el tiempo y sus raudales...!GOZANDO
NUESTRO DE AMOR EN LO INFINITO!
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 !AMANTES!

Seré el jinete que cabalgue tu montura

 sera mi miembro como espuelas en tu sexo, que las bridas sean mis brazos que se afinquen en tu
cintura y llevarte cabalgando el camino a la  locura. Tus orgasmos serán grandes truenos y los mios
como rayos surcando el cielo cabalgando por los montes y los rios llenaremos la tierra con nuestros
besos.  Te amaré tanto y tanto que en mis brazos volaras cual paloma y en mis caricias hallaras el
consuelo con mi espada guardada en tu forja y en tu cuerpo sembrare mis encantos,con los besos
de mi boca. En mi pecho pondras esperanzas y las letras  del mas tierno verso tu esperanza sera
mi esperanza y tu boca sera mi boca,tus senos seran mis montañas y yo el que la escale hasta tu
fosa. Sembrare tu cuerpo de amapolas,dibujando con mis labios en tu piel los botones de las mas
bellas rosas, pintare tus encantos femeninos y los hare mariposas. Cubrire toda tu piel de perfumes 
de jazmines y de tiernas margaritas  y bajare de tu pelo hasta tu sexo para embriagarme de todas
sus delicias. Te llenare de besos, abrazos y caricias bañadandote con saliva de mi boca y la carne
de tu cuerpo sera delicia y tu sangre la sangre mas fogosa. Embriagados estamos ya de sexo,los
espasmos se repiten con locuras,                                 tus gemidos hacen eco en mis oidos y tu
lengua se revuelve ya en mi boca tus suspiros me anuncian tu llegada.....!Y LOS
DOS,APRETADOS,NOS DORMIMOS!
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 !TU Y YO EN EL UNIVERSO DEL AMOR Y EL SEXO!

Benditos los que disfrutan del sexo, pues el sexo es creación del Dios Vivo, y entonces ¿cómo
puede ser sucio algo que ha creado el mismísimo Dios?                                                                      
                                                                                                                                                               
         En tu cuerpo me fundo y en tus brazos me duermo llenando mi alma de esperanzas y sueños,
y convierto tu  vida en un dulce embeleso llenandote toda de sutiles besos. Yo hago mias tus
ganas, yo hago mios tus besos, te regalo mi alma y con ella mis versos y te acuesto en tu cama
desnudo tu cuerpo....  Voy de arriba hacia abajo con mis labios de fuego besandote
toda,saboreando tu cuerpo y me abres ardiente la flor de tu sexo... Danzan unidos tu cuerpo y mi
cuerpo en un sube y baja,divino y violento despertando volcanes de cenizas ardiendo, tu carne de
Diosa y mi miembro erecto:... Despiden tus labios aliento de fuego tu sexo temblando ,bebeiendo mi
sexo voltajes mortales,caricias sin tiempos orgasmos que cuajan en nuestros cerebros.... 

 Tiembla la tierra y el universo  los dioses y diosas nos miran con miedo  y llueven
estrellas,planetas,luceros,  mientras disfutamos del supremo sexo.... Y apretados un uno,dando
vueltas, violentos, de la cama caimos,por el pisos rodamos envueltos en besos, rompemos al paso
sillas y floreros,se caen los retratos,bombillas y espejos y tiembla la casa hasta sus cimientos.... Ya
no tengo sentido ante tanta ternura olvidado del mundo y hasta del mismo tiempo cuando siento tu
cuerpo ardiendo en mi cuerpo, cuando ansiosos se funden tu sexo  en mi miembro.... Volcan de
pasiones,delirios,de besos caricias que emanan con el roze de tus dedos, de tu baile sensual,de tus
ricos movimientos.... Y cabalgando sin pausa,sin prisa y sin tiempo, suspiros emanas gemidos
violentos, espasmos,fluidos,mordidas y besos, en tu honor ya voy llegando,en tu amor me estoy
viniendo....!Y con un grito violento y mirando hacia el cielo....!ABRAZADOS Y FUNDIDOS
LLEGAMOS COMPLETOS! 
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 !NO TE QUITES LA ROPA,HOY QUIERO DESNUDARTE YO!

Flores,petalos de rosas tu cuerpo;

yo reclamo la savia de tu desnudez.

Con las puntas de mis labios te desvisto

y voy dejando al descubierto tus hechizos.

Tallo y flor es lo mismo,conjunto de aromas,

cuerpo divino,tus durisimos senos me cantan un himno

y en tus altos pezones de pasion me hincho.

Ya mi lengua recorre los más delicados rincones de tu oreja

y bajando va hacia tu polen,alla donde guardas tu rosa.

Ella explora tu cuerpo y saborea tu aroma,

mujer de fuego,delicada  flora....Y lame tus muslos delicadas hojas.

Escalo de nuevo por tus suaves colinas, 

sembradas y erectas,senos de amapolas,

aureolas boreales,puntas sabrosas,botones de fuego su cima preciosa

que  aguardan mis besos con sabor a gloria,

centímetro a centimetros redondea mi lengua sus elevaciones,

y saltan felices tus emociones en cada caricia en tus erectos pezones.

Y mirando hacia abajo,posados en ellos,

diviso tu ombligo,redondo y esbelto

y mi lengua gozosa bajando a tu centro....¡Oh qué rosa gigante!

¡ Y un cráter de fuego!

y sin pensarlo dos veces desciendo por ellos.

Por tus piernas abiertas,desciendo y desciendo,

lamiendo su piel,besando sus vellos

despacito y suave,tierno,muy tierno

llegando hasta tus rodillas torneadas y duras

dandole besitos llenos de locuras

que me llevan directo

hasta tu fruta madura.

Y asi llego a tus pies y con mi lengua repaso
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las ocho zanjas que separan tus dedos,

de esos dedos que adoro,finos,delgados,

saboreandolos uno a uno,chupandolos suaves

y entre ellos el idilio de mi poema y mi prosa

van dirigiendo mis besos hasta el centro de tu flora,

llegan mis labios buscando ese boton,el capullo tierno de tu delicada rosa

y hambriento la encuentro y tu cuerpo explota,

lo lamo y lo chupo ..!Oh bendito caramelito de miel y amapola!que en tu vasija ardiente de hembra
quiero que arda mi boca...Suspiros y gimos,cuerpos que explotan....!CADA VES QUE TE
QUITO,CON MIS LABIOS TUS ROPAS!
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 !SI ME LLAMAS AMOR!

Arrimate aqui a mi pecho y llename de tu ternura                                       que yo cubrire tu cuerpo
de ardientes besos y de locuras.                       Quiero subir al cielo,muy profundo en su infinito,      
                                y en una de sus estrellas,tu y yo bien pegaditos,                                        
amarnos,como se amaron aquellos Dioses del Olimpo.                              Quiero que nos amemos
poco a poco y despacito                                     yo,desde tu pelo hasta tus piernas,                            
                                   tu,desde mi boca hasta mi ombligo.                                                                    
  Vamos a darnos tiempo,aprisa y suavecito                                            que quiero saborear tu
cuerpo como disfrutas del mio,iremos de estrella a estrella,dandonos besos,mordisco,hasta llenar
todo el cielo....!CON NUESTRO SEXO DIVINO!
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 !LOS 7 SABIOS DE GRECIA!

Pablo Neruda
 

 
Oda a la envidia
 

  

Yo vine

del Sur, de la Frontera.

La vida era lluviosa.

Cuando llegué a Santiago

me costó mucho cambiar de traje.

Yo venía vestido

de riguroso invierno.

Flores de la intemperie

me cubrían.

Me desangré mudándome

de casa.

Todo estaba repleto,

hasta el aire tenía

olor a gente triste.

En las pensiones

se caía el papel

de las paredes.

Escribí, escribí sólo

para no morirme.

Y entonces

apenas

mis versos de muchacho

desterrado

ardieron
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en la calle

me ladró Teodorico

y me mordió Ruibarbo.

Yo me hundí

en el abismo

de las casas más pobres,

debajo de la cama,

en la cocina,

adentro del armario,

donde nadie pudiera examinarme,

escribí, escribí sólo

para no morirme.

Todo fue igual. Se irguieron

amenazantes

contra mi poesía,

con ganchos, con cuchillos,

con alicates negros.

Crucé entonces

los mares

en el horror del clima

que susurraba fiebre con los ríos,

rodeado de violentos

azafranes y dioses,

me perdí en el tumulto

de los tambores negros,

en las emanaciones

del crepúsculo,

me sepulté y entonces

escribí, escribí sólo

para no morirme.

Yo vivía tan lejos, era grave

mi total abandono,

pero aquí los caimanes
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afilaban

sus dentelladas verdes.

Regresé de mis viajes.

Besé a todos,

las mujeres, los hombres

y los niños.

Tuve partido, patria.

Tuve estrella.

Se colgó de mi brazo

la alegría.

Entonces en la noche,

en el invierno,

en los trenes, en medio

del combate,

junto al mar o las minas,

en el desierto o junto

a la que amaba

o acosado, buscándome

la policía,

hice sencillos versos

para todos los hombres

y para no morirme.

Y ahora,

otra vez ahí están.

Son insistentes

como los gusanos,

son invisibles

como los ratones

de un navío

van navegando

donde yo navego,

me descuido y me muerden

los zapatos,
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existen porque existo.

Qué puedo hacer?

Yo creo

que seguiré cantando

hasta morirme.

No puedo en este punto

hacerles concesiones.

Puedo, si lo desean,

regalarles

una paquetería,

comprarles un paraguas

para que se protejan

de la lluvia inclemente

que conmigo llegó de la Frontera,

puedo enseñarles a andar a caballo,

o darles por lo menos

la cola de mi perro,

pero quiero que entiendan

que no puedo

amarrarme la boca

para que ellos

sustituyan mi canto.

No es posible.

No puedo.

Con amor o tristeza,

de madrugada fría,

a las tres de la tarde,

o en la noche,

a toda hora,

furioso, enamorado,

en tren, en primavera,

a oscuras saliendo

de una boda,

atravesando el bosque

o en la oficina,

a las tres de la tarde
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o en la noche,

a toda hora,

escribiré no sólo

para no morirme,

sino para ayudar

a que otros vivan,

porque parece que alguien

necesita mi canto.

Seré,

seré implacable.

Yo les pido que sostengan

sin tregua el estandarte

de la envidia.

Me acostumbré a sus dientes.

Me hacen falta.

Pero quiero decirles

que es verdad:

me moriré algún día

(no dejaré de darles

esa satisfacción postrera),

no hay duda,

pero moriré cantando.

Y estoy casi seguro,

aunque no les agrade esta noticia,

que seguirá

mi canto

más acá de la muerte,

en medio

de mi patria,

será mi voz, la voz

del fuego o de la lluvia

o la voz de otros hombres,

porque con lluvia o fuego quedó escrito

que la simple

poesía

vive
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a pesar de todo,

tiene una eternidad que no se asusta

tiene tanta salud

como una ordeñadora

y en su sonrisa tanta dentadura

como para arruinar las esperanzas

de todos los reunidos roedores.  

                                                                                                                                         (Con risas
acompañan a la envidia en la procesión de las ratas y ratones y los brindis son aplaudidos por las
moscas,mosquitos y moscones,  

los ácaros se frotan las manos esperando su tajada,las víboras del buen vestir 

Copulan en nuestra esencia Poetica,Digna,Brava y la ensucian y degradan.)
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 !YO NO TE PIDO!

Es tu alma dulce gitana como blanca paloma 

rosas y jazmines de infinitos versos, 

mar bravio es tu cuerpo que desemboca en mi alma 

olas perfumadas de rojisos besos. 

  

Tu piel tostada y sedosa como petalos de rosas, 

por donde resbalan ardientes mis besos, 

hacia los labios de tu boca anacarada y roja 

que provocan mi pasion y mis deseos. 

  

Eres volcan y eres fuego,fuego que abrasa mi cuerpo, 

eres las brisas del monte,de tu monte de venus 

donde escondes las delicias de tu sexo 

misterio infinito y sublime del deseo. 

  

A tu lado yo diviso horizontes nuevos, 

alientos de esperanzas,Paz y sociego, 

alma gentil de fauna y flora 

de los montes claros,de caminos ciertos. 

  

En tus labios hacen los panales las obreras de la miel, 

haciendo de tu boca y de tu lengua las delicias del beber, 

que al besarla te elevan al pecado del eden 

o simplemente te arropa por debajo de tu piel. 

  

Tu mujer divina,maravilloso ser,eres el mediodia 

las mañanas y el atardecer,noche estrellada,perfecta, 

carne y placer,corazon de oro eres tierna y preciosa Mujer...... 

!POR TI EXISTE LA PRIMAVERA,SIN TI YA NO HAY AMANECER! 
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 !TU NOMBRE!

Mujer echa de mis costillas,carne de mi carne 

eres el bello amanecer, espumas de mar,diadema de fuego, 

cielo sereno,paz infinita que derrota la tristeza, 

fresco manantial  para el sediento,de tiernos besos, 

con tu corazón vences al mundo y siembras la tierra de encantos,                   vientos,briza,sol es tu
cuerpo entre los astros, 

derramando vas lluvias de ternuras y sentimientos. 

 Piel tostada,piel de ensueño,perfecto lienzo para dibujar deseos. 

Por tus venas corre sangre de hembra digna y pura 

ni las tempestades de la tierra detienen tu arrojo y valentia, 

eres la savia de las flores y el infinito del cielo, 

de rosas blancas es tu cuerpo,palpitante la luz de tus ojos negros. 

Vas crando nuevas primaveras en los enfermos y llenas tu vida con la de ellos 

 !Oh mujer exelsa,dulce gitanita del universo! !Eres paz en la Tierra y dulsura en los cielos! !Alma de
oro,de mirra y de inciensos! 

En tus labios se dibuja las sonrisas de la vida, 

tus palabras resuenan en los tiempos 

y vas con ellas creando los mas bellos y hermosos versos 

que hacen trozos a las desdichas y al sufrimiento,palabras de puro amor.....!PALABRAS DEL
SENTIMIENTO! 
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 !UN ACROSTICO PARA ELLA!

M-ujer de besos,mujer de amores ,

I-luciones de sueños,deseos del hombre.

S-embrando en la vida las mas bellas flores.

M-iradas serenas de Ninfas y Dioses,

I-gnata y divina,canto de ruiseñores.                                                                                               

G-racia y salero,versos y colores

G-randiosa mujer,adoro tu nombre.                                                          

T-ierna y sencilla,

A-renas y playas 

D-iadema divina,creacion de los Dioses. 
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 !A TI,MUJER DE LA CIENCIA,RAYOS X DE LA VIDA!

A ti, mujer de la medicina que entre bisturis y anestecias,

y entre tu suave sonrisa,haces mas efecto que una penicilina.

Por tu hermoso trabajo y tu tierna paciencia,

vas sembrando esperanzas en los pobres de conciencias.

Tú,la tierna mujer,la que con todo se entrega,

con tu bondad infinita,curas pacientes y les das tu vida,

estás ya sembrada en el jardin de mi viña

como la mas bella rosa,la mas hermoza,la mas querida .

No se entre las dos cual sera la mas divina,

no se con cual podria hacer la mas grande poesia,

porque para mi son las dos los versos de la misma vida

tu por ser Mujer y ella la flor de la vida,!LAS DOS SON PRECIOSAS,ELLA POR SER ROSA Y TU
POR SALVAR VIDAS!
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 !BELLA MUJER!

Ella te brinda su sonrisa,ella es tierna y placentera,

poetisa,escritora sincera,corazon de primaveras,

y con su alma pura,sin sentirse mujer suprema

va regando con su amor todas las flores bellas.                                                               

Señora de ojos profundos...!Oh señora de mil letras!

Hoy te conoce el mundo por tus versos de princesa,

mujer de eterna belleza,tu juventud nunca muere,

eres bella entre las bellas y mujer entre mujeres.                                                       

Eres brisa,viento y ardiente sol,

playa de belleza infinita,arcoiris de colores,dulce mariposita,

canto a la vida y el amor,mujer esbelta,exquisita,

todo lo llenas de poemas y de poemas haces la vida.                                                

Tus miradas son reflejo,de las estrellas y la luna,

 tus senos son la fortuna,tesoros del universo

porque darte a ti un beso,es como besar la lujuria

y estar abrazado a tu cuerpo es sentir el fuego eterno.                                              

Desplego una bandera,blanca y azul como mi cielo,

y en cada franja escribire tu nombre

y de escudo tu rostro bello

y creare un himno de poemas y tu....!TU SERAS SUS VERSOS!
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 !PARA TI MIS VERSOS DEL ALMA!

Hoy le quiero dedicar con amor y pleitecia                                                                    unos versos y
una flor a una mujer bonita,                                                                  aunque no se tu trabajo ni a lo
que tu te dedicas                                                         solo por ser mujer,aqui tienes mi poesia.          
                                                                                                                                                               
                        Dominicana se que eres,una tierra muy bonita                                                            
donde donde se baila el merengue,el danzon y la guaracha                                           y donde
crecen las muchachas como rosas exquisitas,                                                   entre las altas
palmeras y sus playas de aguas limpias.                                                                                              
                                                 Hoy te quiero hacer llegar con amor puro y sincero                            
                          estos versos caribeños,llenos del son cubano                                                            
  toma,aqui tienes la mano de quien te admira como hermano....                                                        
                                                                         Y !QUE VIVAN LAS MUJERES DE GRANDES
VALORES HUMANOS!                             
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 !NUNCA ME FALTES AMOR,MUJER,AMIGA!

Yo aspiro tu fragancia en mi cuartico

y tu perfume me embriaga de pasiones

tu bella amistad colma mi alma de bendiciones 

como los afluentes y los grandes rios. 

Te quiero hasta cuando le sonrio

a un tierno niño o a una rosa,

y es tanto lo que te admiro 

que mi cariño es mas fuerte que una roca. 

Yo te miro en cada gota

del rocio mañanero y eres mi Solecito

en verano y en invierno. 

Te admiro porque en ti veo

a una dulce y bella mujer,

como las altas montañas,como un jazmin o un clavel. 

Yo sere tu esclavo de todo lo que desees

mirame como un amigo que te dara lo que tu quieres,

bebe en mi corazon de su fuente

y llenate de placeres. 

No te detengas,flor peruana,se como hasta ahora eres,

sencilla,noble y franca,una mujer diferente,

mujer bella y complaciente llena de amor y ternura                                                       sigue asi como
tu eres.....!Y QUE NO ME FALTES NUNCA! 
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 !CHICA DE MIRADA TIERNA!

Cerca del mar y las montañas

y entre los anchos rios y los bosques        

retumba en Chile tu nombre, 

en el canto de un sinsonte. 

De flora que alegra los montes        

eres esa flor que yo anhelaba, 

dulce,bella,esmaltada con bellisimos colores 

de tu Patria la mas bella,de mi alma sus primores.        

Estudias y haces deportes 

y hasta creas poesias,oyes musica de dia, 

y sueñas con amor en tus noches, 

tu risa es la alegria,        

asi que riete a tope. 

?Niña que puedo decirte si me dejas sin palabras?...... 

Tu figura se agiganta y me llena de emociones

que solo al escribir tu nombre los angelitos te cantan        

y la virgen se levanta a comtemplar tu figura                                                            eres la chica mas
pura que mis ojos idolatran                                                     !ERES DE MI POEMA SUS
VERSOS,ERES LA PROSA DE MI ALMA! 
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 !A LA CHICA MAS LINDA: DEISY!

Hoy mas que un poema,versos de fuego a tu presencia y arrojo

con infinito aplausos a tu voz de oro  

!Oh mujer de la radio,ternura que adoro!

recibe mis versos,mi canto y mi elogio. 

Tienes el alma tan pura,mujer de labios preciosos

de amor radiante tienes tu alma 

llena de rosas de suaves fragancias

mares de amores,ternuras y calma. 

Eres divina sin adulaciones,es la verdad mi ramito de flores

amor verdadero y de suaves colores

apasionado y lleno de sentimientos enormes. 

En ti yo valoro hasta tu bello nombre

mujer de la radio,mujer que estas llena de alegrias y soles

estrellita del cielo,lucerito hermoso,cometas y Dioses................ 

!HOY EN LA LUNA,HE ESCRITO TU NOMBRE!
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 !ESTRELLITA DEL SUR!

Juliaca esta en tus ojos con sus frondosas montañas,

con sus valles y quebradas es todo ensoñacion,

por eso en las mañanas y en  mi obscuro anochecer

me duermo y me despierta tu Estrella del Amanecer. 

Docente, eres mujer y en tu trabajo profundo

le vas entregando al mundo,con ternura sin igual,

tu alma pura, de bondad,tu nobleza y tu sonrisa

a todo el que necesita una mano de verdad. 

Cuando escuches el trinar del alegre violinista

o  de el bello colibri volando de flor en flor, 

o al bello y feliz ruiseñor entonando  melodias, 

no te cantan,te hacen poesia por tu noble corazon. 

Vas y vienes por las rutas de tu trabajo a tu casa

y a tu paso en el camino se siente tu aroma a distancia,

mujer de poca arrogancia,de belleza natural,

mujer, flor primaveral,de Juliaca su estrellita,tu me haces estremecer con tu figura y tus versos por
eso y por muchos esos, te quiero mucho....                                      !MI ESTRELLA DEL
AMANECER! 
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 !AMOR DE TRES!

______ELIANA(ELY)_____________________ 

Colombia tierra de encantos,

de tus ritmos caribeños,tus mujeres son tu canto                                               palmares y bellos
valles

con tus sones vas creando. 

De ti nos legas una rosa,tan bella como tus campos

Eliana es de tu pueblo belleza del romerio

y los peces de tus rios

y hasta el canto del canario. 

Dulce,tierna y muy sincera

por donde quiera que pasa,

pura pasion que te abraza como el sol en primavera. 

Eres linda como quiera,..!Oh hermosa colombiana!

con toda la pasión de mi pecho,mi corazon y mi alma,

hoy te dedico estos versos...!MI GRAN AMIGUITA ELIANA!                                          
_____ANY___- 

Hoy le quiero dedicar,con amor y con respeto

estos sencillos versos a una bella mujer

que merece una medalla por su trabajo con niños

y de El Salvador con cariño ella devino Mujer. 

Tiene todo su ser y hasta su tierna mirada

amor a su amada Patria y a los niños su querer

tierna y alegre mujer, armoniosa y elegante

da su vida en un instante a quien la quiera conocer. 

Es amor,el mas puro ser,pasion,grandiosa mujer

tu amor es todo un diamante,macizo,puro y brillante

lucero del anochecer,tenerte aqui es tener,en las manos el infinito                                              por
eso grito en mi grito...!CUANTO TE QUIERO MUJER!                                            
___________YESALGA(YESY)_______                                Mujer de amor,dulce pasion

toda ternuras y encantos

recibe mis versos sencillos,hasta tu honduras,va mi canto. 

Si tienes en tu vida lagrimas escondidas por ahi

nunca te olvides de mi,que yo secare tu llanto,

con mis versos y con mis manos,
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y con todo frenesi,porque conocerte a ti,fue conocer a Dios y a los Santos. 

Cuando sientas alguna pena y tu corazon se arrugue 

mira hacia arriba,alla en las nubes y veras un corazon,

ese sere yo que desde lo alto te miro

yo sere tu jardinero y tu,Yesalga....!MI BELLA FLOR!.
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 !LAS MUJERES MAS BELLAS DEL MUNDO!

                 ____________SOLEN_________ Tienes el encanto y las delicias de Chile

la dulzura de la caña,las brisas del mar caribe

el arrullo de las palmas y el murmullo de sus rios,

eres la ninfa mas bella que en tu pais ha existido,

suspiros al mirar tus ojos,tus labios tan exquisitos,

sus laderas y montañas,las flores del caserio.

Me fascinas cuando escribes esos poemas tan divinos,                                                                      
   en tus manos  tienes la pasión y el delirio

cuando escribes elevas los corazones al infinito,

 tienes el alma tan pura que yo siento tus suspiros

reflejo perfecto del mar,estrellitas del cielo mio,

Solen te dices llamar porque tu eres....!EL SOL MISMO!                                                                      
                                                                                                                                                               
                              ____ POETISA ENAMORADA_____ 

En tus ojos hay tristesas,se nota cuanto has sufrido

yo te ofresco mi alma bella,mi corazon puro y limpio,

te lo doy como un escudo,como hombre y como amigo

y en las malas y en las buenas, siempre contaras conmigo. 

Cuando tu alma se entristesca y te encuentres deprimida

sonriele al dolor y trabaja con ahinco,

que lo que hoy te quita el mundo,la vida te sera de colorido

y por siempre tu tendras tu corazon bien habido. 

Cuando escuches el trinar del sinsonte o el murmullo de los rios,

Venezuela te esta dando lo que tienes merecido,

recuerda que eres muy bella,generosa,tierna y limpia

eres la pura sonrisa,el encanto de la vida,no te importe el que diran...y como contable
sabras..!CUANTOS POR TI SUSPIRAN!.                                                                                            
                                                                                                                _____ FLOR
AMANTE______ 

Quiero ser los besos tuyos

la sonrisa de tus labios,ser esos alumnos en clases

que por ti a diario esperan,hasta ser tu pizarra quisiera

para sentir escribir tus manos y otras cosas como humano en tu eterna primavera... 

Quiero vivir la quimera,el sueño de todo estudiante,

ser tu mas fiel y constante alumno mas preferido...
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y quisiera escribir contigo tus poemas emocionantes

vivir en cada instante mirando como te esmeras

en ser la profesora bella,de tu escuela su estandarte... 

Mujer eres un diamante,aunque tu modestia es infinita,

por cada una de tu sonrisa el sol se pone brillante,

las estrellas tintinantes te observan desde lo alto

y hasta los hermosos astros te hacen la poesia... 

Siento dichosa mi vida al tenerte como amiga,rosa,jazmin,mujer divina,profesora de las artes,si
pudiera escribiria tus dotes alla...!EN EL ROJO PLANETA MARTE!
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 !OTRAS 2 ESTRELLITAS DE POEMAS!

                    ________ ADRI DELFINI______                                       Solo un día para conocer tu
dulsura

solo un dia para ver tus encantos

solo un dia para reconocer tu figura

y la entrega a tu trabajo.

Eres la Docente perfecta,ademas de ser poetisa,

artista tanto de las letras,como artista de sonrisas

mujer,amiga,esposa y la madre mas querida, 

eres una mujer tan perfecta que pintarte Picasso,si viviera,desearia.     De todas las frutas maduras
que en el Eden existian

tu eras la Pera y la Piña,la Manzanita rojita,

y eras la flor mas bonita que los Dioses mas querian,

Ahora eres mas perfecta,todo en ti es alegria.................................!QUE VIVAN LOS VERSOS
BUENOS,QUE VIVA LA POESIA,QUE MUJERES COMO TU,NO SE ENCUENTRAN POR LA
VIDA!                                                                                                                                                      
                        _____INGRID______                                                Ardientes  los llanos,valles y
praderas

montañas y rios,montes y laderas,

que hermoso Pais tu gran Venezuela                                                     de mujeres arechas y como
tu tan sinceras.

Mujer de lenguas,docente preciosa

cada verso que escribes se convierten en rosas,

y tras esas colinas que tanto mencionan

tu figura emerge como la gran Diosa.

Venezuela te admira por ser luchadora,

tus poemas la hacen aun mas hermosa,

mujer de principios,galante y divina

tu alma esta llena de prosas y rimas.

Por eso te escribo con cariño y respeto

te recorro completa y me siento en el cielo

tu voz se agiganta y mi pulso acelera

eres la estrella que brilla en la cima,la eterna sonrisa y la primavera sin dudas tu eres.... ! LA GRAN
VENEZUELA!
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 !TRES MAS DEL FIRMAMENTO!

                             _________VIOLETA D" OSITO______Tu talle de diosa te hace perfecta

cuando en tu casa limpias y ordenas

y eres tan dulce,eres tan tierna 

que hasta fregando lasa losas tiemblan.

Tu vas entonando tus canciones bellas

mientras atiendes la casa tan llena de estrellas 

y cuando llega tu esposo,te encuentra siempre

tranquila y serena.

Eres los sabores de tu gran Venezuela,

y tu enteresa te convierte en su bella bandera

de ella tu eres jardines y rios

llenas todo con tu fiel amorio.

Tu aumentas el ritmo de su musica sensual

Violeta tu eres mujer sin igual

la envidia del verso y la espuma del mar 

faro de marineros,arecha sin maldad,

una estrellita en el cielo

labios de puro coral y hoy quiero decirte.....!TU NO TIENES RIVAL!                          
 _________MADRIGAL______Rendido ante ti me siento

mis pensamientos hacia ti vuelan

y tu presencia se queda,como rosa perfumada

en mi pecho y en las alas de la mariposa mas bella. 

Eres la mejor cocinera

sobre todo haciendo postres

eres un derroche de ternuras y encantos

mujer,esposa y ama de casa,eres un postrecito de manzanas. 

Es tu rostro tan serio y sereno

pero tan lleno de alma 

que de tan solo mirarte 

!HASTA LAS BRISAS CANTAN!                                                                                                  
______YUBISAY MORALES______ 

Estudiante y bella mujer,en tu docencia te esmeras

y en la informatica dejas tu gran sabiduria
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de Maracaibo y zulia,fuente cimera

y mientras estudias,en el cielo salen estrellas. 

Chica venezolana,chiquitita de Poemas

que hasta tus versos conviertes en tierna azucenas,

de mirada alegre,de sonrisa perfecta

maravilla de chica,tan suave y tan tierna. 

T e aman las flores yla luna serena,

te canta el canario,las mariposas te envidian,

y hasta los luceros lloran por ser tu la mas bonita,tan llenas estas de sentimientos,que hoy sin
mentirte siento.....!QUE ERES DE LOS POEMAS SUS MAS SENTIDOS VERSOS!
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 !LAS ESTRELLITAS SIGUEN BAJANDO DEL CIELO!

                    ________AKTINOS PHOSPHOROS (PAOC)________ 

Si no eres tu nadie mas podria vivir en mi alma

y construir en ella un hermoso jardin con las rosas mas preciosas

si la primavera eres tu,no podria ser de otra forma,

mezcla nuestros ADN en una probeta y lograras ecuacion maravillosa. 

¡Esa eres tu mujer de ciencias y estudiosa,tú y solo tu,mi niña hermosa! 

Eres mi H2o sin lo cual no respiro mi agua de manantial,mi destino mi dulce vino lucero de mis
noches,mi tormento y mi alivio

viajar por tus venas quiero,besar tu corazon en vivo,

y hacerte realidad tus sueños,besar tus labios divinos.

¡Y llenarte toda de besos,desde tu pelo hasta tu ombligo! 

Quien fuera un gran Mariachi,de tu Mexico querido 

para cantarte en las mañanas las canciones de tus signos,

llenar tu ventana de flores y de los verdes olivos y......

!HACER DE TU VIDA UN POEMA CON ESTOS,LOS VERSOS MIOS!                                              
    ________MUJERTAINA (YOLANDA HDEZ.) 

?Quienes fueron tus padres? 

?Arquitectos o Pintores? 

! Escultores o Cientificos?

?Jardineros o floristas? 

porque han echo de ti el cuerpo mas exquisito.

!Providence es tu pueblo,providencia del infinito,al poder contar contigo en los Estados Unidos!. 

Dime ?que compositor creo tu melodia? 

?quien te dibujo esos labios de miel y de mirlo?

que llaman a las ternuras de los besos mas divinos. 

Es tu corazón que mueve hasta los fondos marinos,

y que al conocerlo se torna en el jardin mas florido,

eres sencilla y amable,agradable como el dulce,

mujertaina o Yolanda eres en fin......!UN ANGEL DEL CIELO MISMO!                                                
   _________ZZA_________ Cada noche miro al cielo tratando de ver tu estela 

en los pasos de cometa o en la luz de las estrellas,

y te busco en cada flor de la bella primavera,

en cada arbol,en cada fruto,por toda Colombia entera. 
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Y te hallo en el mapa de todas sus cosas bellas,

desde Cali hasta sus playas y en las noches de Cartagenas

y con cuanta luz tu brillas en esas noches serenas,

por eso escribi tu nombre !ZZA La Sandunguera!  

Eres una de las mas hermosas que he encontrado en el portal,

todos te dan amistad,sinceridad y cariño,

eres del foro un nido de armoniosas alegrias

lo llenas todo de simpatias hasta mi alma tu llegas,por eso ZZA tu eres!MIS VERSOS EN ESTE
POEMA!
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 !LUCERITOS DE LA VIDA!

                     __________MAGEE________     

Tu imagen es de otro Mundo

con la mirada de luna creciente

donde se conjugan con tus labios

con las estrellas celestes. 

Sol y criatura,resplandeces en tu simiente

de tu mexico querido,tierra de mujeres ardientes,

poetisa resplandeciente cuando nos escribes tus versos,

pareciera que el universo nos lo pusieras de frente. 

Mujer dulce y sonriente,primavera de amores,flores silvestres,

sentimientos que compartes con aquel que te conciente,

eres el lucero viviente y faro  y amiga del inocente. 

De amor estan echos tus genes y tu sangre pura y roja,

plegada de ternuras y besos,boca turqui,ojos esbeltos,

tu imagen desborda mis pensamientos y por ser como ereS....!TE REGALO MIS VERSOS!              
                                                                                         _____________ALY_______ 

Hay en tus ojos tristesas escondidas

frutos de algun amor perdido o quizas de alguno incorrespondido,

ojos de soñadora,ojos de pena escondidos

y a pesar de su tritesas,los tienes aun muy bonitos. 

Si alguna ves me necesitas para hacerte sonreir

recuerda que estoy aqui,como tu mejor amigo,

no me olvides en tu olvido y recuerda

que siempre me tendras aquí. 

Cuando escuches en tus noches una musica celeste

y por tu ventanita entre suaves rayitos de luna,

cuando la brisa nocturna tambien entre por ahi,

sere yo que estoy alli vigilante de tu sueño,yo sere tu jardinero y tu...!MI TIERNO ALELI!                  
                                                                    __________CRYSTAL_________   

Tú me elevas al infinito,cuando escribes poesias   

y me trasaldo contigo en los versos de tus poemas, 

 eres una diadema de plata y oro fundido. 

Tu es infinito y se llena de ternura, 
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dibujando las figuras  que ves en tus pensamientos 

y las conviertes en bellas iluciones de la vida 

tanto amor hay en tu vida,mujer de estudios normalista 

que eres todo un orgullo y de mexicali su alegria. 

El amor que hay en la vida todo lo puede lograr, 

y si te dejas llevar  por esos sentimientos bellos 

yo te auguro un buen conscenso,estaras plena de armonia, 

tendras paz,alegria,estaras  llena de primores 

y hasta las mas bellas flores....!ENVIDIARAN TUS COLORES!
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 !TRES PRIMAVERAS!

                           ______ ALY MICHO_____Tus miradas son como soles,

rayitos que se expanden por las praderas, 

donde el campesino suda su frente y se ve hermosa la primavera,

donde se unen de tu Chile las montañas,bellos paisajes para el turista, donde las lavas de sus
volcanes alli fluyen

y donde la musica chilena se musita                                                en los timbres de tu boca
cristalina,labios tiernos y de amatista.

 

Cuando sopla el frio invierno y caen las hojas, 

cuando el agua  se convuerte en frio hielo,

cuando no tienen los animales abrigo y estan solos,

tu presencia de mujer echa dulsuras

lo reverdece todo y lo santifica.

 

Abres tus alas en pleno invierno

como bella mariposa buscando flores  

llevando siempre bajo tus alas,algun libro que leer alla en los montes y cobra vida el horizonte,se
ilumina cada pedazo de tu tierra

angel pareces tu del mismo cielo,regando con semillas de bellas flores,cada terruño y cada
vida.....!EN LOS LLANOS Y EN LOS MONTES!                                                                                  
                                                                                                                _______MORENITA
FER________ Quiero de ti una palabra sincera,

que de tu corazon hermoso brote,

y me digas quien ha sido el creador en ti de tantos dotes

y quien por ti creo la primavera.

 

Yo me siento feliz al ser tu amigo,

no me importa que mi poema este sin rimas,

 lo que importa es que soy tu amigo,chilenita bella de mil colores.

Tu sólo estás en estos versos,tomalos con ilucion

pues hoy te doy mi corazon,como poeta y como hombre,

espero que no te asombres con mis sinceras palabras,

que aunque tu jamas me nombres......!EL TUYO VIVE EN MI ALMA!                                                  
                                                                                                                     
__________PATT_______ 
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No existe en Chiapas una rosa 

tan perfumada y bonita, 

ni existen rios ni valles con palmeras tan divinas, 

no hay otra PATT y si existe,eres tu mi chaparrita linda.

Sale el sol,sale la luna,vuelan aves de colores,crecen jazmines tricolores 

amapolas y claveles,los tomeguines cantores, 

mariposas de coloresy amarillitos canarios 

y asoman los verdes prados cuando practicas deportes. 

Amiga mia eres un derroche,de alegria es tu vida, 

rima,poema,poesias,prosas y liricas enormes, 

por eso esta tu nombre en la flora y en la fauna, 

amiga eres del alma,corazon puro y sincero,por eso dejarte quiero y plasmado de una ves,que
puedo la vida perder por los caminos del mundo,pero un ser tan profundo como tu beLla mujer,yo
jamas te dejare.....!AUNQUE SE ACABE EL MUNDO! 
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 !LLUVIAS DEL CIELO!

                      _____________ANY___________Ha llegado la noche,la luna asoma alla en lo
alto,las estrellas tintinean

luceros y cometas dejan su estela radiante

El Salvador duerme tranquilo

porque tu Amor esta en todas partes.

Y al amanecer brillante,alla en las serranias,

van campesinos cantando hacia sus huertos y sus viñas......

Mientras el sol sale despacio con sus rayitos de oro

y mientras tu abres los ojos y cantan los pajarillos

todo es un libre albeldrio,canta la tierra,abren flores,

y llenas todo de colores con tu bello corazon

y se alegra el Salvador y cantan los ruiseñores.

Te acompañan por la vida tres cosa muy importantes

tu corazon tan brillante y lleno de Poesia

tus sentimientos que son las artes de las prosas y las liras

y tu imagen tan querida,bella como el Diamante.

Y no es que seas importante,pero si de otro planeta

porque figura tan esbelta no se encuentra en todas partes,

tu eres musica,eres poema,brisa fresca de los mares

mujer fiel a ideales y de infinita ternura,eres como fruta madura para querer saborearte.

Yo quiero hoy desearte en estos sencillos versos

el amor y la alegria,todas mis fantasias,mi amistad pura y sincera

para llenar de primaveras cada momento y cada sueño 

   decirte que eres perfecta,Musa de mis poesias,eres en fin la alegria de mis noches inconstantes y
eres la rosa radiante...!MI FLOR DE LA POESIA!                                                                                
                                     ________ZARITA______ 

Cuando el trinar de aquel sinsonte cante en los verdes llanos

y veas el vuelo de las aves,alla por el horizonte,

o sientas vientos del norte,soplandote melodias,

tranquila Zarita linda ese soy yo que grito tu nombre. 

Y siguiendo tu camino,hacia tu bello trabajo,

me tendras ahi a tu lado,recitandote poesias

para alegrarte la vida en esa institucion y llenes tu corazon de flores y de alegrias

y te dire ;!Zarita mia eres tu mi inspiracion!...!QUE LINDA ERES AMIGA!                                            
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                                      ________ESTRIE_VAMP_______ 

Tan bella y tan sublime es tu cara tan divina

que mirarte a ti seria la inspiracion de los poetas,

tienes mirada de coqueta,aunque tu no seas

eres como la flor de Aleli,hermosa y dulce princesa. 

Tus ojitos tan divinos y esos labios sin igual,

me hacen imaginar un paraiso de flores,

mariposas de colores, armoniosas melodias

y un mundo de fantasias y de sueños abrasadores. 

Tequilas,tacos y chiles,eres como ellos sabrosos,

amor tierno,fogoso,linda y bella Mexicana

todo Mexico te aclama y hasta las mas bellas flores                                                    se inclinan
cuando tu pasas y los pajaros te cantan...!MEXICANITA DE AMORES!
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 !HOY BAJE TRES LUCERITOS DIVINOS Y BELLOS!

                 _________NAKARY VILLAVICENCIO_______          

Yo quiero morir en la luz de tus ojos negros

y beber de tus labios los sabores violentos

de tus rojos labios y tu pelo negro,

y extasiarme en tu rostro de hermoso lucero. 

Tus estudios te llevan a cumplir tus deberes,

abogada o jueza de ricos o  pobres,

Venezuela te quiere y grita tu nombre,mujer tan bella,dulce y seductora, 

por ser como eres y por tantas cosas,yo aqui te regalo......!UN RAMO DE ROSAS!                            
                                                                                                                               
______________CAPULLO DE AMOR__________ 

Si dejara el bello sol de alumbrarme en esta tierra, 

y si la Luna ocultara su rostro de mi, 

con solo mirar tu rostro yo tuviera mil estrellitas alumbrandome feliz. 

En tu mirada profunda y clara, 

hay un algo de desdichas,algo que llevas dentro

y que nunca exteriorizas, alma que sufriendo calla

dibujando una sonrisa; 

dentro de tu corazon hay un amor que palpita.

Yo no se en que trabajas ni en que  te pasas la vida,

solo se que eres mujer,un mundo pleno de pasiones mixtas; 

vas y caminas siempre regalando tus sonrisas..... 

bella y divina mujer,para ti hoy........!MIS VERSOS,MI ALMA Y MI VIDA!                                            
                                                                                                                       
 ___________BARBARA IVON___________ 

Penetras con tu bello rostro

dentro de mis emociones

con tan bello y largo pelo,

y tu mirada de soles,

por la cual veo a tu Honduras

toda cubierta de flores. 

En esa foto divina,a la Venus te pareces,

tu ternura se emnoblece con tu bello corazon,
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y vas regando pasion por tu paso en la vida,

linda flor,bella chica,bello verano,un girasol

eres ternuras y amor,chica preciosa y exquisita

con tu calida sonrisa,vas sembrando por la tierra...

todas las flores bellas entre las rosas floridas. 

Diria la Margarita,el clavel o el ruiseñor,

que tienes un corazon de perlas y puro,

que tu amistad es un tesoro,una eterna maravilla,

y que ser tu novio seria alcanzar a el universo,

darle a la luna un beso o besar a las estrellas,

porque ser tuyo seria como ser....!LA PRIMAVERA! 
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 !TRES LUCEROS DE LA NOCHE!

                       ________ RUBI OJEDA______?Que tiene la primavera que no tengas tu?

y porque las mariposas son de colores? 

?que tienes tu que no tengan las flores?

pues tienes un corazon lleno de amores.

?Que puede tener la luna o las estrellas del cielo? 

?Que puedan tener los planetas y luceros?

?Que el bello aroiris o el azul del mar sereno?

pues tienes los sentimientos mas grandes que todos ellos.

Fijate en las aves cuando amanece o en los capullos de rosas de tu jardin, 

escucha como trina el inquieto tomeguin y siente la brisa en tu pelo,

recibe el sonido del arroyuelo que pasa cerca de ti,

piensa entonces que sin ti ya no habrian primaveras....!ERES LA ROSA MAS BELLA QUE EN MI
VIDA NUNCA VI!                                                                                       ______JADE
BUENO_____Hoy me puse a pensar en ti contemplando tu hermosura

y no pude distinguir en cual planeta  figuras, 

me eleve hasta la Luna y de alli al infinito.....

y no pude compararte ni con las Diosas del Olimpo.

Eres una chica tan tierna,tan timida y tan española

que llevas el salero y la salsa,la rumba de los gitanos

y vas por la vida cantando bellas coplas del rocio

por eso Jade te digo......!ERES DE ESPAñA,SU CANTO!                                                                    
                                               _____MARIA CLEMENTINA_____Tu vida,amiga querida,esta llena de
bondades,tienes el alma mas pura

que el mas grande de los Diamantes 

esas montañas y valles,esos rios y praderas,

que tu Brasil exhibe con orgullo,hace de ti el capullo

de una rosa elegante,poetisa,mujer y arte  

ama de casa y esposa,toda tu vida es hermosa,como el mismo sol brillante.

 

Cuando levantas tus ojos al cielo 

y le pides a Dios paciencia,hasta los mismisimos angeles
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le cantan a Dios tu presencia,Maria,tu estas llena de bellezas,

tu imagen fulgura en las noches,todo tu ser es un derroche

de amor,ternuras y encantos,MARIA CLEMENTINA tu eres el canto.....!DEL RUISEÑOR EN LOS
MONTES!.
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 !EN EL CIELO TAMBIEN HAY ROSAS!!

                      ________LYI ROSEBLUE________Pensemos que no somos dueños de la vida  y
que la Muerte nos vigila el sueño,

vivamos como alegres mariposas cada dia buscando su destino 

como si vivieramos el ultimo dia dibujando con nuestras almas el camino 

y  no olvidar nunca lo que fuimos,ni olvidarnos del dia que vivimos.

Vivamos con la Paz y la armonia,como vive un caminante su futuro

y labremos nuestra vida sembrando frutos de amistad,de amor y buen vecino,hagamos como haces
Roseblue,que tu nombre en la historia con puresa ya esta
escrito,recta,firme,detallista,madre,esposa y poetisa,eres como la brisas en nuestros Poemas del
Alma,

y dejas en tus palabras y en cada uno de tus versos,los sabores del cerezo,la musica y la
alegria,eres en fin la Poetisa..!DE LAS TIERNAS POESIAS!                                                                
                                                             ______GIUSY________Eres la vida echa poesia,chica de
magica sonrisa...

en mi poema dibujo tu rostro como liras,

y hago rimas con tus labios,ojitos bellos,poemarios,

pentagramas de musica divina....

Dulce chiquita mia tu eres el Universo, 

eres amor,eres lo bello de las mas hermosas rosas...

Por ti las mariposas tienen tan bello vuelo;

flor innata,ser supremo,primaveras encendidas

y que dichoso seria.....!EL QUE PUDIERA ROBARTE UN BESO!                                                      
                                                                                                           ______PAKIWUAY_______ 

Eres  Pakiwuay como el canto del sinsonte,

como el murmullo del rio,eres fuego,eres brio del mas preciado corcel,

eres jazmin y clavel,notas de melodias,eres en fin la alegria,la amistad y el placer. 

Las delicias del eden,del paraiso perdido,la fruta,el dulce y el vino,

mares,rios y praderas,un lucero y una estrella,faro del marinero

eres roca y eres viento,eres la sal de la tierra y todo tu cuerpo encierra...!EL UNIVERSO DIVINO!    
                                                                                                                                                       
_____________MIZTLI_______Tu eres la luz,luz del caminante perdido,

eres manantial del camino donde calmar su sed,

y tu eres su amanecer entre su bosque de pinos

lo guias con tu divino canto bello de mujer....
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Eres su panal de miel,dulsura que le provocas,

tus labios como una rosa,belleza de mujer mexicana

tu corazon es de grana,hermoso como el Diamante,

tan grande como tu alma y bello como esmeraldas.

Tu rostro a mi se asemeja,

a la belleza del mar,al mas fino cristal,

bellezas de las palmeras,a montes,llanos y sierras,

al mas ardiente volcan y.... !A LA ETERNA PRIMAVERA!
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 !PARA TI CARMEN DIEZ TORIO,POETISA Y MUJER!

Te admiro y quiero tanto,

que te nombro a todas horas;

decirte brisas o llamarte Flora,bosque de la primavera,

o soñar que yo soy un jardinero y tu mi bella rosa,

o corazon tan brillante como el sol en las auroras. 

 No me canso de soñarte,!Oh mujer de mil sabores!

manantial de mis amores,agua fresca y cristalina;

eres mi sol, eres mi vida,el aire que yo respiro

vivir sin ti es un no vivo,es morir penando amores. 

He de llamarte crisoles,perla de profundos mares 

oro puro,mi diamante,mi gran pasion y mi sino,

mi alimento o dulce vino de las tierras de la rioja,

mujer bella,tierna, presiosa,labios de jazmin encendidos,

eres el corazon con que vivo y mi tesoro al encontrarte. 

 Te nombrare de mil maneras,mi otoño o mi verano

porque para mi tu representas las estaciones del año, 

tierra,viñedos y campos,mi preciosa primavera

eres tu mujer ardiente el leño para mi hoguera.  

 No te sientas poca cosa entre las cosas mas bellas...

porque cuando miro a una flor,veo tu imagen serena,

si miro al cielo es igual,estas tu como una estrella

y hasta en la luna bella se ve grabado tu nombre. 

No,no te asustes en tus noches cuando en tu cama dormites

si al abrazar tu almohada sentistes un fogaje que te quema

y tiemble tu cama entera o te brinque tu colchon,

no sientas miedo soy yo,es mi alma quien te sigue y mi corazon que exige....!DORMIR A TU LADO
AMOR! 
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 !PARA DOS BELLAS ROSAS!

                       ____________DRUIDA54________   

Me gusta amor tu bella sonrisa aunque entre ramas estes escondida, 

porque toda Barcelona vibra y toda tu España vive 

cuando entre las flores como mariposita en sus parques libre, 

se va posando en cada corazon buscando quien la cuide, 

eres su brisa fresca,paseos de hermosos jardines, 

puertos,calles,querubines que cuelgan de la iglesia, 

sus claros manantiales y su musica europea, 

eres su aurora y su estrella,lucero de su amanecer, 

eres toda un...!OLEEEE! por tu belleza mujer, 

y en cada amanecer de tu suelo Patrio, 

entregas a todos tu canto de mujer pura y divina, 

las calles al caminarlas te miran y hasta la mas pequeña flor 

cuando pasas por su lado,se inclinan y te llenan de halagos 

y como sinfonia de cantos,entre pajaros y rosas,todos te gritan.....!OLEEEEE PRECIOSA,ERES
TODA UN ENCANTO! 

                     _________ENCANTO DE LA NOCHE_______ 

Siento cuando te miro a tus ojitos de inocencia,

una tibia y hermosa presencia,

y se llena el corazón mio y y toma la pluma mi mano

y lleno el papel de versos y de tiernas poesias. 

Creces tu como divina,chiquita de mis encantos

y te hago de mi poema un canto

de amor,de luz y alegrias. 

Yo quiero que vivas la vida,siempre feliz y contenta

Porque tu amor alimenta ese sol que nos alumbra,

porque eres luces en las penumbras de mi corazon solitario

y eres el abecedario de las palabras sinceras,por eso decir quisiera,en estos sencillos versos,que tu
eres,amiga bella.....!UNA ETERNA PRIMAVERA Y DE MI POESIA SUS VERSOS! 
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 !DOS BELLAS ROSAS!

                          __________ILIANA 22_________ 

Hoy te he visto tan hermosa,

en tu bella fotografia,

que he querido recordar a una rosa,

como no habia visto en mi vida. 

Con cuanto amor cuidaria

en el jardin del amor a mujer tan hermosa

y tan llena de calor,como madre,como esposa

y como la mas tierna flor.. 

Hoy,tu puedes presumir de todo lo bello creado,

ser mujer es todo un canto al amor y la ternura

letras de las poesias,pentagrama de los cantos,

eres prosa,verso,lira,eres Iliana....!UN ENCANTO!                                                                               
                               _____________ANGELMOONDREAMER_______ 

En los bellos jardines,donde Dios creo la flor

eres chiquita un primor,eres su luz y alegria,

tienes el Don del amor,la ternura y la armonia,

y eres del marinero en sus noches,faro y guia. 

Vivir a tu lado seria,sin temor a equivocarme,

flotar como nube en el cielo o ver la aurora en las tardes,

sentir  como la brisa bate,desde las montañas al llano,

o estar en otro planeta caminando de tu mano. 

Quie fuera un poeta alado,que volando a tu lado iria

y hacer de tu vida una poesia tan bella como el universo,

llenarte toda de besos y hacer versos de tu vida,

para hacerte un Poema bella niña...!CON LAS FLORES DEL CEREZO!.
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 !HOY NECESITO AMARTE ASI!

Hoy necesito de ti,de tu calido cuerpo,

de tus manos,de tus besos,de tus senos erectos

de tus caricias y intimidad.

hoy necesito amarte con toda mi intensidad. 

Quiero recorrer cada parte tu cuerpo,

con mis labios,con mis besos,con mi lengua de deseo,

quiero penetrar en ti,ser tu aroma y tu aliento,                                                    que te excites hasta
desmayar con mi ritmico movimiento. 

Ven y acaríciame mi miembro,

cabalga sobre el con locura y con deseos,

que tu piel sea mi piel,que mi cuerpo sea tu cuerpo,

bésame con placer,besame con locura,

llevame al firmamento y amame con ternura,

aprietame por la cintura mientras meneas tu cuerpo

en ese sube y baja que me deja sin alientos. 

Tocame todo,que tus dedos ardientes quiero

enlazados con los mios en extasis de deseos,

encuentra mi lado tierno,ponme en la boca tus senos

y hundete con premura todo mi erecto miembro. 

Siento tu fuego interno,fuego ardiente,ardiente fuego,

que vas provocando en mi un incendio verdadero. 

Asi amor,asi,no pares tus movimientos,hacia arriba,hacia abajo,

a la derecha y al centro,inclinandote hacia atras

meneandote con desenfreno y yo, bien apretado a ti,

siento ya tu cuerpo ardiendo,los gemidos se suceden...

nuestros sexos se aprisionan,vibran,tiemblan y llloran, 

 orgasmos que son tremendos,luces,estrellas y rosas, 

volcanes expulsando  lavas de....!DOS ENCENDIDOS CUERPOS!
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 !DEJAME AMARTE ASI,COMO YO SE!

Dejame amarte hoy,en la cama,solos tu y yo,

dejame dibujar tu cuerpo,llenar de besos tu hastio, 

deja que te ame con todas mis fuerzas y con todo mi amor. 

Dejame penetrar tus ojos con las ansias de los mios,

dejame besar tus cejas,tu nariz y tus oidos...

dejame bajar con mis labios hasta tu ombligo,

y llegar con mis besos y mi lengua hasta tu manantial de fluidos. 

Te miro desnuda,simplemente te observo

desde tu pelo a tu cuello,desde tu cuello hasta el cielo,

y detenerme en tus senos,erectos,suaves,perfectos,

solos tu y yo,gozandonos,unidos en un mismo deseo. 

Como bella mariposa te posas sobre mi erecto miembro

y vas libando el polen que llevo  ahi tan dentro,

tu boca no se detiene,absorbes todo sin miedos,

y siento la dulzura de tus labios subiendo y bajando muy lento,

mientras yo te acaricio el pelo y te aprieto hacia mi,temblando y gimiendo. 

Dejame amarte asi,como tu lo estas haciendo,deja que te lleve al cielo,

deja que te ame lento,al compas de mis movimientos, 

con la dulzura de mis besos y de tus besos, tu,

como el sol en las mañanas,como el mismisimo universo,

quiero llenarte toda,quiero ser las celulas de tu cuerpo. 

Dejame amarte asi,dejame,no te apartes de mi lecho, 

así me duermo amandote y asi te amo despierto, 

asi te amare siempre,sea verano o sea invierno,

yo quiero amarte asi,morir pleno de dicha,encallado en tu puerto, 

sentir como siento ahora todo el fuego de tu cuerpo,

ese fuego de tu piel,los temblores de tu sexo,tus orgasmos tan violentos,tus gritos y gemidos de
placer,los estertores de mi miembro,el temblor de mi voz al decirte..!Te amo y te quiero! !Oh,amada
mia dejame....!DEJAME AMARTE ASI Y LLEVARTE AL CIELO! 
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 !TE DESCRIBO Y TE AMO!

Tienes ojos de Azucena,boquita de carmesi,

unos labios de aleli,naricita de sirena;

pelo negro y luna llena son las niñas de tus ojos,

piel de seda,cuerpo hermoso,senos perfectos,esbeltos

piernas como los asbestos que crecen en las serranias,

bosques,desiertos,geografia de carreteras es tu cuerpo;

curvas y llanos perfectos,ensenadas y lagunas,

donde el ave del deseo se posa con su bravura,

pasion,deseo,tormentos es todo tu cuerpo desnudo,

y hasta en el inframundo es muy bello tu esqueleto,

manos que son la poesia,que dibujan lo perfecto,

muslos,piernas,torso y gluteos,todo un conjuro del sexo,

y tu clitoris al medio de tu florecita divina,

te hace mujer aun mas creativa cuando con mis labios lo beso,

de el yo saco el fuego de tu volcan encendido

y cuando introdusco mi miembro con placer y con ternura

eres tu la que se apura y lo quieres mas adentro, 

vas creando un complemento,con tu sexo y con el mio,

que pareciera que estamos amandonos en el firmamento,

clitoris,vagina,miembro,besos,caricias y toques,

van rompiendo los soportes de tu cama y de ella vamo al piso,

y apretada mi regazo,entre gritos y gemidos,nuestros cuerpos comprimidos,

a su paso queman todo y de tu boca el grito....!HEMOS LLEGADO PAPITO! 
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 !DREAMS OF LOV! (SUEñOS DE AMOR)

Estabas allí,completamente desnuda,entre sabanas blancas

tendida como una rosa, fragante,exuberante,

yo todo extasiado en ti me complacia mirandote,

tan bella,tan sexi y arrogante,pasion y fuego de mujer amante.

Me fui acercando a ti,todo erotico,pasion bruta,deseos de besarte,

fruto del deseo que en mi despiertas,fantasias de placer al entregarte

me lance hacia ti como fiera,si,como una fiera humeante,

echando fuego por mis ojos,loco por poco a poco devorarte.

Comence a besarte dulcemente,con las puntas de mis labios acariciarte,

todo tu cuerpo ardia hasta el punto de quemarme,

y tu sexo me lamia todo el miembro con su arte.

Nos hicimos un nudo,piernas,brazos y costales

sudando las lluvias frescas de nuestros cuerpos salvajes.

Se hacían duros tus pezones,ardian tus manantiales 

mientras mi miembro bebia y bebia de tus efluvios sensuales,

corrían gotas de sudor,como agua ardiendo en cada parte

mientras tu me cabalgabas sin cesar con tus movimientos sexuales.

Como dos locos de amor,como dos cuerpos triunfantes,

sucumbimos a los placeres de dos seres terrenales,

y nos fundimos en besos,rodamos bien apretados,

gemimos,lloramos,gritamos,rugimos como animales,nos olvidamos del mundo mirando a la luna
brillante... Y nos dijimos al oido.....!AMARNOS ASI FUE UN ARTE! 
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 !THE DESIRE! (EL DESEO)

Quiero besarte,como besan las estrellas al cielo

hoy quiero amarte y amarte

mas alla del firmamento 

donde en planetas y cometas

dibujar con mis labios tu nombre

y solo la parte inferior de tu cuerpo

quede en los deseos de Dioses,

alli donde se pierde la cordura,en el mana de los hombres... 

Tu cuerpo desnudo flota entre nubes de colores

senos que estan plasmados en nebulosas sin nombre

caderas de fuego fatuo,dorso de bellas constelaciones... 

Poseidon Rey de los mares le pide permiso a los Dioses

hsta el te quiere poseer,tambien te quiere la primavera

y es que tu talle mujer esta echo de las flores mas bellas,

quiero tu piel pegada a mi pecho,

y buscar tu placer con mis besos

y llegar a tu entrepiernas,muy suave y muy lento... 

Ya empiezas a gemir de tal forma que lo siento

cuando con todas tus fuerzas tus manos acarician mi miembro

con ese sube y baja y con ese movimiento,

que me vuelve loco,que me llenas de fuego

ese entrar y salir de tus manos en mi sexo

ese dar y recibir todo de sublimes besos

nos va quemando la piel,la cordura y el cerebro... 

Recorren mis labios tu cuello y mi mano alla en tu sexo

y mis dedos estan tocando la campanita del medio

y va sacandole melodia mientras tu te mueves lento,

se va encendiendo tu flor,esa amapola de sueños,

que con mis dedos de espias quieren buscar tus secretos

y la humedad crece y fluye,un liquido ardiendo,

me dices -!Ay no puedo massss!- y de un tiron mi miembro tomas

y con tu locura suave te lo penetras muy dentro,

relampagos de lujurias son ahora tus ojos bellos
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y te vuelves un tsunami con tremendos movimientos... 

Una,una y otra vez me embistes con tu sexo

que como una vil tenaza me aprisiona fuerte el miembro

tu no quieres que se salga,yo tampoco lo deseo

y nos vamos deleitando con ritmicos movimientos,unas veces suavecitos,otras veces muy
violentos,tu espalda que esta sudando,mi cuerpo que ya esta ardiendo,besos de lenguas
continuos,entrelazados los dedos,las pieles se van calmando,nuestros sexos fieros no se
apartan,luchan por ser en llegar el primero y en esa tormenta de sexo,en ese mar de
pasiones,temblando en estertores del orgasmo que se acerca,damos un salto,quedas quietas y yo
me echo hacia detras y tu me dices...!DAME MAS Y COMENCEMOS DE NUEVO! 
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 !TU Y YO EN NUESTRA CAMA!

Siento curiosidad por tu cuerpo,desvestirte poco a poco

para descubrir tus sensibilidades 

tus senos tan sublimes y suaves,

tus caderas de puro fuego,tus  labios y tu pelo, 

tu sonrisa de palmares,  

eres tu mi flor divina el pensar de mis pensares. 

Bailando con saxo en nuestra casa y amarte como nadie. 

Eres luz en mis pesares,luz de mi entendimiento,

eres ternura y aliento,fraganciasde los rosales,

fragancias de primaveras,mujer de inmensos caudales. 

Los lirios de mis versos describen tus madrigales

y hasta las avecillas silvestres cantan en tus ventanales

bellos trinos de embelesos,cantos de amor y eternidades

mujer de amor,mujer poetisa,mujer mi precioso angel. 

Pasto tierno en el invierno,rosa blanca en los valles, 

surcos de amor y ternuras,semillas de oro brillante,

riegas toda la tierra con lluvias de besos a raudales

llenando toda la vida de quien muere de pesares. 

Hoy riego tu cuerpo con mis besos,

sin parar ni un instante,llenandote de lujurias mi bella mujer amante. 

Con mis labios forrado en miel,

me deslizo por tu cuello. 

Quero llegar al abismo

que guardas entre tus piernas.                                                                              tus manos atrapan
mi pelo y hundes  alli mi cabeza, 

mientras con mi boca bebo ese rico sabor a fresas, 

y con premura muy lento,muevo adentro mi lengua. 

Rompen el silencio tus palabras y se queman en mi cuerpo

y de tu fruto prohibido sigue bebiendo tus sales. 

Subo siguiendo la huella de tu piel que ya me abrasa,hundo en tus orejas mi lengua,beso y muerdo
tu garganta,tu me aprietas,yo te aprieto,cruje y tiembla la cama,vamos llegando al cielo,las estrellas
se desgranan,rugen volcanes de fuego,soplan ardientes vientos,se ruboriza tu cara,mi cuerpo que
se estremece,tu que gimes como gata,rompen el silencio los gritos,gritos de dos almas puras
llamas y las luces tintinean,nos apretamos con ganas,rompe el silencio de la noche,ya casi
despuntando el alba,estos orgasmos divinos......!TU Y YO EN NUESTRA CAMA!
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 !LA MUJER QUE YO QUIERO!

Como alas de Mariposas

son el batir de tus pestañas,

tus labios: como tierna Rosa,

tu cuerpo :como un jazmin .

Escribo versos para tí

deleitandome en tu cuerpo

y como la brisa y el viento

al alborotar tus cabellos,

me vuelvo un collar en tu cuello

con flores de mi jardin.

Mi noble y bella guajira

campesina,esposa y madre,

eres como la primavera, 

la flor de los Manizales.

Tu voz en los llanos bate

reclamando la justicia

y hinchando tu pecho gritas:!Esta bueno de crueldades,

de las mentiras malditas, 

porque toda mujer necesita

cariños sin falsedades! .

Nacistes mujer siendo Madre

de todo lo que se ha creado,

tu eres los montes y prados

flores,versos y melodias.

Eres la vida misma,de la natuarleza su brillo

inquieta como un pajarillo

vas volando con tus cantos,

vas secando el llanto con tu pasion y tu fuego

y llevando al mundo entero

tu corazon de veranos.
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Y en la tierra tus reclamos,

como el rocio en las flores,

le van diciendo a los hombres

que eres Mujer y no fango.

Tu bohío alla en los llanos

o tu casa en la ciudad,son en tu vida sagrados                                                          nidos de la
igualdad.

Y cuando te tornas serena y te entregas al amor,

brilla la luna y el sol,se mueven los mares inquietos,

nacen rosas en el desierto,todo lo envuelves de Gloria,

y llenas todos mis poemas...!CON LAS TINTAS DE TU HISTORIAS!  © 2011 Safe Creative
DERECHOS RESERVADOS

Página 276/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !NUESTROS DESEOS PROHIBIDOS!

Hoy te he visto como una jazmin encendido,

con tus manos como petalos y tu tallo definido

con tu polen en mis labios

y tu aroma en mis sentidos. 

Siento celos de la abeja y del colibri colorido,

cuando se posan en ti para extraer la savia,

me da celos y me da rabia

por no ser yo quien te libo. 

Me convierto entonces en tu jardinero,

tiernamente te cultivo

y mi jardin se complace al tenerte alli conmigo,

y se alegran los rosales,cantan amapolas y lirios,

te hago entonces delirar cuando te quito el vestido,

y en tus cabellos rizados,pongo mis besos prohibidos

acariciandote toda desde tu boca a tu ombligo. 

Canta maravillado el zorzal,los pichones en su nido,

mientras tus manos ardientes siguen buscando el camino

hacia mi erecto miembro,hacia ese lugar divino

y pones tus labios en el y saboreas su vino. 

Quiero sentir tu belleza,ese fruto exquisito

esa que entre tus piernas sabe a uvas frescas,dulce y preciado vino. 

Dejame con mi idea,quedemos asi tranquilos,

dejame besarte el pelo,dejame besar tus labios

y dejame que te quiera como jamas te han querido.

Quiero conocer a que sabe tu cuerpo,aqui entre las hojas secas,en este prado perdido, tu y yo
tendidos entre el canto de las aves y entre  el murmullo del rio,bajo este frondoso arbol que a su
sombra nos da cobijo.Rodemos dandonos besos,gritemos mientras gemimos y vamos directo al
agua,que con nuestro fuego a hervido y seamos una flor,un naranjo o un cerezo y ahoguemonos en
las aguas de:!NUESTROS DESEOS PROHIBIDOS 
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 !SER TU ALMA Y HACERTE MIA!

Hoy quiero besarte,acariciarte,

estrecharte,apretarte,morderte,

comerte a besos,llenarte de ternura

agarrado a tu cintura,cuerpo de fuego

tu piel desnuda,quiero olvidarme del mundo

solo saber que eres hoy solo...!Miaaa!

toda tu amada mia,dejame que disfrute 

de tu ardiente anatomia..... 

Tu senos,tus labios besarlos con morbo quiero este dia

tu talle,tu dorso,tu pelo,tus ojos

hoy quiero saborearte sin prisas,poquito a poco vivir esta fantasia.... 

Hoy no me importa que el sol no alumbre

ni que la luna brille en el cielo,

que no existan estrellas,planetas ni luceros,

hoy solo deseo sentir el calor de tus besos 

fundirme como el acero en ti

y morirme entre tus piernas... 

Dejame al menos soñarte ya que no puedes ser mia

aunque al verte comprendi que alguna ves lo serias,

estas lejos,yo lo se y que estas comprometida,

pero al hablarte ayer,llenastes el alma mia 

y me llenaron de fe tus palabras escritas

y ese dar y recibir,que tu alma necesita,

soñandote te dare mucho mas mi bella niña... 

Hoy no me importa nada

hoy se me antojó el placer

de tenerte aqui en mi eden

para amarte todo el dia

entre el rumiar de camellos

y este calor que me exita,

hacer con cada grano de arena

todo un ramo de caricias

y hacer que nazcan  flores
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de entre rocas y calizas... 

Hoy amaneci con deseos de saborearte sin prisas,

besarte toda la piel,convertirla en lienzos de poesias,

deleitándome en los versos de todo tu amor,!Oh,vida mia!

desde tu espalda a tus gluteos,desde tu cuello a tu vagina, 

 y con las puntas de mis labios,recorriendo cada parte de tu fuente,esa perla que alli brilla,tomarla
toda en mi boca y que grites de alegria,hoy simplemente quiero...!SER TU ALMA Y HACERTE MIA!
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 !NADA NI NADIE ME APARTARA DE TI!

Hoy te digo que no habra fuerza en el mundo capaz de borrar mis sentimientos,nadie apartara de
mi tu cuerpo ni habra quien te quiera como yo te quiero,pues como ardiente verano en mi te
siento.Podran dejar de brotar las flores en primavera o secarse los rios,no me importaria
nada,porque en si tu lo eres todo,mi dulce y bella amada. 

Quizas los mares pierdan sus azules aguas o el cielo azul se torne negro,no importa porque tu eres
un oceano de besos,quizas la hierba pierda su verde color y la tierra calcinada arda en fuego,si en
definitiva tu eres agua y puedes reverdecerlo todo,si de solo mirar tu cuerpo en la distancia,todo es
amor y color,de rosa de suaves fragancias,desde los montes a los rios,de los llanos a las
montañas,yo no te dejare jamás ni te sacaré de mis pensamientos,porque ya vives en mi muy
dentro y te pienso todo el dia y hasta te pienso durmiendo,tu paseas por mis venas,mis ventriculas
y mi aliento,esa es mi manera de amarte,es asi como yo te quiero. 

Tal vez nunca toques mis manos, ni yo pueda darte un beso,tal vez acaricies mi pelo o yo pueda
acariciar tus senos,quizas podamos amarnos en la distancia o en sueños,tal ves en una noche
pueda disfrutar tu cuerpo o extasiarme en tu figura tal como lo deseo, a lo mejor hasta pueda que te
invite a una intimidad delirante, que mis deseos atraviesen las fronteras y estar a tu lado aunque
distante. 

Te hare entonces el amor hasta el amanecer, hasta verte delirante, llena de placer, toda ardiente y
anhelante,hasta que te quemes toda,hasta que tus deseos se calmen,mis caricias ya son tuyas,no
me cansare de amarte y lloraras de emoción, y gemiras tus orgasmos gigantes,ya tu eres mia y yo
tu fiel amante. 

Permaneceré siempre a tu lado,no lo dudes ni un instante. 

Estaré junto a ti cada noche, sere tu almohada,tu colchon y tu cama y sere la fresca brisa que entra
por tu ventana,sere el susurro del monte,los ecos de las montañas,los grillitos de las noches y los
pajaros que cantan,sre tu arbol en las tardes acaloradas,sere tu ducha y tu cocina,tu comedor y tu
sala,hasta en el jardin de tu patio,entre las rosas,veras mi cara,porque estare donde quiera que
mires como el guardian de tu alma.Y cuando creas todo a tu derredor sea oscuro y que se termino
todo lo que has sentido, estaré como una estrella del cielo, alumbrando tu camino. 

Ire a misa hoy y le pedire a Dios que seas feliz, aunque no estes a mi lado,aunque yo viva sin
ti,porque ya has encontrado con quien compartir tu vida, mas siempre me tendras a mi,porque tu
estas en mi vida desde el momento en que te vi y no estare conforme si no te veo feliz. 

Cuando quieras recordarme en tus noches mas obscuras o cuando te sientas infeliz, me
encontrarás en el rocío de tus rosas en lo hondo de tu jardin o en una gota de lluvia,en la sonrisa de
un niño o en el vuelo del tomeguin,en una bella mariposa o en el cielo azul turqui,siempre tenlo
presente........!NADA NI NADIE PODRA APARTARME DE TI!  
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 !MI CLAVEL Y TU ROSA!

?Sabes? Yo te he soñado desde siempre y desde siempre estuvistes en mi mente

hurgando en mis sentimientos,navegando por mi mente

desnuda,femenina,llena de bondad y dulsuras,llenando cada espacio de mi vida. 

En mis obstinados dias,dias de soledades infinititas,sumido en el inmenso mar de mis recuerdos,
jamás hubiera pensado que podrías ser la dueña de mis besos,la creadora y constructora de mis
eroticos sueños. 

Al verte a mi lado,al contar con tu presencia,desprendido de antiguos temores,

te convertias en la guerrera victoriosa de mis dias, en la mujer más arrogante,dueña y señora de
mis fantasias. 

Yo tenia en mi pecho guardado recuerdos del gran amor de mi vida,aquella que quise tanto,aquella
que tanto queria..... 

En aquellas tardes de invierno en sus brazos me mecia y que con su cariño inmenzo me
besaba,me aprertaba y sonreia,la que con sus manos me daba las mas hermosas caricias,no,no
hablo de una mujer,hablo de la Madre mia......aunque mujer tambien fue,una mujer como tu,tierna y
sencilla.....

 

Ella me supo cuidar y era toda mi vida y aun en la distancia,alla en su tumba fria,le lloro y le pongo
flores,le cuento mis penas y mis alegrias,esa que nunca olvidare,esa que ame con mi vida y
apareces tu,precisamente tu,tan igual,tan a medida,por eso te amo tanto,por eso te quiero en mi
vida......

quedate conmigo en las noches... arrullame como ella lo hacia y llena mi alma triste con tus caricias
prohibidas,que yo te amare tanto,como ame a mi madre querida. 

Nunca amé tanto en mi vida,mi amor fue solo para ella,ella la madre mia y te lo quiero entregar,hoy
te quiero hacer mia,hoy entrastes a mi corazon,en cada celula de mi vida....ven a mis brazos
amor,ven que te llenare de amor,de ternuras exquisitas y navegare por tu cuerpo,como los versos
de mi poesia...ya no hay soledad desde que entrastes a mi vida...?Donde estabas amor,en cual
galaxia escondida? mira que te soñe y ahora te encuentro viva... 

Dejame ser tu lucero,tu faro y tu guia,esta noche quiero llenarte de besos hasta que nos sorprenda
el dia y para seguir por tu piel hasta el alba vida mia....ven aqui amor,apoyate en mis
rodillas,desnudate del pudor,abre tu rosa encendida y posala sobre mi clavel que encendido la
suspira,,,!ay amor cuanto te amo,mas que a mi propia vida!... al menos te tengo a ti,desnuda como
afrodita,cabalgando en mi regazo,con tanto amor y alegría...que me llevas a los cielos con tu pasion
desmedida y me regalas luceros,planetas y estrellitas. 

Tu amor me ha vuelto loco,loco de amor y alegrias,loco porque te tengo en mi piel bien escondida y
loco porque te mueves con dulsura mami mia...fiereza son tus besos y tu lengua
melodias,sacandole a mis labios las mas bellas fantasias,

entre el placer de tu pubis y mis notas de armonias,estamos en el vaiven de dos cuerpos que se
ansian.....!Ah que dulce placer! .....!Pensar que ya eres mia! 

Yo,tu noble corcel,tu,mi Diosa divina...
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tu,que gimes y lloras,yo,que gozo tu ira.....

yo,sudando agua ardiente,tu,que ya lo adivinas....

Yo tu rojo clavel,tu,mi rosa encendida...

Y al llegar los dos juntitos,tu me besas y me miras....!MI CLAVEL SE HA MARCHITADO DENTRO
DE TU ROSA FLORIDA! 
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 !UN PLANETA PARA AMARTE!

Quiero en mis sueños llevarte,muy lejano en el futuro,

a un lugar que pueda amarte,

con placer y sin apuro. 

A un lugar donde lo nuestro sea como una estrella brillante...... 

Donde crear un planeta con flores por todas partes.

Donde solo reine el amor,la armonia y tu cuerpo como Arte.  

Donde nosotros dos seamos los unicos habitantes. 

Ahora ya somos dos,dos eternos amantes,

que buscamos cada dia los besos mas asfixiantes,

sacandole melodias a los labios,dulces,suaves. 

Clavada te llevo en mi alma.

Clavada te tengo en mi sangre.

Tan clavada en mi te tengo,

que te aspiro hasta en el aire. 

En vez de rosas,te veo. 

En vez de arbol,tu talle.

En ves de los semaforos,te veo a ti en las calles.

Te veo e el anochecer,en mis mañanas y tardes, 

sin ti ya no se que hacer,pues te veo en todas partes. 

T e siento en mi cerebro, 

en mi corazon cuando late

y por toda la tierra te presiento sin que pueda controlarme... 

Bella tu sonrisa hermosa. 

Bellos tus ojitos brillantes.

Bellos tu nariz y tu cuello.

Bella por todas partes. 

Toda un museo de bellas artes.

Toda delicias eres,eres como la miel al besarte 

cuando me abrazas o cuando me aprietas

todo mi cuerpo arde. 

Eres mi divina Musa,el mas grande Sol brillante,

terciopelo negro es tu pelo,arte eres entre las artes,

hasta escribiendote un poema,eres tu quien lo hace,
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te amo tanto vida mia,que ya no puedo dejarte, siempre mi Eterno Amor,mi alegria y mi
estandarte,mis ojos y mis pupilas,mi patria,mi tierra y mi arte,por eso llevarte quiero,a ese lugar tan
distante,donde no exista el rencor,la desdicha y el dolor,donde solo se hable de amor,donde
siempre pueda amarte,donde el tiempo no sea un tiempo ni limites para adorarte y le pongamos por
nombre....! UN PLANETA PARA AMARSE! 
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 !LA MUJER QUE YO AMO!

Esa mujer que yo quiero es puro sentimientos,un corazon para entregar,un manantial de
ternuras,un pedacito de cielo en mis ojos, ella es de otro,pero la quiero,ella es para mi como los
rayitos del sol que calienta mi alma enamorada... Ella son los minutos de alegria y sosiego en
medio de mis tristezas,mis horas de nostalgias, es el rocio mañanero en mi ventana y el aceite de
mi lampara alumbrando mi soledad.... 

Esa mujer  que amo es capaz de secar las lagrimas de mi alma con sus besos,solo ella puede
coser con las agujas de su corazon,las fisuras del mio,ella alumbra y alegra mi vida con su noble
sonrisa y a la vez es capaz de provocarme el mayor de los deseos de solo mirarla,sólo con decirme
que me ama es como si del cielo escuchara voces de angeles y en ese momento preciso me roba
la calma... 

Esa mujer que amo es el ser que me entiende mucho más allá de mi mirada, más allá de su físico
de diosa y lo principal... ella colma mi ser de esperanzas y puede dibujarme un cielo azul o una
noche estrellada,puede hacer de mis palabras poesias,construirme mañanas hermosas,predecir mi
futuro,volar por la extensa galaxia,amarme hasta en los mares con sus tranquilas aguas o crear el
mejor perfume,ser gorrion o mariposa,ser atardecer brillante y hasta en las noches frias,en que
divaga mi alma,convertirse en ardiente abrigo para cobijar hasta mis entrañas,ella es sublimes
deseos de mi corazon en llamas....!Oh Dios mio,llevame hasta ella que quiero entregarle mi alma!
ella siempre sera mi estrella,mi fe y mi esperanza... 

Solo ella logra que mi alma se eleve por los sueños y me la  encuentre esperandome en su cama,
en un colchon de nubes y de estrellitas su almohada,esperando por mís besos, con su desnudo
cuerpo,tan excelso,tan sensual,como ninfa en una selva,como un volcan encendido y sus piernas
abiertas esperando mi llegada para fundirnos en uno, alla, en una estrella lejana donde la
encuentro siempre en mis noches,aunque por otro sea ella amada... 

    

!SERA SIEMPRE LA DUEÑA DE MI ALMA!
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 !AMOR,TU ERES MI DESTINO!

Al encontrarte a ti he olvidado mi pasado,

me olvide de tropezones y de mis pasos equivocados,

enterre mis temores,mis angustias y mis lamentos 

porque solo te llevo a ti dentro de mis pensamientos. 

Si te hubiera conocido antes de haber sufrido,

antes de haber llorado,

hoy seria un hombre nuevo y contigo desposado,

a pesar de los pesares le doy las gracias a Dios por haberte encontrado. 

Si fui de alguna en mi pasado o de alguna en mi presente,

se me ha borrado la mente porque tu estas a mi lado,

ya no existen,las he olvidado,porque estando tu latente,

solo pienso en el presente y en nuestro futuro dorado. 

Tu,mi fe presente,me siento feliz y embargado

por tu corazon tan noble y de ternuras plagado,

yo quiero vivir contigo,yo quiero morir a tu lado. 

Eres mi sol naciente,pareciera que yo he nacido,

de tu vientre !OH MUJER! y si mi madre viviera

lo serias tu otra vez,porque eres tu mujer,

la madre que me ha faltado. 

Yo te quiero y te venero como eres, tierna,hermosa

y primorosa,cual un jazmin encendido;

me regalas tu rocio,bella flor primaveral,

eres la fuente que da sus aguas al desfallecido

y eres dulzura y abrigo para los necesitados, 

por eso yo estoy contigo y de ti enamorado.

Haz de mi lo que tu quieras,dame amor,dame dulzuras,

que yo te dare mis besos,mi pasion y mis locuras;

elevare tu alma a la luna con cada uno de mis besos

y moriras sin remedio de tanto amor y lujurias. 

Hare con tu cuerpo versos,liras y bellas prosas

sonetos,tankas y odas hasta perder la cordura, 

y si alguna vez tu dudas, de la fuerza de mi amor,
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sacame el corazon y te veras en el desnuda. 

No tengo riqueza ni fortuna,

ni oro ni plata ni bronce,

tampoco tengo horizontes,ni verano ni primavera;

no tengo casa, ni un barquito de vela,                                                                   ni sol ni luna ni
estrellas,ni venas con sangre pura,

solo tengo la fortuna,el tesoro mas preciado

de tenerte aqui a mi lado para amarnos con locura. 

Tus ojos son mi ternura,ven amor y devorame con tus besos,

tus labios es mi firmamento,dame tus caricias en cada momento,

abrazame a tu cuerpo desnudo cada noche alli en tu cama y hazme tuyo 

que tu vagina sea la llama que encienda mis pensamientos,que tus muslos sean mi carcel,que tus
senos sean el carcelero de mi boca, tan divinos como el azul de mi cielo,que el el dulce nectar de
tus labios sea mi alimento y que toda tu me condene a cadena perpetua entre tus brazos,que cada
hueco,cada torso y cada herida de tu cuerpo,sean mi celda y mi unica ventana,que solo la luz de
tus ojos sea la unica que entre por las rejas de mi encierro,para morir alli y renacer en el cielo,para
adorar siempre tu imagen,para grabarte muy dentro tu maravilloso cuerpo y ser la envidia de los
dioses,porque es el mas bello goce......!QUE YO HE TENIDO EN LA VIDA! 
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 !COMO UN ARCOIRIS EN EL CIELO!

Voy a construir una escalera

desde la tierra hasta el cielo,

con escalones de rosas

y sus barandas de terciopelo.

Quiero que hoy subas conmigo

despacito y muy lentos,

para en cada escalon que pisemos

darnos los mas dulces besos.

Porque, esta noche amor,quiero amarte en silencio

penetrare en lo profundo de tu ser,

besare tus senos, sin medir el tiempo

y bebere todo el placer de tu divino cuerpo.

Iremos mirando el mundo

mientras nos vamos queriendo,

y en cada lugar que lleguemos

nuestro amor dibujaremos.

Yo pintare cada estrella                                                                                     con el color de tu pelo,

y dibujare en los planetas

tus hermosos ojos negros.

 

 Seran los luceros tus senos,

el sol,tu corazon ardiendo,

tu bello rostro la luna

y tu cuerpo el firmamento.

Pintaremos corazones por todo el inmenso cielo,

crearemos nubes de besos,de caricias y de consuelos,

y tu y yo apretaditos volaremos muy,muy lejos,
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en nuestra alfombra voladora todita llena de sueños.Gritaremos al amor

que nos une con su fuego,

un amor bello y tan hermoso,

como un angelito del cielo,

un amor puro y brillante,

tierno,sencillo,sincero.

No quiero despertar nunca de este maravilloso sueño,

quiero gritarle al mundo lo mucho que yo te quiero,

quiero vivir contigo en lo infinito del cielo,quiero ser tu unico Dios,tu angel,tu dueño,tu unicornio
azul,tu perfume y tu aliento,quiero sentirte mia,como tuyo es mi cuerpo

y te aseguro mi amor, que lloveran,desde el cielo hasta la tierra,tormentas de flores y estrellas
todas convertidas en besos,para que todos nos vean.....!COMO UN ARCOIRIS EN CIELO! 
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 !REALIDAD ENTRE MIS SABANAS!

Esta noche,en el silencio de mi alcoba...

te hare y haremos de todo...para amarnos...como locos... 

me impregnare de ti y tu de mi hasta el sociego... 

tu estas en mis brazos... 

en mi alma....en mi cuerpo... 

estas en mis caricias...en mis besos... 

yo estoy en tu boca...tu saliva...tu garganta.....                                                 estas
desnuda....tendida...excitada. 

Yo me encuentro perdido en tu cuerpo que me aclama

me acaricias y me besas con esos besos que matan...

mientras a mi unes tus senos ardientes como una brasa... 

es entonces que mi miembro se arrebata,sube rapido y enfurecida... 

lo acojes en tu rosa mojada y como tigresa en celos... 

lo empujas con fuerza a tus entrañas... 

Enloqueces,te meneas cual una barca sobre tormentosas aguas... 

se moldean nuestros sexos,se contraen,se dilatan........ 

y te despojas de miedos,de prejuicios y como una fiera herida... 

por mi miembro subes y por el bajas,con exquisita soltura... 

me vas robando la calma y yo te muerdo los senos,mis manos aprietan tus nalgas...

Tanto deseo nos tenemos que arde toda la casa... 

nos vamos rodando al piso,del piso a la sala y de la sala al jardin                     devorandonos hasta
el alma... 

Tus besos,ya no son besos,son encendidas brasas

nuestros cuerpos estan sin piel,nuestras manos no se cansan 

Suaves tus movimientos....... 

aprisas pero sin pausas...... 

fuerte ya late mi miembro.... 

tu vagina se dilata... 

intensos espasmos nos llegan..... 

nuestra excitacion nos sobrepasa y por cada movimiento tuyo,mi mente se vuelve blanca ...
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Desorbitados los ojos,temblores,sudores ardientes por nuestros poros sangran, excitación
extrema,furia y pasion a nuestros sentidos atrapan,

mi mente lo abandona todo, 

tu impetuosa,me sigues quemando el alma y me robas gemidos fuertes, 

ya ni puedo moverme porque toda tu me atrapas... 

Descomunales orgamos ya asoman sus caras,

la mirada se te nubla....mi cuerpo se desmaya....

das tres saltos y un brinco,ya mi miembro no aguanta

y estallando en un grito,en mis efluvios te entrego el alma... 

No me muevo quedo dentro...tu te quedas y me abrazas.... 

 Nuestros cuerpos se han fundido como el acero en la fragua,ya ves,hoy te he soñado 

como cada noche aqui,en mi cama y aunque solo un sueño ha sido...!FUE REALIDAD ENTRE MIS
SABANAS!
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 !LA FUERZA DEL AMOR!

Me repongo de noches de fiebres y dolores,de temblores inmensos,de escalofrios y me he repuesto
amor mio,por el suave calor de tus amores.                                Dias enteros sin tus mimos fueron
dias eternos de sinsabores,solo Dios sabe cuanto te amo amor mio y cuanto extraño tus sabores. 

Curastes mi cuerpo con tus besos,tus palabras la fiebre me auyentaron y el poema de amor que tu
me hicistes,me han devuelto de nuevo hoy a tu lado. 

Abrazame en tus brazos, excitame como siempre,hazme ahora temblar,mas no de fiebre,abrasa mi
piel con tu fuego y dejame morir en tu regazo. 

Aprietame fuerte, no me sueltes aunque de rodillas y con sollozos te suplique,haz de mi amor tus
raices y dejame encerrado en tu corazon hasta que muera. 

He vivido dias terribles,dejame ahora disfrutar de tu belleza. 

Hoy y siempre sere solo tuyo, haz con mi cuerpo lo que quieras. 

Dispuesto estoy a tus reclamos de amor y de sexo,comienza tu,se la primera,amame hoy como tu
quieras. 

Desata todas tus fantasias conmigo,hoy sere tu conejito de indias. 

Desnudos y ardientes nos entregaremos hoy al deseo y en un abrazo inmenso,uniendo nuestros
labios en el mas dulce beso,haremos brotar como lava esta pasion volcanica escondida. 

En cada minuto de respiro,nuestras gargantas gritaran por tantas dulzuras,mas no habra quien nos
escuche porque solos estaremos en el mundo y nadie sabra lo que sucede. 

Solo tú y yo,entre el cielo y la tierra, solos amandonos con locura. 

Seremos dos luciernagas de la noche,alumbrandola con los destellos de nuestros extasis. 

No te detengas,soy solo tuyo, todo te esta permitido en esta noche de lujurias,donde llegaremos
una y otra vez,como no lo hemos hecho nunca. 

Entreguemos lo mejor de cada uno de nosotros,desde nuestros mas sublimes besos,hasta los mas
prohibidos toques,que nuestros sexos ardan sin limites y sin tiempo,sin miedos,vivamos el
paroxismo eterno de nuestros cuerpos. 

Despues de haber vivido este sueño, este amor,quizas el mundo nos condene,pero Dios.......!NOS
PREMIARA CON LA GLORIA!. 
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 !EXTASIS DE AMOR Y LUJURIAS!

Hoy quiero saborear el fruto de tu bajo vientre,

con las puntas de mis ardientes labios

extendiendo mi lengua a la simiente

para gozar cada uno de sus  gruesos lados.

Dejare caer en mi golosa boca  

el zumo dulce de tu rojo durazno.

 

Asi que desvistete lentamente 

que yo tambien lo hare a tu paso

mientras mis ojos se impregnan de tu cuerpo

cada vez que te quites algo

y mi miembro se despierte lentamente esperando por tu huerto dorado.

 

Abre con tus manos tu vulva candente,

dejame extasiarme en ella por un rato,  

hare de cuenta que ese es el nido

donde anidare mi pajaro  

en el rojo carmesí de tu clitoris encendido 

y recostarlo alli,cual niño,para disfrutarlo 

eleva tus piernas al aire,quiero verlo bien airado

que ya tengo mi pajarito listo para penetrarlo. 

  

A ver,dejame chuparlo,quiero sentirme como un niño

de un caramelo de fresa disfrutando, 

seguramente te moveras con destreza

mientras mi boca comienza a sobarlo.

Es verdad que tu cuerpo es de Diosa

hecho al placer y la lujuria

cada dorso,cada trozo de tu piel

me hace perder la cordura.

Gozemos amor hasta el cansancio
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juguemos al señor y la señora

o mejor al verdugo y al esclavo 

hoy seras tu mi torturadora y mi señora,yo...!Quiero ser tu esclavo!.

Que te llenen mis besos de lujurias

que en tu vientre se dibuje mi figura,

que mi miembro en tu vagina se deleite

y que vivas al detalle mis locuras.

Te penetro lentamente,cabalgando vas en mi montura, 

trotes rapidos de un jinete desbocado en tus llanuras,                                             las altas
montañas de tus senos espian                                                                      como entra y sale mi
jinete dentro de tu hermosura.

Cuando sientas que pronuncio un gemido,

como aquel condenado a la vil horca,sera un grito largo y fuerte,con espasmos seguidos de
temblores,sera el aviso de mi cuerpo que fallece,al ritmico sonar de tus pesones....!Ya no
puedoooo,Dios me perdone!

 un beso de tus labios me enloquece,hierve mi sangre,hierve mi mente,

un abrazo me das muy fuertemente,la señal que no puedes contenerte,ha llegado el momento
esperado,dos gritos a nuestro vecindario estremecen.....!ASHHHHHH AMOR
MIOOOOOOOOOOOO TOMA MI VIDA Y DAME TU SEMEN! 
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 !DOS CORAZONES EN LLAMAS!

Tengo fuego en mi corazón,fuego caribeño.....

tambien lo tengo en mis manos y en mi mente que te acarician sin tocarte amandote,

en mis dedos que perciben tu calor al deslizarse por tu piel en la distancia,

en mis ojos que te observan,en mis labios que te llaman,

tambien lo llevo en el alma cuando  soñandote corro a tu cama,

soy un mar embravecido cuando de amarte se trata.... 

convirtiendose en aguas ardientes cuando chocan con tu cuerpo,volcan sediento de mi lava,

Este,mi fuego,es intenso,pasion que arrebata,boca que come tu cuerpo,placer ritmico de tus
ansias,fragancias de rosas tus senos,mares,rios,oro y plata,es alegría viva,

un compendio de mi cubana raza y que convierte tu imagen 

en mi estrella solitaria, 

tu mi escudo y mi bandera,eres el azul cielo de mi Patria,

mi amor es puro fuego que te incita y que te llama, alucinante es su sonido que te invita a mi
cama... aqui estoy.... soy solo tuyo.... cuan ardiente y deseoso, 

miembro enhiesto que te clama,toda radiante es su piel,tersa,limpia y estirada tomalo en tus manos
cual rosa,besalo como tu quieras,introducelo en tus entrañas,dejalo que alli baile al mismo compas
de tus ganas,en el no hay secretos.... hay cadencia.... hay hay ganas.... hay en su interior lava
ardiente que por tu sexo reclama.... hay ternuras infinitas que vienen acompañadas,de besos y
caricias puras,de ternuras todas blancas,que solo esperan de ti recibir tus lluvias claras... abrele
bien tus piernas,penetratelo con ansias,muevete como tu desees,pero sin perder la calma,que mas
despacio es sabroso y mas se disfruta la cama,olvidate de vanidades que pueda sentir tu
alma,sientelo bien adentro,nunca dejes que se salga,porque si se sale un poco,ahi perderas la
calma,ahora tienes fuego en la piel,por tus ojos salen llamas, hay una tormenta interna en lo hondo
de tus entrañas,tu pulso sube de prisa,tu corazon que ya salta,vaivenes rapidos de tu cuerpo,toda
tu piel erizada,siento que me estas quemando,siento quemandome el alma,subes y bajas de
prisa,corres y te desmandas,a un lado y otro tu cabellera,los ojos se te dilatan,me aprietas tan
fuertemente que me aruñas las espaldas,yo que ni puedo hablar,yo que siento en mi miembro las
febriles tenazas, de esos labios tan tiernos que a tu vagina acompañan,asi se ama mi vida,asi se
ama mi amada,toma mi fuego y disfruta,quema mi cuerpo en tu bravas llamas,total que ya somos
dos los que arderemos siempre....!DOS CORAZONES EN LLAMAS! 
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 !LAS FLORES DE POEMAS DEL ALMA!

Yo solo soy un Cubano,yo no busco grandezas

y cuando escribo un Poema lo hago,

inspirandome en las flores, flores de Poemas del alma

mujeres que son mi mas grande riqueza. 

Todas,sencillas y tiernas rosas blancas,

las que nos alegran el dia,las que nos dan la armonia

desde que despertamos en las mañanas,hasta que se esconde el dia.. 

Y me las llevo conmigo para sembrarlas en mi alma. 

Mas quisiera detenerme en sus bellezas,

ojos claros o ojos negros,piel morena o de piel blanca,

pelo negro o pelo claro o cabellos que pintan canas,

como sean son las mujeres lo que la vida engalanan,

¡Son ramos de bellas de flores

versos,poemas,lirica,la musica que nos acompañan! 

Sin ellas no habria presente ni futuro ni pasado,

no existirian los mares ni los rios ni los lagos,

ni supieramos el sabor a miel cuando besamos sus labios 

ni de las caricias tremendas que nos brindan con sus manos. 

Ellas son la primaveras,maripositas de los prados,

las que nos dan alegrias cuando estamos enojados,

la que escucha nuestras quejas calladitas a nuestro lado,

la que nos aconseja como el mas grande sabio. 

La que incansable lava y plancha nuestras ropas,                                           cansada de su
trabajo,la que limpia y la que friega

la que no mira el cansancio y aun asi son tan buenas,

que nos reciben con besos cuando llegamos cansados. 

Las que nos dan su calor estando con fiebre acostados,

las que nos preparan la ducha y hasta la toallas nos llevan al baño.....

?conocen algo mas digno de ser en la tierra adorado?. 

Va para ustedes todas este poema de alabanza

y aunque se que muchas sufren maltratos viles sin causas,

empinense como Mariana la madre de los Maceos

y pongan a raya a esos hombres viles que por placer las maltratan. 
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Ustedes son como flores,los pajarillos que cantan,

las que no se cansan nunca y nunca su amor nos falta,

son los rayitos del sol,las estrellas,las galaxias,

la fuente de vida eterna,la gloria,la risa,la calma,

las mas bellas melodias,madre,esposa,hija amada.......                                          !QUE DIOS LAS
BENDIGA A TODAS,POR MUJERES Y POR SANTAS!
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 !SOÑANDOTE EN MIS BRAZOS!

Muchas veces he pensado....Mmmm ?Donde encontrar esa alma que busco?la mujer que sea solo
pasion y sentimientos,fuego,llama,ternura y aliento.....La he buscado hasta en las brisas y el viento,
en la rosa y el clavel y en mis noches de tormento,aquella que solo viva en mi alma y se adueñe de
mi corazon,cientos de noches la busque,hasta que te conocí a ti Amor.Desde entonces y hasta
hoy,eres todo para mi,amor,ternura,fuego intenso, apasionada,poetisa,amante divina y
lujuriosa,ardiente cual una llama,solo se que desde que te encontre mi corazon canta que ya eras
asi o yo,con mi amor lo saqué de ti pero eres y seras mi rosa en mi eterno jardin
bella,hermoSa,anhelante,inquieta como el Colibri y mira si te estoy queriendo que ya estoy dentro
de ti.Vestida y toda desnuda te vi, con mis labios te recorrí y besé tu piel sin olvidarme ni de un solo
centimetro de tu hermoso cuerpo,tus piernas abiertas y alzadas mostrando tu roja flora
adentrandome en ti a traves de la distancia y masturbandote,me observabas,gemias,te mojabas y
llegabas conmigo y para mi.Y yo te veia con otras pieles y otras caras,te imaginaba en mis delirios
como una hada,un angel,una cancion imaginaria,arcoiris de intensos colores,mujer,esposa hija o
amante,me sedujo tus artes y tus ansias ,me transportastes hasta ti en un instante,y nos perdimos
amandonos en un mundo no existia nadie solo tu y yo,alli nos fundimos y nos hundimos en la
pasion y el amor mezclandonos en apasionados besos y terribles caricias.Y entonces ya supe que
te haria,te subire a mi, sobre mi cuerpo ardiente abriria tus piernas a mis costados,tomaria mi
miembro y con suave movimiento lo penetraria en ti,Estas agitada y temblorosa,tu cuerpo despide
ese divino aroma a hembra,a mujer,estas....mmmmmm ?como diria?,Hermosa,ardiente,atrevida.Y
van pasando las horas, lentas muy lentamente,y nuestros sexos no dejan de palpitar,de
apretarse,mi miembro gozando en tus entrañas,en tu nido palpitante y caliente deslizandose en tu
profundidad,hacia oriente y occidente.Nos sorprende la noche,llega despacioy aun abrazados
contemplando las estrellas y teniendo como testigo la Luna empezamos de nuevo
a amarnos,momentos de tiernos besos,de gemidos y quebrantos y me estremezco entre tus
brazos,eres mi complemento,mi sonrisa y mis llantos,todo lo que necesita un hombre,todo lo que
siempre he soñado.Esta noche no te he visto amor ?donde estas angel divino?estoy
solo,pensandote y mis manos hacen mas de lo mismo,bajan y suben mi miembro erguido y por ti
desesperado,en mis labios tu nombre, gemidos llamandote y deseandote, temblando todo
buscandote,gritando alto tu nombre al llegar al orgasmo,sudada mi piel,ardiente mis
manos,vertiendo en mi vientre rios de orgasmos,agitando con mas furia mis
manos,alocado,enloquecido se se va mi cuerpo quemando y al recordarte a ti......Ashhhhh,caigo en
la cama rendido preso de tu alma....!SOñANDOTE EN MIS BRAZOS!
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 !SUEÑOS!

Anoche,antes de acostarme,pense en ti,en como serias en realidad,porque solo en foto te he
visto,anoche te pense siii,en como hablas y como escribes,sin haberte escuchado nunca,pero si de
leerte.Anoche antes de acostarme,te pense:?Sera un lucero incandescente? ?sera su cuerpo tan
ardiente? ?sera como escribe y se nota?,es un enigma,solose que anoche,antes de acostarme,te
pense y asi,me dormi.De pronto me encontre contigo en un parque,a la orilla del rio,la hierba
humeda nos rodeaba,cantaba un ruiseñor alegre melodia,estabamos el rio,la hierba,el ruiseñor,tu
yo,nadie mas,nos quedamos paralizados,electrificados,momificados,con nuestras miradas
chocando entre si,escudriñandonosen lo mas hondo sin saber que decir,de pronto nuestros labios
se abrieron y al mismo tiempo nos preguntamos;? nosconocemos?esbozamos una sonrisa y nos
tomamos de la mano: Yo soy Carlos,(le dije) y yo alicia(me respondio)?entonces eres tu con la que
hablo por internet? siiiii,ahora te recuerdo Carlos,que pena,perdon(me dijistes)y yo ufffffffffff al fin te
encuentro amorrrr y nos fundimos en el mas tierno de los besos,nos dejamos caer a la hierba y sin
apartar nuestros labios,nuestras manos acariciaban nuestros cuerpos,nos desnudaban ante el
arrullo del rio y el canto del ruiseîor,que inspirado al ver tanta pasion,entonaba bellos trinos, para
hacer la ya placentera fusion de nuestros cuerpos,nosotros(yo al menos) solo sentia el latir agitado
de su corazon,su pulso acelerado,la calentura de su cuerpo y la llama abrazadora de su pubis,que
mis manos sedientas y atrevidas,acariciaban al compas de mis besos,ella,temblaba,yo
temblaba,temblaba la tierra toda y la hierba ardia como nuestros cuerpos,rodabamos
entrelazados,apretados,de tal manera que pareciera que solo era un solo ser,chocabamos a veces
con alguna rama,que a nuestro roce,ardia,entrelazastes tus piernas en mi cintura y con mi miembro
erecto,casi como un cristal de radiante y duro como diamante,buscaba deceoso la profundidad de
tu pubis,abriendose paso,cual quijote,entre la fina maleza que de tu clitoris lo separaba y al fin
!Eureka! entro sediento,avido,caliente en ese volcan ya en erupcion y comenzo el dulce devaneo,el
suspiro profundo el !Asi,asi,asi ashhhhh! y se enfurecian nuestras lenguas,jugueteando con
nuestros labios,succionandonos la saliva,los labios,besandonos el cuello,penetrando la lengua de
vez en vez en las orejas y al ritmico movimiento de nuestros cuerpos,nos fuimos dejando llevar por
nuestros deseos encontrados,nos separamos un momento,tus labios recorrian toda mi piel,los mios
la tuya,tu lengua despaciosa y juguetona,se paseaba por toda mi piel y buscaba ansiosa mi
miembro varonil,yo seguia y seguia descubriendo con la mia,cada espacio,cada rincon de tu cuerpo
hasta llegar,avido y sediento a tu fuente de mujer,a ese manjar de dioses,exquisito,en llamas y nos
quisimos comer nuestros miembros,buceabamos el uno y el otro,tratando de descubrir su
maravilloso sabor,ya,en pleno extasis,nos volvimos a fundir en un abrazo final,con
desesperacion,tomastes mi miembro y lo sembrastes profundamente en ese jardin de tu pubis,me
apretastes,te aprete, sudabamos agua de placer,respirabamos nuestros aromas y de pronto,con la
fuerza de un rayo,saltabamos pegados,y entre un !!ashhhhhh diosssssss y otroashhhhhhhhhhh mi
amorrrrrrrrrr!! llegamos al fin al mas grandioso orgasmo,nos quedamos quietos,el rio,estaba
quieto,el ruiseñor ya no cantaba,la hierba ya no ardia,no habia sol,todo oscuro y de pronto.....
!Desperte! y vi entre mis sabanas,!LAS MANCHAS DE TU ALMA!
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 !DESNUDA FRENTE A MI!

Sueño a jugar con tus ojos,con tu despampanante clitoris,cierro mis ojos y te sueño,exitante como
caudoloso rio, tratando de encontrar el camino hacia las orillas de tus labios,tiernos lirios,camino
por tu frente,por tus cejas,dando pequeños besos con las puntas de mis labios,no se si de
ternuras,no se si por saborearlos,revuelto con excitacion,sigo por tus ojos,tu nariz,los beso
cuidadosamente mientras mis manos,cual inspectores salvajes,se pasean por tu pecho,por tu
vientre y por tu ombligo,llegando a tu sexo y a tu manto,sigo besando tus mejillas,tu cuello,aun
sabiendo que ya casi llego juego con tus orejas te las lamo, las muerdo,te susurro un Te Quiero
......Entre las penumbras, te busco,Encuentro lo que parece ser mi muerte,Mira que entre los besos
hay un truco y en mi mirada tu suerte.Mira entre mi alma y mi corazón,?Te fijas que late muy
lento?,Y solo tu sabes la razón....Aunque, lo que vivo parece sacado de cuento."Te quiero dar un
beso eterno,de esos que queman los labios,de esos que nos dejan sin aliento y con deseos
malvados,despistando un poco mis dedos,tu clitoris voy despertando,bajo unos centimetros mi
mano llegando a ese punto que te gusta tanto y la subo rapidamente,ardiente y desesperado,te
tomo por el cuello,te levanto entre mis brazos y te penetro y penetro,suavemente mientras deslizo
mis labios sobre los tuyos mojados.Te levanto y te bajo,con movimiento endiablado,tratando de
penetrarte bien profundo,sin que se salga ni un cuarto,te acuesto en  la cama y tus bellos muslos
abro y meto entre tu entrepiernas mi boca,mi cara y mis labios,te succiono con dulzura,el centro,tu
clitoris y los costados,me embriago con ellos,lo muerdo, jugamos y con ganas de seguir
haciendolo,tu me separas un tanto y en tu mano mi pene erecto,es como una fruta en tus labios,me
tienes ardiendo,casi casi que acabo,mi respiracion pide que paremos,mi cuerpo tiembla de
espasmos y mi pene expela espumas blanquecinas en tu lengua,cual sagrario,tu gimes y gritas,te
remueves en espasmos,!Asshhhhhh papi damela,quemame la cara con tu orgasmo,que ya no
aguanto mas,ashhhh dale que me desmayo! Y entre gemidos y llantos,plenos de
satisfaccion,desfallecidos de espasmos,nos entregamos los dos,nuestros mas grandes
orgasmos............ y nos juramos retomar este sueño,a hacerlo realidad,en los dias venideros y en
los que vendran,con tu cam y con la mia,!AMANDONOS SIN CESAR!
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 !SOMOS AVES DE PASO EN ESTA VIDA!

Usa tus ojos, para ver la belleza de la vida o el interior de las personas, no los uses para criticar
como visten, calzan o juzgar a los demás por sus apariencias sin ver la paja en tu ojo... Usa tus
oídos, para escuchar a tu prójimo y ofrecerle una palabra de aliento en su dolor, para escuchar los
buenos consejos y aquellos sonidos musicales o de la naturaleza, que te ayudan a olvidar las
dificultades, edifican tu interior y te hacen seguir adelante.  No los uses para escuchar las malas
lenguas de los envidiosos y envenenar a los demás... Usa tu olfato, para percibir las fragancias de
las flores, la tierra mojada, del perfume de la naturaleza y el amor.   No lo impregnes con malos
olores, como el odio, el egoísmo o la traición. Usa tu gusto, para saborear el triunfo de tus metas
alcanzadas, de los logros obtenidos con tu esfuerzo y dedicación, el sabor de la vida y sus
placeres, la alegría de un niño, la felicidad de un anciano, la cura de un enfermo.  No lo uses para
saborear las derrotas de otros, sus dolores o sufrimiento, sus caídas, su invalidez, su falta de
alimentos o medicinas... Usa tu tacto, para sentir y dar amor, para sentir y dar caricias, para tocar a
las personas con tus deseos positivos, con tu cariad, con tu corazón y con tu alma, para ayudar a
cruzar la calle a un ciego, para acariciar la cabeza de un enfermo o para secar lágrimas de dolor.  
No lo uses para lastimar a nadie ni para pedir injustificadamente... Aprende a usar tu sexto sentido,
porque es el más importante de todos, porque es el que nos da la sabiduría para distinguir entre los
otros sentidos, entre el bien o el mal, entre dar o recibir, entre construir o destruir, entre el placer o
el dolor. Muchas veces miramos sin ver, oímos sin escuchar, olemos sin percibir, probamos sin
saborear, tocamos sin sentir y sentimos sin tocar.   Por eso, usa tus sentidos sabiamente. No se
tata de cómo eres físicamente, sino d elo que llevas dentro de ti, no eres más hermoso o hermosa
que los demás, recuerda que en tu interior somos iguales y la presencia del mal a veces se
esconde en la belleza. Busca en los sentimientos y en la humildad que solo ahí está la verdadera
grandeza del ser humano, no se trata de cuánto tengas, sino de cuánto vales como ser humano, lo
que eres capaz de dar y de cómo lo utilizas, lo que tienes, se tú mismo o misma, mírate al espejo y
descubrirás que eres parte de esta vida, que del polvo fuiste hecho y a él retornarás desnudo. Más
tu humildad como ser humano traspasará los tiempos y jamás serás olvidado, siembra con tu amor
tu vida y sólo así recogerás  el fruto de tu inmortalidad. Tú no eres quién para juzgar a los demás...
¿Podrías tocar el cielo con tus manos? Entonces date cuenta lo pequeño que eres en esta tierra.
Juzgarse a sí mismo, es como ver más reluciente el sol de la vida, es darse cuenta de que aún los
defectos más grandes que vemos y criticamos en los demás, son pequeñeces ante los nuestros.
Nadie está libre de pecado, nadie es imprescindible, nadie es inmortal y aunque pertenecemos al
género animal y en muchas ocasiones nos comportamos así, ante todo somos humanos. Cerremos
nuestros ojos por un momento y pensemos...¿Qué soy ante la grandeza del Señor? N A D
A...SIMPLEMENTE....! AVES DE PASO!                   
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 !DESVELO DE AMOR!

Amame, como aquellos que se amaron sin límites......Como aquellos que se salvaron por el
Amor...Como aquellos que se iluminaron por el Amor...Como aquellos que se transmutaron por el
Amor...Amame, sin prejuicios ni condiciones,sin esperas ni reservas,sin egoísmos ni sombras,sin
cadenas ni sumisiones...Amame, con la profundidad insondable del océano,con la claridad del Sol
de las montañas,con la fuerza suprema de vientos huracanados.....Amame, con la blanca llama de
tu alma despierta,con la alegría de cielos infinitos.....Porque sólo por el Amor peregrinamos juntos
hacia la dicha divina e inmortal de amarnos eternamente....Te siento cada día rozándome invisible
en mi cama,sutilmente impalpable,pero real....Y aunque sé que siempre te he llevado conmigo,eres
siempre la suave, dulcemente imposible lejanía luminosa...Te siento cada día cantar, mas no sé
donde...Eres algo que vive más allá de mí mismo y aunque siempre eres nube y horizonte
lejano,¡Siento tus besos sobre mi alma!...Mi espíritu solitario te sueña en todas las cosas...Mi alma
te busca tras toda emoción..¡Mi camino está lleno de tu nombre!...¡Lejana!...¿Dónde
estás?...¿Dónde estás?Mi corazón es tuyo,mis sentimientos son tuyos,mi cuerpo es tuyo,mis
palabras son para ti,mis caricias son para ti,mis besos son para ti, pero... hay algo que es sólo mío
a pesar que eres de otro.....!SABER QUE ME AMAS!
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 !UN BOLERO PARA TI!

Un bolero limpio y puro 

todo un bolero de amor 

un bolero de mi alma 

hasta la tuya...!Mi amor! 

  

Hoy te canto en estas letras 

un canto del corazon 

y en el te entrego mi vida 

toda llena de pasion. 

  

Escuchala amor mio 

como te la canto yo 

escuchalas en las aves 

en las brisas y en la flor. 

  

Es un bolero del alma 

que me ha inspirado tu amor 

y lo acompaño con los versos 

letras del corazon. 

  

Sabes cuanto te quiero 

sabes que eres mi sol 

sabes que yo me muero 

si me faltara tu amor. 

  

Tu sabes que eres mi vida 

que eres mi inspiracion 

que eres mi sol y mi luna 

la musa de mi pasion. 

  

Que te siento donde vaya, 

que me duermo con tu voz, 

que siempre estas en mi almohada 
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en mis sabanas y el colchon. 

  

Que te adoro con mi vida, 

que a diario te hago el amor, 

y que a pesar de la distancia 

estas presente, mi amor. 

  

Quiero pedirte algo 

no me lo niegues mi sol 

si alguna vez te marcharas..... 

!Llevate mi corazon! 

  

Mas no se puede querer 

ante los ojos de Dios 

yo te amo...!Oh mujer! 

maravilla de la creacion. 

  

Ya no quiero entretenerte 

escucha cariño esta cancion 

que lo que me falto por decirte..... 

!ESTA EN SUS LETRAS,MI AMOR! 
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 !CON CARIÑO PARA TI,INGRID CHOURIO DE MARTINEZ!

Nace en palencia un dia 

del año 52,una flor venezolana 

al que su madre Ingrid llamo 

y la que hasta hoy se mantiene tan rosa como nacio. 

  

Desde pequeña escribio las mas bellas poesias 

las que ella recito en reuniones y escuelitas 

asi crecio y estudio lengua y literatura 

pero no se conformo y estudio la escritura. 

  

41 hermosos años con su amor ella a vivido 

junto a su fiel marido Cesar Martinez de D 

y asi como usted la ve formo un jardin prodigio 

compuesto por 6 claveles y 4 rosas que son sus hijos. 

  

Pero ahi no se quedo esta historia verdadera 

fueron sus hijos las primaveras,la lluvias de sus deseos 

y la llenaron de nuevo de nuevos botones de rosas 

dandole 13 nietos,9 lirios y 4 mariposas. 

  

Hoy su vida de pedagoga 

nos llena con experiencia 

porque en cada uno de sus poemas 

es la enseñanza cimera. 

  

Mujer llena de sonrisas 

fiel amiga y compañera, 

toda llena de amorios 

por eso el corazon mio por ella es una escuela. 

  

Dulce siempre,consejera 

madre,esposa,abuela tierna 

que vive prodigando amores 
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y sembrando corazones en cada uno de sus poemas. 

  

Hoy venezuela entera reconoce este tesoro 

y en sus valles tan preciosos,sus laderas y montañas 

va Ingrid con su campaña,toda llena de emocion, 

regando flores de conviccion y ayudando a los pobres. 

  

Ipacarai hoy recorre y asi ella a venezuela ama 

porque vive solo de las aguas,de sus bellas poesias 

enseñandonos cada dia,en las liras de sus versos 

que la vida hay que vivirla,con calma y con provecho. 

  

Hoy quiere gritar mi pecho 

tiembla mi mano y no hay palabras 

que puedan catalogarla ni enaltecer sus virtudes 

porque ella es una estrella.....!GRAN POETISA DE MIL LUCES!
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 !MI ETERNO SUEÑO!

Cada vez que pienso en tí,siento un cosquilleo por todo mi cuerpo,te necesito con tanta fuerza que
ardo por dentro. 

Mis labios quieren estrellarse mil veces contra tu boca,tu cuello,tu pecho,tu sexo...Cuando nos
miramos,nos abrazamos cuerpo con cuerpo,y siento tu sexo junto al mío,deseo hundirlo dentro de
ti. 

Quiero hacerte mía,darte todo el placerque nunca hayas podido imaginar.Me gustaría lamer todo tu
cuerpo,rozar con mis labios tus senos y tus pechos,sentir tu calor y contagiarme de tu fuego. 

Quisiera estar toda la noche haciéndote el amor,quiero que seas mi musa del sexo.Poco a poco te
quitaré la vesimenta y tus sostenedores,te atraeré hacia mí,hare rodear mi cintura con tus piernasy
clavar mi miembro en tu sexo húmedo. 

Porque te desearé con tantas fuerzas y con tanto deseo, que no te dejaré escapar.Quiero que tus
manos apresen mi miembro que lo mimes y lo beses,hasta hacerme estallar de placer,que no
pueda controlar mis emociones,que abandone mi cuerpo al deseo. 

Quiero estar toda la noche contigo,dormir los dos desnudos piel contra piel,para que se despierten
nuestros impulsos una y otra vez.Y cuando ya no podamos más,quedarnos abrazados, sin ningún
temor hasta el amanecer. 

Tú eres mi niña, mi encanto, tú eres mi flor y eres mi amor,eres todo mi ser. Lástima que siendo yo
la primavera, no pueda arropar tus rosas,sobre todo la que guardas con tanto celo, ni pueda yo
tener ese abono de amor que tanto de tí necesito. 

No te he acariciado aún,pero te siento y ya sé de tu piel hasta el último rincón de tu cuerpo. Ya sé
cómo son tus labios,de que color tienes el pelo y tus manos en mi mejilla como diciendome !te
quiero! 

Tan sólo tengo que cerrar los ojos,pensarte y ya te tengo y te poseo. Sueña mi niña,sueña conmigo
aqui en mis sueños que ahora yo, en un lugar donde el sol me has prestado para alumbrar mis
tormentos,te estare esperando siempre con el corazon abierto. 

Yo te bajare la luna,las estrellas y el firmamento con todo mi amor a ti entrego, para que te
acompañe cada vez que sientas miedo y mientras tú me imaginas a tu lado,amandote libremente,yo
te tendre siempre presente....!PORQUE ERES MI ETERNO SUEÑO!
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 !ONLY YOU! (SOLO TU)

Este no es un poema cualquiera 

solo son versos de amor 

amor que vive en mi pecho 

muy dentro del corazon. 

  

A ti dedico mis letras 

radiantes como el mismo Sol 

porque tu amor me quema 

y me llena de calor. 

  

No soy un poeta grande 

pero estoy rebosante de amor 

y te escribo lo que siento 

pensandote como a una flor. 

  

Te conoci tan esbelta 

mujer sin raza ni color 

nunca me importo lo bonito 

porque yo miro el interior. 

  

Me importas cual tu eres 

nunca miro la edad,ni estaturas ni primor 

yo miro tus sentimientos 

porque alli radica el amor. 

  

No se si ya te lo han dicho 

ahora te lo digo yo 

habran rosas muy hermosas 

pero como tu no hay dos. 

  

Eres cual bella mariposa 

tierna,tu dulzura es tu color 

y cuando vuelas,en tus vuelos 
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llenas las flores de amor. 

  

Un te quiero es muy poco 

un te amo es mejor 

un te olvido nunca sera cierto 

tu eres mi vida es musica con sabor. 

  

No me olvides,no te olvido 

no me mientas,no te miento 

no me dejes nunca, nunca 

porque moririan mis sentimientos. 

  

Tu piel es mi volcan 

tu cuerpo es mi universo 

y tus besos..!oh tus besos! 

me despiertan los deseos. 

  

Toda tu figura me excita 

tus ojos,tu boca,tu pelo 

tus senos como magnolias 

son los que mas beso. 

  

Te miro hacia abajo desde ellos 

y con mi lengua me deslizo hasta tu sexo 

por el centro de tu ombligo 

hasta sembrarla en tu huerto. 

  

La introduzco lentamente 

y ya adentro la muevo y muevo 

hasta encontrar esa fresa 

en el arbol de tu sexo. 

  

Y con ella ya en mis labios 

 la saboreo cual caramelo 

tan dulce,tan exquisita 

que la chupo con deseos. 
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Tu te agitas y te mueves 

ahora aprisa,luego lento 

y con mis cabellos en tus manos 

me aprietas y gritas !Te quiero! 

  

Horas de amor y de sexo 

horas de pasion y deseos 

yo que te doy mordisquitos 

tu que me quieres dentro. 

  

Ahora estamos de frente 

unidos en un solo cuerpo 

tu que me comes a besos 

yo sembrando mi miembro en tu huerto. 

  

Sacudidas en tu arbol 

arbol que es tu divino sexo,tu fresa que cuelga dentro 

y se derrite con mi miembro 

fresa que me quema todo,desde mis pies a mis sesos. 

  

Varios son tus suspiros,espasmos de movimientos 

tu cuerpo se contonea,hierve y quemas tus adentros 

yo que ya estoy llegando y tu,cual volcan ardiendo 

me entregas las lavas rojas..!Quemandome todo el cuerpo! 
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 !EL TAMAÑO DE UNA PERSONA!

Se ama un niño desvalido 

a un ciego o a una ciega 

se le dice que son bonitos 

aunque ellos no lo sean. 

  

Se ama un viejito o una vieja 

aunque vivan de limosna 

se le da en la frente un beso 

porque tambien son personas. 

  

Se ama a un moribundo 

aunque apeste a porqueria 

porque si por dentro te ves 

tu mismito te asquearias. 

  

Se ama a un animalito 

y si esta herido se le cura 

eso tambien es amor 

si es que tenemos cultura. 

  

Si en un hospital estas visitando a un enfermo 

y en la otra cama esta una viejita o un viejo, 

solos y sin recursos 

ofrece tu sonrisa y hasta incluso dale un beso 

eso es amor de verdad,no lo que se anda diciendo. 

  

Si llorando con tristezas 

ves en un parque a un ser humano 

despojate de tu orgullo 

y tiendele tu mano 

eso es amar de verdad,eso es ser tambien humano. 

  

No sientas ascos ni desprecio 
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cuando veas a un vagamundo 

recuerda que la vida es una ruleta 

y que desnudo vinistes al mundo. 

  

Ponle luz verde a tu vida 

ayuda a quien te necesite 

tiendele tu mano amiga 

pues sin nada tu nacistes. 

  

No te sientas poderoso 

porque algunos estudios tuvistes 

recuerda siempre seras recordado 

por lo que en la vida hicistes. 

  

No vivas de directrices 

ni lo que digan las gentes 

se tu mismo,se valiente 

enfrenta con orgullo tu vida 

que aunque mueras estaras vivo!PORQUE SEMBRASTES RAICES! 

  

Ama todo lo que te rodea 

lo feo,lo bonito 

lo bello y lo horroroso 

ama a la espiga o al oso 

ama las flores y la briza. 

  

Ama con toda tu vida,no ceses en tus empeños 

que para amar no hay que ser bello 

ni ser Dios ni tener oro 

porque amar es un tesoro 

lo mas lindo de la vida. 

  

Ofrece siempre tu sonrisa,crece como persona, 

se para los angustiados las auroras 

y para los tristes su risa 

se baston de quien necesita que tu apoyo les des 
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conviertete en ese tren de sentimientos y vidas. 

  

No seas cual una corista 

que solo busca que le vean 

su bella naturaleza o sus dotes de mujer 

se tu,tal cual fue,nuestro Señor Jesucristo 

y en ves de ir sembrando espinos..!HAZ DE TU VIDA UN EDEN! 
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 !TU BOXER ROJO ENCENDIO MI CUERPO!

Veo a mi lado tu rostro desnudo,tus ojos negros como la noche que nos envuelve,tu boxer rojo que
me enloquece,pelo como el sol,tu piel caliente, de tu delirio conquisto un mundo de
tempestades,contemplando extasiado tu cara preciosa, hundida entre las olas blancas de mis
sabanas,levantadas en los límites abordables de tus muslos,dejando entrever tus hermosas
nalgas...Voy hacia ti con pasos lentos,deleitando mis ojos ante tanta belleza,exitado y viril te estrujo
y beso tus cabellos,que es como un abanico abierto cayendo por  tu espalda,te giras hacia mi y me
sonries muy tierna y tus bellos ojos picarones me invitan en silencio al placer y el extasis, tus
manos guerreras poseídas por el vicio,ladronas de mi piel,acarician con extremada dulzura y
fuerzas mi erecto miembro como prensas torturantes,produciendome los espasmos inducidos por el
roce de tus manos entre mis piernas.....Lento será mi viaje y profunda la llegada a los confines más
alejados de tu vagina jugosa y cuando la abras para mi empuje lento y preciso,dentro de esa línea
vertical en perfecta simetría originando desordenes,morderas mi carne ardiente y yo me
estremecere hasta los huesos......Será la luz en una noche interminable, la envidia de los astros,el
fulgor de un relampago,el brillo de las estrellas,el llanto de la luna llena cada vez que muerda con
dulzura, las puntas azucaradas de tus senos.....Expresión lujuriosa de tu rostro,simientes
decapitadas en los umbrales de tus espasmos e intensos suspiros,rompiendo el silencio de
nuestros enardecidos cuerpos,antojos de volar al infinito, labios palpitantes, desesperados
gritos,prolongados  y violentos en tanto que  mi lengua, desde la fuga húmeda de tus ardientes
labios,llega y penetra a tu pozo de manantiales espesos.....He diseñado un círculo de saliva en la
parte más alta de sus gruesos labios verticales,allí palpita el delirio,el boton de mis deseos,el
manjar exquisito de tu sexo, se fugan mis dientes,mis labios succionando sus efluvios divinos e
inmenzos.....Te detienes y tiemblas en esta noche sin frío,sabes que existo aunque tus ojos son
dos paredes perdidas en la dimensión que amanece, en mi garganta la sed insaciable de tus
besos....Mi boca te conecta con el mundo del delirio,saltas en los espirales, abierta, indefensa pero
feliz,despeinada y aun candente,brillo del placer alcanzado en la furia de mis deseos,sacudes mis
sábanas, estrujas la piel de mi cuello con tus continuos besos,tus piernas me atenazaban por la
cintura,erguida cual piramide,cabalgas en mi montura,acelerando la llegada del vacío, ese
momento que cual terremoto, en pocos segundos nos retuerce hasta los huesos y quedan en las
penumbras nuestras almas:... Flotamos por la habitación gravitando al firmamento, bendecidos en
la desesperación de llegar juntos, sobre las olas más grandes,a la orilla ansiada de nuestros
orgasmos prohibidos.....Y allí,descansando a las orillas de nuestras ardientes pieles, devolvemos
nuestras almas a su sitio,dejamos de ser ciegos,contemplarnos asi,complacidos,plenos,pero tan
solo unos instantes,para poder recuperar nuestros brazos y huesos que habíamos perdido en
nuestro encuentro....Descansamos nuestra guerra,devolviendo los almohadones a su sitio,los
mismos que elevaron tus caderas para que yo justificara tu grito, Asi,quedo rendido,abrazado a ti y
mirando al techo como buscando lo vivido,tendido,enredado a tu cuerpo y contemplando en el
piso,ese,ese...!TU BOXER ROJO QUE ENCENDIO MI CUERPO!
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 !SUSURRANDO ORGASMOS!

Sabes que te veo desnuda y  huyes de mi,pero sin prisas....Pero regresas agitada....te conviertes
en un remolino al final de la orilla de tu cama,arrastras las sabanas blancas,levantas tu
cuerpo,tiemblas y callas, esperando con ansias mi llegada,te quitas de un tiron tu boxer
negro,encajes que encaja en tu divina raja y olfateo tu olor a hembra enamorada.....Como
fantasmas nuestras pieles desapareciendo en la profundidad de nuestras almas.....Mi lengua
ansiosa busca el placer de tu entrepiernas, de tus piernas abiertas como si fueran alas,veo tu gruta
esbelta donde cuelga esa perla por mi boca deseada,la intrododuzco entonces con sed infinita en la
profundidad de tu cueva.¡ Más !... ¡ Más !, tus labios no conocen otra palabra.....Tu boca delira,tu
lengua traviesa pasas ardiente por mi cara, tus manos,cual manos de fiera enjaulada desgarrran
mis vértebras,destrozan mis espaldas.....Tus muslos se doblan en mis hombros,con fuerza atrapan
mi cara, tus rodillas aprietan mis oídos,crujen los huesos y sigo en mi afan de llegar con mi lengua
al final de esa gruta dilatada y resbaladiza.....Por un momento pierdes el
control,gimes,lloras,cantas, te desconozco,el brillo de tus ojos negros se pierde,se apaga la luz que
penetraba por la ventana abierta y escucho el batir de los árboles,el canto de las aves nocturnas
que huyen despavoridas y celosas....Pides, quieres,me ruegas,me imploras en la complicidad de
tus labios en mi miembro enhiesto,puedo sentir tus dientes llegar a sus huesos,me altero,me
exito,tiemblo y gimo, todo mi miembro es ya una vertiente de ardientes aguas que tu boca y tu
lengua, cortan sus espumas blancas,ya casi indetenible, poderoso.¡ Ya !...¡ Ya !...!Ashhhh
penetrame! ese es el eco resonando en tu garganta,tu placer al saborear mi fruto divino dentro de
ti,hondo,jugueton y travieso, esencia divina de nuestro gozo......Te me escapas, creces,te
alzas,gimes,cabalgas, llegas a mi frente,alborotas mis cabellos,te ocultas en mi cuello con tus
besos y te dejo ahí ,quieta,palpitante,complacida, salpicada,temblorosa y agitada en el silencio de
nuestras ansias,nuestros sexos echan fuego,llamas que emergen como lava de dos volcánes que
ya estan dormidos.Fuego que quema hasta el alma, derramado,puro, densa corriente humeante
arrastrando nuestros suspiros,dejandonos en la nada.....!SOLO QUEDAMOS ASI, SUSURRANDO
NUESTROS ORGASMOS EN TU CAMA!
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 !AMANDONOS!

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos....Acaricio tus pechos y me embriago
soñando...Me alimentas con ellos, son puro encanto y acaricio tu cuerpo todo el tiempo que
estamos.... Recorro cada palmo con mis besos y con mis manos te embriago,con cada caricia mia
vibra tu cuerpo encantado....En tu cuerpo suavemente me expando, llegando estoy a tu vientre y
nos seguimos amando...Mi energía tú sientes y sigues gozando...Nos fundimos en uno...nos
estamos gozando... Nuestras manos y nuestros labios ya no entienden del cansancio,solo buscan
con deseos cada orificio,cada cueva,cada prado y van llenando nuestros cuerpos de gemidos y de
espasmos...Todo el amor que tengo te lo estoy dando....Tu todo el amor que tienes me estás
entregando....Nos toca revivir ahora y hacer del sexo un verso,hacer poesia con los
labios...Recuerda todo el amor que nos estamos dando,no olvides nunca lo que estamos
gozando,que solo se vive una vez y en esta vida estamos prestados.... juntemos nuestros ardientes
cuerpos,olvidemos el tiempo,los dias y los años pasados,gozemos mutuamente,como jamas se ha
soñado....Acaricia mi piel tus ardientes manos,...tus labios muerden mi cuerpo,te pido no aprietes
tanto,me pides que te de mas,mucho mas de lo que te estoy dando,pero tu...me sigues
apretando,nuestros cuerpos estan temblando y entre suspiros y suspiros,se van creando
orgasmos.....Quiero escuchar tus sueños,tus deseos, ilusione,quiero penetrar tu pasado y en otro
momento cualquiera....cuando tu quieras,unir otra vez nuestros sexos mojados,yo te hare sentir
algo distinto,algo nuevo,cada dia y cada instante en que me encuentre a tu lado.....Algo muy
fuerte...algo que quema,nos esta llegando,tu me aprietas mas fuerte,yo que ya casi acabo, tu,que
ya estas gimiendo,yo, que estoy suspirando... Quiero que aprietes mis labios,quiero que aprietes mi
cuerpo,quiero sentirte vibrar toda cuando te llegue el orgasmo,quiero sentir tus senos bien pegados
y parados,tu vientre, tu cintura,..tu ombligo,tu vida toda quiero llenar de espasmos....Quiero
embriagar tu cuerpo,en este instante sagrado,con tu amor,con tus caricias, tus lágrimas y tus
encantos,para quedarnos bien unidos...!AMARNOS Y BESARNOS!
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 !TE AMO,TE AMO Y TE AMO!

?!Te Amo!... Te amo tal y como eres,con tus misterios y pecados,con tus desvanes o tus
dudas,como seas,yo te amo....Te amo cuando miro las estrellas,cuando el cielo esta
nublado,cuando los dias son tristes,cuando no estas a mi lado,como seaS,yo,te amo.....Te amo
cuando te veo o no te veo,te amo cuando te extraño,te amo en todas las cosas bellas,en un beso o
un abrazo.......Te amo cuando me amas o cuando me hablas,amo tu voz de sirena invitandome al
pecado,amo tus dias grises,amo tus labios mojados,amo tu fragil figura y amo tus secretos
guardados......Amo tu alma tierna,tus ojitos y tu ombligo,tus lindos senos redonditos y
rosados...Amo tu bella sonrisa,amo tu lengua y tu torso,amo tus gluteos que me tienen
hechizado,amo cada parte de tu cuerpo,cada rincon,cada palmo,amo cuando me amas y te amo
cuando en nuestras horas de silencio nos llenamos de pecados,tu y yo,con ternuras nos
amamos....Te amo como seas,fea o bella,gorda o flaca,alta o bajita,blanca,trigueña o mulata,china
o japonesa,caribeña o europea,yo te amo como seas,siempre que estes a mi lado.....Te amo con la
misma ternura,que pude amar una madre a su hijo,como un padre o un hermano,te amo como si
fueras mi futuro o mi pasado....Te amo en mis palabras o cuando estoy enojado,cuando miro la tele
o cuando estoy cocinando,te amo cuando me duermo y cuando me levanto,cuando me estoy riendo
o cuando te estoy soñando....Te amo cuando lloro o cuando estoy bailando,te amo en la ducha,en
mi mesa o en mi vaso,te amo mirando la lluvia o cuando esta tronando,te amo cuando estoy
comiendo o desayunando,te amo cuando me visto,cuando paseo por los prados,en la sonrisa de un
niño,en el sabor de un helado,cuando hablo con mis amigos o cuando escucho la radio.....Te amo
como sea y como seas te amo,te amo mirando la noche,en una rosa,en un canto,te amo en la
poesia o un libro sagrado,te amo cada minuto,cada hora,cada año y este amor esta creciendo y
creciendo como un arbol,sintiendo como se arraigan sus raices en mi vida con las sabias de tus
labios,en mis venas,te amo como te amo,con tus problemas o tus alegrias,en tus noches o cuando
montas en auto,te amo como caminas o cuando tocas algo y hasta siento yo envidia cuando con
otros estas platicando,te amo,amor,te amo,como un arcoiris en mi cielo,como el agua en un
lago,como el mar quieto o un mar bravo,te amo como una tormenta o cuando azota un tornado,te
amo con la misma fuerza,de un huracan o de un rayo por que yo,amor mio....!TE AMO,TE AMO Y
TE AMO!
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 !CUERPO DE MUJER!

Cuerpo de mujer,rosa engalanada,brisa suave,perfume de hierba mojada.....Cuerpo de
mujer,dulzura viva de quien lo ama,pasion infinita de quien lo abraza,sexo vivo que te excita el
alma.....Fuente divina de divinas aguas,para beberla poco a poco,despacito y con calma,saberle
encontrar el fondo y sumergirse con ansias.....Curvas perfectas,llanos y montañas,liras y
prosas,versos y odas de poemas del alma....Digase.. !MUJER! y la poesia se convierte en alas,alas
de deseos fieros,alas de ansias de amarla,quien no ame a una mujer,es porque nunca tuvo
alma.......Cuerpo de mujer,ternura y calma..sosiego eterno y paz alcanzada,tras sus orgasmos
intensos,te da toda su talla e insaciables deseos te recorren el cuerpo siempre en llamas.....Cuerpo
de mujer,?Quien es aquel que no te Ama? yo te dibujo el cuerpo con el lapiz de mis ansias y en el
lienzo de tu piel,te escribo con el pincel de mis labios los mas bellos poemas del alma,porque
tu,...!MUJER!,lo mereces por ser santa,porque santa es la Virgen y porque amor es lo que jamas te
falta y amor es lo que amas.Cuerpo de mujer,divina consonancia,tu eres el pentagrama de mi
musica y los puntos y comas de mis palabras,musa de mis poesias,ansias de mis ansias,sin ti no
no existe vida,sin ti,ya no existiria nada,quien no te sepa amar,morira solo,triste y sin ninguna
esperanza,porque cuando se ama a una mujer señores.. !SE LE AMA CON EL ALMA!
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 !TU ERES MI DESTINO!

Tan hermosa y tan divina 

palentina de mi amor 

llegastes y has sido en mi vida 

mi mas tierna y bella flor. 

  

Contigo vivo en el cielo 

entre angeles y Dioses 

por eso eres en mi vida 

el lucero de mis noches. 

  

A tu lado hay derroche 

de amor puro y sentimientos 

por eso me siento contento 

y me elevo hasta la luna 

para gritar desde el cielo 

que tu has sido mi fortuna. 

  

Eres el encanto de mujer 

de esas que quitan el sueño 

por eso pongo mi empeño 

y te trato con dulzura 

para llevarte en mis sueños 

hasta mi sepultura. 

  

Cuan feliz y cuan dichoso 

me siento cuando me mimas 

por eso no necesito rimas 

para llamarte preciosa 

porque eres tan divina 

tan dulce y complaciente 

que desde Oriente hasta Occidente 

!COMO TU NO EXISTE OTRA!
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 !SI ME FALTARAS TU!

Ilumina el sol el día,

las estrellas en las noches,

con la maravillosa luna de fuente 

y sus bellas constelaciones,

pero eso no seria bello 

si me faltara tu amor,

porque si tu no existieras,

no habría luna ni sol... 

El mar es maravilloso,

con sus arenas y playas,

con sus magnificas olas 

y su briza matinal,

los barcos al navegar 

por sus profundas aguas,

van buscando tu figura,

como un faro que los llama,

pero si me faltara tu amor,

en la tierra no habría agua... 

Canta la alegre cigarra,

el zunzun y el colibrí,

canta el bello sansusi 

y el sinsonte lo acompaña,

canta el ruiseñor en la montaña 

y el carpintero en el monte,

pero si me falta tu amor,

no habría ni aves ni montes... 

Crecen hermosas las rosas,

los claveles, el alhelí,

crece en los prados la azucena,

el girasol, el jazmín,

crece hermoso el tulipan 

y se abren las margaritas,

sonrien las flores bonitas 
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al verte pasar a ti,

pero si me falta tu amor,

nada de eso ha de existir... 

Beben agua los terneros 

y los animales en sí,

el hombre, la tierra y la vid,

pero si me falta tu amor,

todo lo vería morir... 

Se come para vivir,

se levanta y se trabaja,

se regresa a la casa 

donde se descansara 

y luego poderse acostar 

despues de un día feliz,

pero si no te tengo a ti... 

!Mi vida no vale nada! 
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 !TE SOÑE!

Abres los ojos con las primeras luces del dia.A tu derredor arpas y angeles cantan,nubes colmadas
de rosas blancas,rayitos de sol iluminando aun tu lecho.Cadenas montañosas 

son tus senos,te ves como una mujer robusta y tranquila 

durmiendo de lado después de una noche de amor.Llego y entre las miradas de los dioses,me
acerco a tu alcoba,donde yaces como reyna del universo.

Una suave brisa, satisfecha de sí misma, 

mueve la sabana de tu cama,aquella que cubre tu femenidad desnuda,afrodita en calma. 

La hincha, la agita,en tu vientre cálido. Sube y baja. 

Con la punta de mi lengua toco ahora 

la zanja que he visto sin querer al descubierto y transito por sus linderos 

al punto más interno que con cuidado tapas.Me da la sensación 

de estar tocando un una dulce fruta, suave y dura a la vez.Me extasio ante tu belleza desnuda y
fragil y te hago el amor como un Dios,entregandote como atributo toda mi vida,mis deseos y
pasion,tu lo recibes todo golosa,estas hambrienta de amor y yo te sirvo mi cuerpo en bandeja de
plata para que te hartes y no dejes nada,solo mi espiritu que vagara desde ahora,por todo el
espacio,solo esperando regresar para volverte a amar,lo que sucedio entre los dos,es secreto de
Dioses,si alguien sintio algun terremoto en la tierra,eso solo fue una pequeña parte de nuestra
odisea sexual entre las nubes del cielo. 

Y no digo mas,cada dia expone Dios sus mercancías brillantes en la vidriera de la vida, 

carruajes celestes, tablas de ley, perlas preciosas, 

cruces y campanas esplendorosas,monasterios,angeles 

y las vuelve a meter en su arca divina,adentro,bien

adentro y cierra tras de si los postigos y mirandome me ordena: "Por hoy ya esta bueno,has amado
a una Diosa en su lecho celestial,anda y ve,regresa cuando quieras buen amante". y yo retomo a
mi vida,pero con la inmenza alegria de....!HABERTE AMADO ASI! 
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 !PARA UNA MUJER,MUJER Y ANGEL!

A ti bella mujer 

llena de tanto amor 

desborde de corazon 

tan puro,limpio y sincero 

que hoy hacen que mis versos 

se llenen de melodias 

para decirte querida 

eres toda bendicion. 

  

  

Nunca salio de tus labios 

una ofensa o una critica 

ni has sentido envidia 

ni te has echo la mejor 

porque tu corazon 

es tan honesto y sincero 

que prefieres morir primero 

que causar algun dolor. 

  

Fuente de inspiracion 

de mis poesias tu eres 

por ser de esas mujeres 

que se entregan con su vida 

hija excelente,buena amiga. 

 

Doctora en Veracruz,poesia de la vida 

y hasta te cruxificas por otros en una cruz, 

mujer de encanto tu luz,es el faro de la vida. 

  

Este obsequio a tu persona 

pequeño,pero sincero 

te lo envia un caballero 
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que te adora con su vida 

por ser su mas tierna amiga 

en las buenas y en las malas 

y por ser de mente sana 

sencilla,humilde y humana. 

  

No te disfrazas de pura 

ni de honesta ni de sabia 

tu no manchas las palabras 

con ruines definiciones 

tu demuestras condiciones 

de una mujer de verdad 

y tu ser con la maldad 

no tiene contemplaciones. 

  

No te sientas jamas sola 

tienes amigos a montones 

y aunque hallan corazones 

puros y llenos de armonia 

tu seras,Cristal querida  

!UNA MUJER DE CONDICIONES! 
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 !EL AMAR Y EL AMOR!

Todos hablan del amor y en todos los idiomas y aun no han podido describir fehacientemente que
es el amor. Solo se han concretado a dar definiciones, explicaciones y opiniones a veces
perversas,incoherentes,anti-personal y hasta estupidas..........

El amor es un sustantivo y como tal es estático,es el todo de la vida.....

¿Qué es amar? Amar es un verbo y por tanto es dinámico, es una conjugación, es acción, es
predisposición y es decisión...

Amar es sentir por la otra persona, es pensar en la otra persona, es interesarse por la otra
persona...

Amar no es decir "debes levantarte", sino que es dar la mano y decir "ven, yo te ayudaré a
levantarte"...

Amar significa compartir con el ser amado absolutamente todo...

Amar significa disfrutar el beso que se le da a la persona amada, amar es disfrutar del aroma
natural que te ofrece la persona a la cual amas, es tomar el gusto de su físico, de su voz, de su
sonrisa...

Amar es dar confianza a la persona amada, es dar seguridad, es pensar positivamente que el amor
no se va a acabar sino que cada día se hará mayor, es no restringir los sentimientos por temor a
que el amor acabe de un momento a otro...

Amar es dar con la confianza de ser correspondido...

Amar es estar dispuesto a luchar para que el amor no muera.

Amar es regar cada día la fuente del amor...

Amar es saber recibir del ser amado cualquier gesto o manifestación de amor y valorarlo por
pequeño que éste sea...

Amar es desear estar al lado de la persona que te ocasiona revoloteo de palomillas (cosquillas en el
estómago), cada vez que escuchas su voz o sientes su presencia...

Amar es no callar los sentimientos, sino expresar lo que se siente en cada instante que se piensa
en el ser amado... es deleitar los oídos del ser amado diciendo las cosas lindas que se sienten...

Amar es dejar que fluyan las emociones por la persona amada sin temores y sin inhibiciones... 

Amar,es saber distinguir los sonidos de la naturaleza,percibir el aroma de las flores. 

Amar es escuchar el murmullo de las aguas de un rio,es deleitarse con el canto de las aves,amar a
un hijo,una esposa,una madre,amar es vivir en acorde con todo lo que nos rodea,sean seres vivos
o estaticos,es darlo todo a cambio de nada...una simple sonrisa en momentos de trisrezas,una
palabra de aliento,un te amo o un te quiero,eso es amor,eso es amar.... 

!Amar es luchar para hacer feliz a quien amas,amar es amar la vida y todo dentro de ella......!AMAR
ES AMARTE A TI Y ES VERTE EN LAS ESTRELLAS!
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 !POR TI Y PARA TI!

Para ti hoy le entrego 

al cartero del amor 

estos mis mas tiernos versos 

salidos del corazon. 

  

Siente como sopla la brisa 

escucha cantar al sinsonte 

siente el aroma del monte 

las fragancias de las flores 

siente el ritmo de las noches 

que van detras de los dias 

y sienteme en la lejania 

y en lo infinito del cielo 

que desde alli yo te entrego 

toda la vida mia. 

  

Para ti va la alegria 

la hermosura de las rosas 

las aves,las mariposas, 

las bonitas melodias, 

van mis liras y mis prosas 

mi mas bellos sentimientos 

va mi cariño inmenso 

tan inmenso como el mar 

y llegue hasta ti el palmar 

batiendo sus palmas al viento 

para que sepas que dentro 

de este corazon cubano 

tienes a un amigo y hermano 

!PORQUE ES LO QUE YO SIENTO! 
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 !ASI SOY  Y.....?

Soy un un hombre bien nacido 

de la cabeza a mis pies 

nunca he sido un ciempies 

ni me arrastro por limosnas 

tampoco llevo corona 

porque nunca rey yo fui 

pero lo que tengo aqui 

en este pecho cubano 

es el machete cubano 

de Maceo Y de Marti. 

  

No basta con parecer 

una persona sencilla 

siendo hipocrita,insipida 

y agria como el limon 

quien no tenga corazon 

que busque otra cuarteria. 

  

El pajaro se conoce 

por el color de su caca 

siempre posado en las matas 

de quien no lo necesita 

el te esboza una sonrisa 

y hasta te canta un bolero 

se ponen como el jilguero 

y va entonando gritando..... 

!Soy la hiena y me agiganto 

cuando escupo mis mentiras 

y me tocan la rabadilla 

aquel que no escuche mi canto! 

  

Yo vivo la vida feliz 

amando a las personas 
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si son honestas y sencillas 

ni esten llenas de complejos 

tampoco amo el pellejo 

aunque lleven piel por fuera 

pues prefiero a una cangreja 

aunque les falten las muelas 

eso es bueno porque ellas 

si tienen sabor y estan buenas. 

  

Aqui las mujeres son bellas 

y no como algunas se pintan 

son sinceras,feas,bonitas 

con sentimientos y amor 

por eso mis versos doy 

a las mujeres humildes 

porque te dan lo que viven 

sin importarles los cuantos 

y en un beso te dan tanto 

que te sacan la sonrisa. 

  

Altas,flacas o gorditas 

no inporta su complexion 

ellas te dan con amor 

todo lo que necesitas. 

  

Amo tambien mi bandera 

que es bella como una flor 

amo al pobre,al herido 

a un enfermo o alguien necesitado 

amo al que me ha amado 

con su franca pleistecia 

y amo a todas las chicas  

sin ser ningun depravado. 

  

Vivan las mujeres hermosas 

llenas toda de esplendor 
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porque siempre tendran mi amor 

mis poemas y algunos versos 

porque estan sembradas en mi pecho 

en el jardin de mi amor 

y todas sin excepcion 

me alegran todos los dias 

por eso las amo queridas y...!AQUI LES MANDO UNA FLOR!
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 !YO TENGO MI BABALAO!

                                                  David fernandez(pa lo mundele) 

 DAMBALLAH CAPA PRETA MONDO DE LIRA KI MBISALUCERO MUNALANGO NTOTO
MALANGOKABANQUIRIYO BALAGÚN OGBONI ALALÚBANCHE NASAKO EMBOKO.
---------------------------------------------- 

 

  

OGGUNREZO A OGGUN Ogunda Arere Ibe Bombo Locua Oggun arere Oggun Orona Oe
BaniboLocua Ague Hace Hace Ogunda Ogun Aguoniile Ogun Alona OggunAguanille Oggun Alona
Locua Locua Ague Ache Oricha Ogun aguonille Oggun Arere Maferefun OggunOggun Nanañiti
Oggun Cobu Cobu Alaguere Ogue Oggun BobamaluEnguelle Llein Andoloro Ocun Eyu Tana
Garuguru OSi siriqui AlaluaAyuba Maferefùn Oggun. 

  

!Oh gran guerrero que todo lo sabes! guardame de las malas lenguas,hazles ver la suciedad de su
cuerpo y alma,hijo soy entre tus hijos,pura plata,oro y hierro me distes,hacha y flechas,su maldad
los corroe,impide que salga de mi mala accion alguna para dar gracias a mis Orishas,abre las
puertas de la madrugada para que la paz del señor reine en mi pecho.¡OH!, gran poder, libra a los
enfermos de lo malo,protege al desvalido,llena de esperanzas al prisionero,cuida al que huye,al
niño que no tiene alimentos o al anciano dale de comer en abundancia,dale agua al sediento,limita
las penas al que sufre,llora y gime,proteje a tus hijos de todo mal; ¡OH!,sol, con tu brillo refulgente,
hazme ese favor,Jesus,hazme ese favor. Te ofrezco este,mi corazon que es del mundo para que
pueda latir y hacer el bien; da calor a mis brazos, tú que estás ahí al levantar el día,para yo darle el
calor a quien me necesite. Danos tu inteligencia en este lindo día. Queremos mucho el calor del sol
todos los días para que alimente nuestras almas y alumbre nuestro camino. Rogamos a fin para
que el mal se vaya y le ganemos a la muerte la batalla; para eso mucho oramos los que vivimos
con la Fe y no somos hipocritas,ni ladinos ni arrogantes,solo criaturas del Dios vivo,en este dia te
pido Paz en las almas y resignacion a los familiares de los que hoy estan en peligro por su
enfermedad,sobre todo a MARCELO Y OSVALDO,cuida de ellos y sus familias,dales tu
proteccion,consuelo y esperanza y permitenos ser mejor personas cada dia;!Oh gran guerrero mio!
ASI SEA AMEN  
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 !SOLO SE QUE NO SE NADA!

?Soy un aprendiz de la vida y un discipulo de la poesia,creo en el amor,tanto
platonico,inventado,soñado,imaginado o vivido,porque es amor de todas maneras,no importa como
lo sientas ni donde ni por quien,no importa como se practique ni como se piense o sienta,se ama o
no se ama,asi de simple y aunque muchos discrepen de mi punto de vista,el amor y el sexo,estan
complementados uno del otro,porque uno solo no sobrevive ni uno solo nos hace sentir plenos,no
importa como ni cuando ni donde,solo llega,es un sentimiento escurridizo,siempre agazapado
esperando el momento de florecer,de hacerse sentir,suele ,casi siempre por lo regular,aparecer
cuando menos lo esperamos o cuando hemos perdido las esperanzas de volverlo a
disfrutar,muchas veces se nos presenta en una sola conversacion o algun furtivo encuentro,en
casa,en un parque,en la playa,bajo el sol o bajo la luna,con tormenta o en dias claros,por internet o
por celular,no importa como,el es asi y cuando llega la llama del deseo y el placer,se encienden y
se expande por todo nuestro cuerpo,ocupando y llenando cada espacio y cada celula
inevitablemente sin que podamos,aun queriendolo,detenerlo,asi es de sublime,de maraviloso,de
fantastico,muchas veces nos llega para aliviarnos un poco de cargas emocionales,sentimentales o
sexuales y le abrimos nuestro corazon,aunque sea por un momento,pero !Oh cuanta sensaciones
de dicha y placer nos deja! otras veces llega para quedarse y anidar en nuestro ser y ocupar todos
nuestros sentidos,el amor y el sexo,no conocen ni limites ni fronteras,ni criticas ni prejuicios,ni
enmiendas ni tabues,porque los dos son asi de puros,de imprevistos,los dos componen esos
sentimientos irrechazables,hermosos y puros,sea de la forma que nos llegue o se nos presente,solo
hay que vivirlos y amarlos,ellos de por si les gusta que asi seamos con ellos,sinceros y
puros,apasionados y ardientes,entregados y romanticos,no importa como se practique ni donde se
practique,repito,solo hay que tener un corazon dispuesto a que se le ame y a la vez entregar su
amor,no importa si es por un momento,por un dia o por toda la vida,lo importante es saber amar y
nunca pensar que estan separados el sexo del amor,de eso ni hablar,nacieron juntos y juntos
siempre estaran,es la ley de la vida,de la creacion humana,porque si separaramos el uno del
otro,nosotros,como seres vivientes,no existiriamos,porque con solo el amor,no se procrea,con solo
el amor,no se siente el alma completa,con solo el amor,ni las plantas ni los animales existirian,igual
pasa con el sexo,aunque este si se puede disfrutar incluso sin amor,solo por placer y no es para
nada aberrante ni sucio,al contrario de muchos,es necesario y obligatorio ejercerlo como sea o con
los medios que tengamos al alcance,pero cuando ellos dos se juntan !Oh bendita union! cuanto
placer y dicha,cuanta felicidad y paz,cuan exaltados nuestros cuerpos en tan maravillosa
entrega,?criticas? siempre las hubo y las habra,?depredadores? igual ?inconformes? lo
mismo?censuradores? uffff a montones,pero lo mas bonito de ello,es,que a pesar de sus criticas en
cuanto a ejercer el acto sexual como mejor nos convenga,a espaldas,a
escondidas,furtivamente,disfrazados de santas ovejitas sin pecado,lo practican,lo ejercen y aun
llegando a las mas viles aberraciones,eso,señores y señoras,si es abobinable y despreciable,no el
hacerlo por placer o por necesidad o por amor,he dicho,y a todas estas asi soy,no puedo
remediarlo,si estoy errado,confundido o extraviado en cuanto todo lo que aqui les he
expresado,Perdon entonces,!SOLO SE,QUE NO SE NADA!
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 !TODO TIENE UNA RAZON!

Yo vengo regando flores 

claveles y margaritas 

azucenas,siempre viva, 

jazmines y amapolas 

y como una grande ola 

que proviene del Caribe 

voy regando los jardines 

con mi amistad y cariño 

a todos los de este sitio 

de chicos y grandes Poetas 

Y levantando mi cabeza 

hacia el cielo ruego a Dios 

que no exista mas rencor 

entre los Poetas del sitio. 

  

Todos escribimos al mundo 

a sus penas y lamentos 

sobre los tantos sufrimientos 

que hoy sufre la humanidad 

y si todos les podemos dar 

a esos que sufren y mueren 

un poco de compasion,de alegria o amistad 

demosle tambien nuestro amor 

limpio,puro y sincero 

y seremos los primeros en el reino del Señor. 

  

Yo solo quiero decir 

que somos de un mismo arbol 

que en la tierra fue sembrado 

para dar frutos de amor 

entrega tu corazon 

se siempre justo y prudente 

recuerda que solo el omnipotente 
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puede impartir justicia 

y sigamos siempre unidos 

con tezon y con pericia 

creando del corazon  

!LAS MAS BELLAS POESIAS!
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 !NADIE ASI SE AMARA!

Hoy te fui a visitar con deseos infinitos

toque a tu puerta,me salio un suspiro

al ponerme a pensar en tus besos y en tus mimos

hoy te quiero galopar cual jinete enloquecido.

Abristes la puerta con una sonrisa pícara y coqueta

me tomastes de la mano y me invitastes a pasar 

y en cuanto cerrastes la puerta

nos empezamos a besar.

Nuestras caricias ardientes

nos hacían palpitar

y tus manos en mi sexo

comenzaban a jugar. 

En mi pecho yo sentía

tu corazon palpitar

y aprete con mas fuerzas tus nalgas

para sentirte temblar.

Entre besos y caricias nos empezamos a desnudar

y mientras al suelo caian las ropas

nuestros cuerpos ardian mas

para caer poco a poco en un extasis total.

Ardientes ya de deseos

llegamos hasta el sofa

y comenzastes a lamerme

con furia mi virilidad.

Enhiesta y palpitante mi espada

en tu boca ardiente estaba ya

mientras que yo con mis manos
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tus senos comence a tocar.

Poniendote de pie a mi te subistes

y yo senti la humedad de tu sexo,!oh pureza sin igual!

y al sentirlo tiernamente yo lo quise disfrutar,

te lo acomodastes al medio y comenzastes a empujar.

Robando mis gemidos y tus suspiros al penetrar

y palpitando lujuriosamente tu vulva comenzo a apretar

haciendome sentir al momento que yo no podia mas

me apretastes con tal fuerza que no podia respirar.

Estabamos tan ardientes

que nos empujabamos sin cesar

alternativamente hacia arriba y hacia abajo

disfrutando de nuestros sexos sin deseos de parar.

Tu empujabas mas y mas

te movias a los costados

como un trompo vueltas das

y mi espada se esta fundiendo dentro de tu volcan.

Cada vez mas deshorbitados

seguiamos sin cesar

mi lengua contra tu lengua,

tu vagina pidiendo mas.

Y llegando a ese momento

tan divino y tan crucial

tu gemido se hizo un grito

y puso mi cuerpo a temblar.

Nos apretamos las manos

y con una fuerza bestial

al unisono nuestros orgasmos

como lavas brotaban ya.
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Sobre mi,extenuada te tendistes

y sin dejarnos de besar

nuestras manos y nuestros labios

nos daban muchas caricias mas.

Asi nos quedamos rendidos

en tu bendito sofa

que su cuero perdio el brillo

por nuestra batalla triunfal.

Todo fue maravillas

sexo,sudores y demas

pero todo quedo bien claro

que muchos saben amar,pero.....como tu y yo nos amamos..!NADIE ASI SE AMARA!
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 ?DE QUE TE QUEJAS?

Con un pedazo de pan en la mano

y grandes grietas en la boca,

un niño desamparado

miraba al cielo rogando,

mientras tendia su mano,

implorando una limosna.

Un viejito,que a su lado

tambien moria de frio,

le susurraba al oido,

casi desfalleciente:-Mira mijo cuantas gentes y no saben que existimos- 

Un silbido se escapó,casi como una queja

a otra pobrecita vieja tapada con un carton,

con pausado movimiento

otra niña apareció

y cuando al lado de ellos se sento

tambien temblando de frio,

con sus ojitos hundidos

casi sin poder hablar,

les rogo por un pedacito de pan

porque tampoco hoy habia comido. 

Asi abrazaditos los cuatro,

se trataban de dar calor,

entre sus sabanas de carton

y de periodicos usados

mas nadie le tendia la mano,

pasaban y no veian,

que en ese portal sufrian

cuatro seres humanos....

?Porque Señor en estas selvas

viven tantos inhumanos? 

Sí cada cual dispusiera,

de su tiempo un ratito,

y elevaramos juntos un grito
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con nuestro granito de arena

formariamos un gran Castillo

hecho a base de razones,

para que Politicos y hombres,

en todo nuestro Planeta,

dejaran a un lado las guerras,

sus riquezas y egoismos..!PARA VIVIR CON OPTIMISMO,PAZ Y CONCORDIA EN LA TIERRA! 
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 !FELIZ CUMPLEAÑOS AMIGA POETISA!

Un año más que vives, un año más que pasa,

que aunque nunca fue tu vida un camino de rosas

la has vivido con decencia,aunque a veces,te la has hecho de cruces.

Con tu experiencia no siempre amable, realidad de las cosas.

Pero vives y sientes,aunque no es escaso tu equipaje ni tu carga

y a veces te falta con qué afrontar lo que te deparo el destino.

Yo te doy mi corazon y mi mano para juntos andar tu camino,

Mi cariño, mi apoyo y mi sino.

Te soy sincero cuando te felicito y te quiero.

Porque en este año volvistes,aunque con dolor,a ganarle otra partida a la vida,

de cargar con tu cruz con valor infinito y coraje de mujer.

Nunca distes ninguna de tus batallas por perdidas,mas bien las enfrentastes todas,

aunque sabes que este mundo es un lugar maldito para mujeres como tu.

Acabarás logrando lo que te propongas porque solo ganan los valientes,

que, como tú, curan con valor y fe sus heridas y enfrentan con heroismo el diario bregar y el
destino,siempre dando lo mejor de ti,siendo una bella flor cada dia.

Déjastes en la dura pelea de la vida tus uñas y tus dientes,entregando lo mejor de tus
sentimientos,de tu amor incondicional,de tus virtudes y tus minimos defectos..

Tienes muchos años mas por vivir  para lograr tus anhelos, pasaras el resto de tu vida, haciendo
como hasta ahora,el bien,dandolo todo a cambio de nada,recibiendo palos con esa sonrisa
divina,tus dias aun no estan contados amiga mia...!TIENES MUCHOS,MUCHOS AÑOS PARA SER
FELIZ EN LA VIDA!

 

          !FELICIDADES DE TODO CORAZON AMIGA POETISA!
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 !DEL QUE SUFRE,SOY SU AMOR!

Este es mi hogar, y aunque en él

no hay relucientes tesoros,

con plumas de tocororos                                                                                         escribo mis
poemas en el. 

Brilla aquí el oropel,

brillan tambien los diamantes,

Pero hay en sus habitantes

Hijos de pura raza, cubana,hondureña,venezolana o de otras muchas partes

que dan Paz, contento, fe cristiana,arte

Y amor a sus semejantes. 

Amo al Portal, no me alejo;

Amo a mi rústica joya,

Como adora la bayoya

La hueca raíz del cedro.

En él trabajo, en él me esmero,

En él cantando suspiro y hago mis poesias.

Y cuando en un poeta veo

sus moribundos reflejos,

Me gozo oyendo a lo lejos

Las canciones del guajiro. 

Mis dos manos son mi suerte                                                                        cuando despliegan mi
hombria,                                                                              mis manos doblan puñales                        
                                                    desde mi Patria a la vida. 

Dos manos con sueños fuertes,amantes de la verdad 

son como perlas del mar defendiendo al inocente. 

Manos que por azar blandio con mi astucia y confianza 

la espada de las palabras contra el odio y el rencor. 

Yo soy de ellas la confianza,soy sin espina,una flor, 

porque mis versos alcanzan al de noble corazon. 

Podra morir la esperanza o marchitarse la flor, 

al pobre le doy mi mano y al que sufre el corazon, 

no me importa lo que digan....!YO SOY LA FE Y LA ESPERANZA DEL QUE VIVE CON DOLOR!
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 !NOSTALGIA CUBANA!

Amor porque sufres 

amor porque lloras 

amor divino si yo soy tu gloria 

amor de mi vida 

Amor de mi alma 

amor si te quiero 

como quiero las palmas. 

Amor es tu boca,tu risa y tu calma. 

Labios de seda 

sabor a melao 

sabor a caña 

sabor a helao 

sabor de hembra 

sabor a mojao 

sabor que tienes 

por todos los laos. 

Se que aqui hablo 

no bien hablao 

es que soy un guajiro 

bien despachao 

y camino sin miedo 

pa lo chapeao. 

Me suda que sufras 

por verme arrechao 

yo soy un hombre 

muy bien plantao 

yo le canto a las damas 

que son como el son 

que se baila apretao 

y bien sabroson 

tambien yo te canto 

una rumba,un danzon 

y si me apuras te bailo 
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hasta un guaguanco. 

A las nenas le entrego 

mi pasion y deseo 

a los hombres bien hombres 

mi sangre y mi pecho. 

Derramo dulzuras 

derramo fragancias 

y amo a mis amigos 

con todas mis ansias 

y si acaso me vieras  

un dia llorando 

no lloro por debil 

!LLORO POR MACHO! 

Página 342/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !LAS PENAS DE UN PESCADOR!

Pica el anzuelo la jaiba 

tambien pica el cocodrilo 

pica el cangrejo manio 

tambien pica el camaron 

y hasta lo pica un bluson 

que se le quedo en el rio 

por culpa de un atrevido 

que desde lejos miraba 

como la dama lavaba 

sus calzones en el rio. 

  

El tio que se las daba 

de ser un pobre mozuelo 

le ponia carnada a su anzuelo 

de gusanos y babosas 

los amarraba con soga 

porque no tenia hilo 

y las damas de aquel rio 

con sus aguas fecalosas 

le daban al tio una rosa 

y lo llamaban padrino.. 

  

Pero por mas que pescaba 

no pescaba nada rico 

solo pescaba pericos 

y cotorras muy parlantes 

algun que otro farsante 

que por sus orillas andaba 

y al final no le quedaba 

dentro de su jamo vil 

las lenguas de las babosas 

y alguna cosilla asquerosa moviendose por ahi. 
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Pobre pescador infeliz 

que no cesaba en su llanto 

porque no tenia rasgos 

de ser un buen pescador 

tan solo de mono gruñon 

aparentaba su cuerpo 

y su garganta y su pecho 

de pelos y espinas estaban 

llenas hasta las mangas 

de putrefactos complejos.
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 !SOY GUAJIRO!

 

Es este mi bohio cubano 

donde vivo y me recreo 

con los ladridos del perro 

y el cantio de los gallos 

a lo lejos veo el cerro 

que cubren las serranias 

de esta tierra tan querida 

Patria de mis hermanos 

Cubanos de pura cepa 

y con valores humanos. 

  

Soy guajiro sembrador 

honrado y trabajador 

que hago retoñar mi tierra 

con las lluvias de mi amor 

mi trabajo es el mejor 

pues siembro de rosas la tierra 

matando a los vil gusanos 

que devorar quieren mi flor 

porque como enanos son 

la vileza del humano. 

  

El guajiro desenreda 

el carretel de la ira 

y la convierte en sonrisa 

tan bella como una estrella 

a los que usan trajes de seda 

les pide el mendigo abrigo  

un trozo de pan o de trigo 

les viran su cara y lo dejan 

desolado y arrodilado 
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virando pa otro lado su vil y sucia cabeza. 

  

Sobreviven como pueden 

aquellos que no tienen pan 

pero tienen dignidad 

sentimientos y decoro 

cosas que  muchos otros 

jamas sabran alcanzar 

se dedican solo a hablar 

tanto como un tocororo 

sin importarles el decoro 

la decencia y la humildad. 

  

Yo no creo en alardosos 

ni en berracos ni cochinos 

yo solo bebo mi vino 

con el verdadero hombre 

 porque a esos les corresponde                                                                

ser en verdad la pureza 

y no ser una pebeta 

rabiosa y sin marido 

porque en mi campo siembro amigos 

hombres por naturaleza. 
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 !LA COTORRA Y EL SINSONTE CUBANO!

Salio otra vez la cotorra 

con su voz entrecortada 

y sus alas ya cansadas 

de alatear y ser graciosa 

haciendose pasar por moza                                                           

empezo a cotorrear, 

 un sinsonte que al pasar 

escucho a la cotorrita 

 le dijo:!Grita mas alto viejita 

 que nadie puede escuchar! 

 

Para cantar en mi monte 

hay que tener valentia 

ademas tu estas herida 

muy profunda alla en tu pecho 

porque no tienes derecho. 

ni a un jarabe de jutia 

eres tan vil y ladina 

que nos tratas de engañar 

con tus burdas fantasias. 

  

Cuando mi canto se eleva 

cruzando valles y montes 

en mi cerebro se anida 

todo un trinar de melodias 

para que reyne paz entre los hombres 

mientras tu vas con tus trotes 

sembrando la guerra fria 

con tu lengua viperina 

y tus plumas ya maltrechas 

casi igual a la culebra,puerca,berraca y cochina. 
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Que me critiques,no importa 

noble es mi pecho y tranquilo 

recibo tu envenenado trino 

que ni tu ignorancia soporta, 

soy el sinsonte que cuando corta 

en lo alto de mi vuelo 

el traje azul del cielo 

no  teme a tu microgarra 

y te veo cual cucaracha 

que todos pisan en el suelo. 

  

Me ponen de buen humor 

tus cotorreos insolentes 

total,la chiva no tiene dientes 

y aun se ve superior 

aunque asi te ves mejor 

como cotorra en ayuno 

ese, que por infortunio 

te quiso devolver tu color 

!Dios mio de que manera!, 

te ha dejado asi las alas 

que al mirar sobresaltada 

hacia cualquier direccion 

te sale una procesion 

de cucarachas en las alas. 

           ______MORALEJA____ 

Cuando un hombre ha luchado 

por un lugar bien ganado 

no lo mueve ningun malvado 

menos un vil pensamiento 

porque sus sentimientos 

a todos les ha entregado 

su amistad ha consagrado 

a todo el que la necesita 

y porque va sembrando semillas 

de flores por todo el campo. 
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 !MI YEGUITA DISFRAZADA!

Asomado en mi bohio 

mirando las serranias 

veo a la yeguita mia 

con zapatos de tacon fino 

ella es el encanto mio 

cuando asi se me disfraza 

y va encendiendo las brasas 

a caballitos cerreros 

de esos que en el potrero 

todos los dias amanzo. 

 

Ella relincha y relincha 

y no hay caballo viejo 

que no se le pare el pellejo 

al verla tan despanpanante 

tan altiva y arrogante 

que su vida en un instante 

se vuelve todo suspiros 

diciendo con mucho brio 

a todo el que la circunda; 

!Si me montas  te aniquilo! 

  

!Que yeguita,cuanto brio! 

tiene la condenada 

que ni a una cuerda atada 

deja tranquilos a los mios 

pobres de mis vecinos 

que tienen que verla a diario 

haciendo vil comentarios 

por todito el lomerio 

y solo por buscar marido 

arma dia a dia sus lios. 
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Ya vere como le encuentro 

un caballo  raza pura 

o le consigo una mula 

de esas que tiran pa alante 

y la ponga en un instante 

a gritar como centella 

!Quitenme a esta mula vieja 

que me axfisian sus pellejos 

prefiero un caballo viejo 

cojo y sin dentaduras!
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 !LO QUE NO SE DICE,PERO SE SIENTE!

Yo naci con una estrella 

no hay quien lo pueda negar 

y me gusta disfrutar 

de mis amistades sinceras 

que ni son yeguas cerreras 

ni ofenden la dignidad 

son personas de verdad 

y no se andan con cuentos 

porque tienen sentimientos 

decencia,decoro y HUMILDAD. 

  

No sabre mucho de rimas 

cuando hago poesia 

ni metrica ni melodia 

a mi me causan el mal 

porque cuando escribo "igual" 

para mi siempre es lo mismo 

cuando escribo "catecismo" 

con "c" o con "z" al final 

siempre en mis poesias estara 

el amor y el patriotismo. 

  

Yo no como de cinismos 

ni me ando disfrazando 

para producir encantos 

o hacer buenos amigos 

porque siempre he sido el mismo 

siendo joven o siendo viejo 

tampoco me gusta el pellejo 

ni me como la jutia 

porque eso si seria 

comer dunas en el desierto. 
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Yo no vivo de complejos 

ni de monos ni de mulas 

ni me creo ser gran poeta 

tampoco creo en las tretas 

de a quienes el valor les falta 

para empuñar una espada 

en el monte o en el llano 

porque yo soy un cubano 

que he sembrado amistad 

con AMOR a mis hermanos. 

  

Yo,a pesar de no ser poeta 

tengo el alma de poesia 

tengo palabras sencillas 

llenas de sentimientos 

y lo mismo le escribo al viento 

al amor,a la amistad 

porque tengo para dar 

lo que no tiene cualquiera 

y cuando me invitan a la guerra 

salgo dispuesto a luchar. 

  

Piensalo antes de dar 

pasitos de jicotea 

no vaya a ser que se vea 

por el caparazon tu rostro 

lo desbarato y destrozo 

con mis verdades ocultas 

porque temblaria la luna 

erupcionarian volcanes 

y hasta se formarian tsunamis 

que aclararian tu lodo.. 

  

Vivamos con la alegria 

de ser siempre como hermanos 

porque criticar no esta mal 
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cuando se busca el decoro 

sin disfrazarse de mono 

de jirafa,yegua o mula 

pues ser humano es la fortuna 

de aquel que se siente humano 

y no critiques a tu hermano 

si tu mal no tiene cura. 

  

Soy cubano y por fortuna 

nunca me faltan amigos 

porque siempre yo he vivido 

aunque a veces meta la pata 

apoyando al que ha sufrido 

ayudando a quien le falta 

una mano limpia y franca 

cuando me la ha pedido 

y jamas me he sentido 

triste y sin esperanzas. 

  

Aqui esta mi mano franca 

como dijera Marti 

para el o para ti 

con amor de mi bohio 

como el palmar donde he nacido 

libre como el sinsonte 

y le seguire cantando al oido 

de quien me quiera escuchar 

mis cantos a la amistad 

libertad y Patriotismo. 

  

  

           ¿Sufre más aquél que espera siempre que aquél que nunca esperó a nadie?.Pablo
Neruda (1904-1973) Poeta chileno. 
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 !UNA MUJER NO ES UNA FLOR!

En estas decimas guajiras 

sin metricas ni melodias 

quiero dedicarles este dia 

a las mujeres del mundo 

mis respetos mas profundos 

mi admiracion y cariño 

en la figura de Carmen 

mujer que como un niño 

crece como los lirios 

en las montañas y valles. 

  

Mujer de grandes caudales 

poetisa y escritora tambien 

ella vive en el eden 

de bellos y hermosos paisajes 

entre rios,matorrales 

margaritas y mariposas 

porque como tierna rosa 

nos va regalando su amor 

desde Palencia a ecuador 

desde el Polo a las americas. 

  

Mujer de esbelta presencia 

sus versos son melodias 

y sus palabras henchidas 

de valor poetico-etico 

nos regala en cada verso 

con amor y simpatia 

todo su valor como madre 

como mujer y poetisa 

Palenciana de provincia 

dulce,bella y buena amiga. 
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En ella quiero este dia 

decirles a las mujeres 

que todas,como claveles 

mariposas y margaritas 

van adornando la vida 

por donde quiera que pasen 

dejando a su paso clase 

de amor y pasion sin medida 

curando muchas heridas 

aunque muchos las maltraten. 

  

Son como finos collares 

echos de estrellas y luceros 

diamantes puros,cimeros 

llenos de paz y armonia 

nos alegran,nos dan vida 

nos calman el sufrimiento 

aunque sea su vida un tormento 

dan su vida y con acierto 

nos dan,sin importarles nada 

amor,cariño y su aliento. 

  

Hoy me siento muy contento 

al dedicarle este poema 

a una mujer que es primavera 

y en ella reflejo a las otras 

como bellas mariposas 

adornando al mundo entero 

llenando en todos los tiempos 

los confines de la tierra 

porque todas son las estrellas.... 

!Mas bellas del firmamento!.  P/D (ESCUCHAR EL VIDEO) 
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 !TE SOÑE EN LA PLAYA!

Anoche soñe que estaba 

a la orilla de una playa 

bajo un manto de estrellas 

y la lunita plateada 

yo paseaba por su orilla 

mientras mis pies se mojaban 

y se hundian en la arena 

donde las olas llegaban 

y tropece con tu cuerpo 

que desnudo se encontraba. 

  

La luna brillaba en la piel 

de tu carita mojada 

tus senos eran como luceros 

que en el firmamento brillaban 

mientras que en tus pupilas, cerradas, 

se reflejaba el tintineo 

de las estrellas lejanas 

tu pelo negro caia en la arena 

que como  perlas y lirios 

tu cuerpo dibujaba la playa. 

  

T e vi tan bella y tan sexi 

en esa pose acostada 

que arrodillandome a tu lado 

en la frente te besaba 

con los mas tiernos besos 

que de mi alma sacaba 

y mientras mas te besaba 

mis labios enardecidos 

como una marea brava 

bajaban y subian de tus labios a tu manzana. 
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Mujer dulce,candente 

de bellezas destacadas 

curvas que se comparan 

con la lejana galaxia 

donde los Dioses y ninfas 

a tu lado te adoraban 

y donde yo empezaba a amarte 

a la orilla de esa playa 

de manera tierna y dulce 

para que no despertaras. 

 

Corrian mis manos,mis besos 

por tu cuello y por tus nalgas 

metia mi boca en tu sexo 

probando la fruta sagrada 

te besaba yo de frente 

de costado y de espaldas 

buscando que todo tu cuerpo 

por mi boca penetrara 

y que ya dentro de mi 

para siempre te quedaras. 

  

Y entre mis mas ardientes besos 

y entre mis caricias malsanas 

se estremecia todo tu cuerpo 

ya la arena se secaba 

con el fuego de tu carne 

con el fuego de mis ansias 

las estrellitas que alla arriba 

tan celosas nos miraban 

que estremecieron el cielo y..... 

!DESPERTE.... ABRAZADITO A MI ALMOHADA! 
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 !QUE CANTEN LOS NIÑOS!

Hoy mis versos van a aquellos 

niños,mujeres y ancianos 

que mueren en los portales 

y que extendiendo sus manos 

pidiendo un trozo de pan 

un abrigo o un amparo 

se mueren de hambre y congelados 

se quedan en los portales 

sin que nadie los ampares 

ni quien les tienda su mano. 

  

Millones mueren a diario 

en este Mundo perverso 

sin encontrar la salida 

mientras otros se enriquecen 

con vestiduras elegantes 

mientras los matan de hambre 

por ganarse mas dinero 

explotandolos primero 

con verdadera falacia 

para decir en una Plaza 

!somos el mundo primero! 

  

Explotadores,carroñeros 

seres humanos podridos 

fantoches,cerdos,cochinos 

que viven su vida a tope 

recorriendo en sus coches 

los lugares cotizados 

luciendo trajes adornados 

con oro, perlas y diamantes 

mientras un niño ya yace 

con hambre,sin zapatos y sin techo. 
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Dios lo sabe y es por eso 

que viendo tantos tormentos 

decidira en cualquier momento 

ponerle fin a este mundo 

que mas que mundo es un inmundo 

llenos de seres violentos 

gentes sin sentimientos 

y llenos de hipocresia 

es mejor terminar esta vida 

que vivir tantos sufrimientos. 

  

Ayer yo estaba contento 

pero hoy me siento triste 

al ver a tantos infelices 

hombres,mujeres y niños 

muriendo a cada segundo 

sin que tengan su sustento 

si se pensara un momento 

en todas estas inmundicias 

pasariamos toda la vida 

orandole a Dios por ellos. 

  

Hoy mis versos yo elevo 

a ese Dios tan poderoso 

para que los libere un poco 

de agonias y de mal tiempo 

y orandole todos cada momento 

quizas logremos que un dia 

se acaben sus agonias 

y mueran los ricos sedientos 

y que tengan su alimento 

esos que lo necesitan. 

  

!Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar,el arrullo de la Sierra,me complace mas que
el Mar!  (Jose Marti) 
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 !EL AZUL DE NUESTRO CIELO!

Hoy es un dia como otro cualquiera,amanecio con radiante Sol y en las brizas frescas me llegaban
las fragancias de las flores y las suaves notas de las aves que,alegremente revoleteaban entre las
ramas de los arboles,las alegres mariposas multicolores posabanse de flor en flor y en cada aleteo
sus alitas reflejaban los rayitos del dia,cual arcoiris,alegrando mas aun los jardines,a lo lejos el
silbido de una fabrica llamaba al trabajo,hombres y mujeres salian apresurados a tomar el bus o el
auto,otras llevaban a sus hijos al colegio y asi,asomado a mi ventana,recien levantado,observaba
toda esa amalgama de gentes,aves,flores,que giraban a mi derredor,y casi inconscientemente,gire
mi cabeza y te observe aun dormida en nuestro lecho,todo alborotado y tu en medio,entre sabanas
desordenadas sobre tu cuerpo,que dejaban ver parte de tu sexualidad femenina y no pude contener
mis brios varoniles,tornose entonces mi vista de fuego y las llamas desprendidas de la pasion,se
apoderaron de mi virilidad y todo mi cuerpo se estremecio,hasta mis ultimos huesos estremecio y
quede petrificado,inmovil,absorto mirando tu cuerpo,mis nervios se hicieron de esponjas,mis manos
empezaban a sudar y todo mi ser me pedia a gritos que te amara,que te hiciera el amor,pero
salvaje en toda su ternura y asi avido de deseos,comence a dirigir mis pasos hacia ti,pero en
puntillas,no queria que despertaras con mis pisadas,no,queria sorprenderte con mis besos y
caricias,encender todo tu ser y que tu piel lograra ponerse al rojo vivo cual leño
encendido.....Llegue asi,en el mas solido silencio,hasta nuestra cama,con mi mano muy
despacio,comence a despojarte de las sabanas hasta dejar completamente al desnudo todo tu
cuerpo,!Diosss que cuerpo! tan exuberante y tan perfecto,parecias la Gioconda d' Leonardo Da'
vinci en el lienzo de nuestro lecho,provocativa,dejando ver esos senos que,cual empinados
robles,descansaban en tu pecho,ese torso bellamente dibujado,de lineas perfectas y
armoniosamente compartidas,esos,tus gluteos,rosados y redondos,dejabase entrever tambien parte
de ese bosque que entre tus piernas,escondia la fruta mas exquisita de tu sexo y ya en ese punto
no me pude controlar y cual lobo hambriento,hundi mi rostro y con las puntas de mis
labios,comence a besartelo,pero casi rozandolo,saboreando cada movimiento de mi boca dentro de
esa magnifica flora y buscando con mi lengua abrir esa gruta y poder disfrutar de tan delicioso
manjar y asi,muy tiernamente,logre ponerla dentro de mi boca...te estremecistes y sin llegar a
despertar,diste un giro a tu cuerpo quedando esplendidamente boca arriba,muslos que invitaban a
morderlos,pienas entre abiertas mostrando ya a toda luz tu femenidad,esa rosa abierta,ese centro
donde su polen esperaba ser absorbido por mi lengua y asi lo hice,tome su labio derecho entre mis
labios y apretandolo deslize mi boca hacia arriba y hacia abajo,como si tocara una armonica,muy
lento,brinque tu zanja y tome el labio izquierdo y hice lo mismo,pero ahora intercalando de vez en
vez,mi lengua dentro y jugueteando con la sabrosa cereza que en medio se veia cual manzana en
su arbol,deje los labios y la tome,la disfrutaba entre mis labios,mordisqueandola muy suavemente y
dando un suspiro despertastes ardiente y tomastes mis cabellos apretando mi cara entre tus
piernas,mientras gemias de placer intenso....Deje por un momento tu monte,tu arbol y tu fruta y
quise sentir el ardor de tu piel en mi lengua al deslizarme lentamente hacia tus labios,pasando entre
tus senos,donde me detuve en su cuspide hermosa y erecta para succionarlos con ternura,con la
punta de mi lengua y la dulzura de mis labios...!Oh cuanto placer,que dicha inmenza el saberse
dueño de tan exquisito bocado!...Llegue enardecido de deseos a tus labios y me los tomastes entre
los tuyos,los mordias,los chupabas,mi lengua jugueteaba locamente con la tuya,tus manos me
apretaban por mis espaldas,las mias apretaban tus nalgas,mientras nuestros sexos por fuera
jugueteaban,quemandose al roce,sintiendolos anhelantes,plenos,deseosos...No se como ni de que
manera.mi erecto paladin de mil batallas,te penetro muy dentro,enloquecistes entonces,bramabas
cual leona embravecida,yo como leon hambriento tambien bramaba,se fundieron en uno nuestros
sexos,tus movimientos eran feroces,no querias que nada quedara afuera de tu funda donde
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ardiente guarde mi espada y alli dentro de ese volcan la derretias,convirtiendola en llameante
lava,tu gemias,yo gozaba,tu gritabas,yo sufria,tu llorabas,yo reia y asi,entre risas,llantos,gemidos y
gritos,nuestros cuerpos juntos asi llegaban a ese instante donde mente y cuerpo,se perdian en la
nada y quedamos apretados,sudando agua hervida que de nuestros poros brotaban....un !Te quiero
amor mio! y un !Te amo mi cielo! y nos quedamos tranquilos,plenos,serenos,mirando por la
ventana...!EL AZUL DE NUESTRO CIELO!
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 !SI TU ME FALTAS PRINCESA!

En mis noches solitarias y vacias 

contemplando la luna y las estrellas 

pensamientos que vuelan al vacio 

triste que me ha dejado tu ausencia 

salen de mi pecho herido,hastios, 

desvelos por tu querencia 

amores que caen al abismo 

interminable y cruel de mi existencia 

y solo en mi impotencia 

me debato con mi mismo. 

  

?Mi vida? es ahora un laberinto 

lleno de falsas promesas 

de ese amor que me ha sumido 

en tristezas por tu ausencia 

pero aun noto tu presencia 

en cada gota del rocio 

en el rosal florecido 

y en el arrullo del rio 

donde un dia me dijistes 

tu siempre seras mi estrella. 

  

Ya ceso la primavera 

llega de prisa el frio 

y te extraño como el niño 

extraña y llora su tetera 

tu eres mi vida entera 

?No lo entiendes amor mio? 

que sin ti ya yo no vivo 

ni tengo sangre en mis venas 

que muero poco a poquito..... 

!SI TU ME FALTAS PRINCESA! 
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 !ME FALTA AMOR,ME FALTA PAZ,ME FALTAS TU!!

NECESITO UN AMOR,PERO UN AMOR ETERNO,NECESITO QUIEN ME AME,QUIEN ME
MIME,QUIEN ME ENTIENDA,NECESITO UN AMOR PARA VIVIR Y PARA SOñAR JUNTOS,UN
AMOR SIN RESTRICCIONES,ENTREGADO,UN AMOR QUE ME ARRULLE EN LAS NOCHES Y
ME BESE EN LAS MAñANAS TIBIAS O FRIAS,NECESITO UN AMOR,PERO NO DE
MENTIRAS,NECESITO QUE SEA MI PAZ DIVINA,NECESITO UN AMOR,PARA ENTREGARLE MI
VIDA Y QUE SU VIDA SEA LA MIA,NECESITO UN AMOR QUE ME ENTREGUE SUS ANSIAS
PROHIBIDAS,QUE ME ABRACE CON LOCURA,CON SENTIMIENTOS,QUE LO SIENTA EN SU
TERNURA,NECESITO UN AMOR PARA MIS NOCHES SEAN TRANQUILAS Y DARNOS LAS
MAS CALIDAS Y SUBLIMES CARICIAS,NECESITO UN AMOR,QUE SU ALMA SUSPIRE LOS
MAS SABROSOS BESOS DE SU BOCA DIVINA,NECESITO UN AMOR,QUE AL ESTAR JUNTOS
SE SIENTA CON VIDA Y QUE EN CADA SEXO QUE HAGAMOS ELLA SE SIENTA
COMPLACIDA,QUE SUS MANOS A MI ME TOQUEN Y QUE LAS ACARICIEN LAS MIAS,QUE
ELLA BEBA DE MIS LABIOS COMO UNA COPA PROHIBIDA,QUE AL YO BESARLA SE LE
ESTREMESCA EL ALMA,QUE CANTE,LLORE Y GIMA,MIENTRAS QUE DE MI CUERPO ELLA
RECIBA,LAS PASIONES MAS PROHIBIDAS,QUE MIS LABIOS LE REGISTREN,PALMO A
PALMO SU SILUETA Y EN CADA CARICIA MIA,RECIBA YO SUS ESPASMOS DE VIDA,QUE MIS
LABIOS SEAN SUYOS Y QUE SU BOCA SEA LA MIA,QUE LOS SUYOS ME ACARICIEN Y CON
MIS MAS DULCES BESOS....!TODA SU ALMA, SEA MIA!
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 !SORTILEGIOS DE AMOR!

Vestire de Veranos los Otoños 

cambiare el frio Invierno a primaveras 

derretire las nieves con mis besos 

y bajare del cielo las Estrellas. 

  

Pintare de Rosas el Horizonte 

y llenare con mi amor toda la tierra 

sembrare semillas en todo el monte 

y creceran hombres nuevos como Robles. 

  

Hare del desierto un gran jardin 

donde nardos y jazmines los adornen 

y entre ellos corra un rio se pasiones, 

amistad,sentimientos e ilusiones. 

  

Quiero ver convertido en blanca rosa 

los enojos,las mentiras,los dolores, 

hacer de la vida Mariposas 

y que mueran para siempre los horrores. 

  

Hare un Himno de amor a las flores 

grabare tu nombre en cada rosa 

y en sus petalos de seda los primores 

de tus besos de amor y ansias locas. 

  

Con las fuerzas de tu amor,a las rocas, 

convertire en fina arenas de las playas 

y grabare con mis labios en ellas tu nombre..... 

!Para que jamas de mi lado te vayas! 
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 !VERSOS A MIS HERMANOS CAIDOS!

Soy del monte y soy guajiro 

llevo en mi sangre la historia 

llevo en mi alma las memorias 

de muchos caidos en la lucha 

viven dentro de mi sus glorias 

de aquellos amigos y hermanos 

que luchando y pereciendo 

hicieron caminos de historia 

mostrando toda su gloria 

de valientes guerrilleros. 

  

Ellos defendieron mi suelo 

con valentia cimera 

sembrando toda mi tierra 

con su sangre generosa 

y asi sembraron la rosa 

rosa blanca de Marti 

por las montañas cubanas 

de San Antonio a Maisi 

luchando con frenesi 

por mi Estrella solitaria. 

  

Mi hermosa tierra Cubana 

tantas veces humillada 

recibe aun puñaladas 

con heroismo tremendo 

de ese Ogro,Vampiro y necio, 

del imperio Americano 

esperando ver un dia 

el azul de nuestro cielo 

libre feliz y contento 

sin hambres ni sufrimientos. 
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Vayan mis sentidos versos 

a tantos hermanos mios 

a esos tantos jovencitos 

que mueren hoy en prision 

juzgados por alta traicion 

por ese infame Imperio 

por defender con pasion 

!Sus banderas y sus cielos! 

 

 ''VALE MAS UN MINUTO DE PIE QUE UNA VIDA ENTERA DE RODILLAS.''

JOSE MARTI.

  

_______________________________________

Mi mayor respeto y admiracion sera siempre para los patriotas y heroes, para todas las personas
que han ofrendado su vida en aras de la libertad el bien y la justicia de Cuba y el pueblo cubano.

QUE DIOS NOS BENDIGA. 
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 !GRACIAS A LA VIDA!

Gracias le doy a la vida 

por mantenerme despierto 

y para sentirme contento 

con todo lo que me ha dado. 

  

Me dio una mujer hermosa 

de azules ojos y pelo dorado 

que a su vez me dio dos hijos 

por los que siempre he luchado. 

  

Tambien me dio sufrimientos 

duros y crueles latigazos 

pase años solo y triste 

en prision abandonado. 

  

Me dio buenos amigos 

unos muertos,otros penando 

y otros que murieron 

vilmente asesinados. 

  

Me dio paz y alegrias 

me dio sosiego,me dio llanto 

y me hizo ver las cosas 

desde un punto mas humano. 

  

Ayude a cuantos pude, 

a muchos necesitados 

y aunque no este bien el decirlo 

soy por ello afortunado. 

  

Hoy escribo mis poesias 

sin ser poeta destacado 

y en sus versos y tonadas 
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pongo lo que Dios me ha dado. 

  

Hoy ya viejo y desgastado 

por tantos años soñando 

en ver al fin a un mundo libre 

donde todos seamos hermanos. 

  

Solo vivo por mis hijos 

por dar pan al deshausiado 

y por alegrarles el dia 

al que lectura me ha dado. 

  

Aqui estoy siempre soñando 

y brindando mi amistad 

porque mi felicidad...... 

!ES SERVIR A MIS HERMANOS! 
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 !TU SERAS HOY MI GUITARRA!

Hoy se me ocurre hacer 

de tu cuerpo una guitarra 

y convertir en pentagrama 

tu cuerpo bello de mujer. 

  

Hoy me quiero enloquecer 

tocandote con mis dedos 

cada cuerda de tu cuerpo 

cada parte de tu ser. 

  

Hoy yo te quiero hacer 

con mi amor la melodia 

fundiendo tu piel con la mia 

notas de sexo y placer. 

  

Primero te tocare 

tus senos que como un piano 

van encendiendo mis manos 

hasta hacerme enmudecer. 

  

Poco a poco bajare 

mis dedos por tu regazo 

hasta llegar al ocaso 

para sentir tu clavel. 

  

Y cuando me encuentre en el 

te sacare tal melodia 

que temblaras de alegria 

de emocion y de placer. 

  

Hoy te quiero ver mujer 

toda plena de armonia 

y como guitarra mia  
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!SEGUIRTE TOCANDO OTRA VEZ! 
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 !AMIGA,MUJER Y AMANTE!

Sentado bajo el frondoso roble de mi finca 

y con una foto tuya entre mis manos 

recorde con ternura los matices 

de tu cuerpo que siempre ha sido mis encantos. 

  

Fuistes amiga antes que novia 

te conoci toda llena de belleza 

y hoy contemplo en tu piel las cicatrices 

de aquel tiempo guardado en mi memoria. 

  

No inclines tu cabeza amor mio 

al mirarte en el espejo las arrugas 

siempre fuistes y por siempre mi designio 

aunque tu arbol de la vida hoy te acongoja. 

  

De aquel arbol florido que un dia fuistes 

del tiempo aun quedan sus hojas 

recuerda siempre que en sus raices 

para siempre viviran nuestras memorias. 

  

Una mujer nunca envejece 

siempre en sus ojos brillara la primavera 

y si hoy no te ves tal como fuistes 

para mi seras siempre muy hermosa. 

  

Y aunque hoy tus tiernos labios 

los circundan cicatrices 

tus besos para mi seran los mios 

y los recibo con dulzura aqui en mi boca. 

  

No le temas al crudo tiempo 

que implacable nos pasa por encima 

seremos siendo fieles amantes 
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como mismo lo fuimos en nuestros dias. 

  

Yo, como hombre,podria mirar a otras rosas 

porque mujeres como flores son hermosas, 

yo las miro y no logran compararse 

como eres tu ahora mi amada esposa. 

  

Y aunque nuestras pieles,como antes no sean nunca, 

nuestras almas seran siendo amantes 

no importa que nuestro tronco se haya secado 

que importa que la vida nos maltrate 

como fuistes y como hoy eres.... 

!SERAS SIEMPRE PARA MI COMO UN DIAMANTE 

  

              ____MI PENSAMIENTO___ 

  

"Mas vale la insertidumbre del que ama,que la triste calma del que vive sin amor" 
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 !LA MUJER,EL AMOR Y LOS HOMBRES!

Mujer siempre se ha dicho 

que del amor eres la reina, 

de las flores su fragancia 

que eres la dulce constancia 

que alivias dolores y penas 

que vas dando por doquiera 

tus ternuras a dos manos, 

que eres cual bello canto 

y que eres cual sirena. 

  

Para mi mujer cimera 

tienes dotes de angelitos 

tienes un corazoncito 

todito lleno de amores 

siempre como girasoles 

alzas tu petalos al cielo 

y llenas el firmamento 

de bellezas y primores 

en fin,eres la estrella 

y de las aves sus canciones. 

  

Cuando Dios creo la tierra 

te hizo de mis costillas 

para darnos la alegria 

esperanzas y razones 

tu eres reyna entre las flores 

que adornan todo jardin 

eres un ser creado 

para amarte y ser feliz 

eres mujer mi paladin. 

 

Todo lo que digo aqui 
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lo digo de corazon 

una mujer es amor 

apasionada y muy tierna 

cuando la hacen llorar 

tambien lloran las estrellas 

yo naci de un vientre igual 

por eso las adoro tanto 

en vez de hacerlas sufrir 

amarlas es hacerse un Santo. 

  

Ya me despido mujer 

con estas decimas sencillas 

quedaran como semillas 

para aquellos maltratadores 

no saben que ustedes son flores 

rosas bellas y delicadas 

que le deben a ustedes  la vida 

y que sin ustedes no serian nada 

en vez de darles de patadas..... 

!LLENEN SUS ALMAS DE AMORES! 
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 !MUJER DE MI PRESENTE Y FUTURO!

Quiero verte hoy 

y se me ocurre pensarte 

que eres como un diamante, 

por donde quiera que voy 

veo jardines de bellas rosas 

y entre ellas,tu la mas hermosa 

flor de Loto y amapola 

no he visto mujer mas hermosa 

como tu mi lindo amor 

tu eres como la champola 

del tamarindo su sabor. 

  

De mi vida lo mejor 

de mi cuerpo sus sentidos 

de mis pies mi destino 

del corazon eres su flor 

en ti no hallo dolor 

todo es paz y armonia 

eres la luz que brilla 

como el radiante sol 

que me alumbra los caminos. 

  

Sin dudas no soy el mismo 

desde que te conoci 

me has echo sobrevivir 

a mis penas y dolores 

me has echo sembrar las flores 

mas bellas en mi jardin 

por eso hoy te digo a ti 

sin temor a equivocarme 

que tu has sido lo mas grande 

que jamas yo conoci. 
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Y mira si es asi 

de corazon te lo digo 

que sin ti yo yo no vivo 

y que me muero por ti 

que me digan por ahi 

que eres mala o que eres buena 

que si gorda que si flaca 

que si bonita o que fea 

que me digan lo que quieran 

porque yo te amo asi. 

  

Te amo con frenesi 

no lo dudes ni un momento 

porque esto que estoy sintiendo 

nunca jamas lo senti 

desde que te conoci 

supe de primaveras, 

de la luna y del amor 

de la mas hermosa flor 

y del cielo azul turqui. 

  

Por eso hoy te digo aqui 

en estas decimas sencillas 

sin tantas rimas ni melodias 

pero con mi corazon de pincel 

que tu eres el mas bello ser 

que he visto en ningun amanecer 

y que mi amor es por ti tan profundo 

que no hay fuerzas en este mundo 

ni tormentas ni centellas 

porque eres amor la mas bella......!MUJER DE MI PRESENTE Y FUTURO! 
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 !TU EN MIS SENTIMIENTOS!

Hoy te quiero hacer 

unas decimas de amor 

porque eres mi bella flor 

y mi eterno amanecer, 

te siento en mi atardecer 

en invierno o en verano 

cuando enciendo la tele 

o cuando prendo la radio 

cuando llueve o cuando truena 

en mi risa y en mi llanto. 

  

Te siento en mis versos tanto 

que no se ni que escribir 

estas tan cerca de mi 

a pesar de la distancia 

que me llega la fragancia 

de las flores de tu Pais 

es como tenerte aqui 

cerquita del corazon 

y me muero de pasion 

por estar juntico a ti. 

  

Es amor,es frenesi 

de estrecharte entre mis brazos 

de poder gozar tu encanto 

cuerpo de mis quebrantos 

labios dulces como miel 

para hacerte enloquecer 

con mis besos en tu piel 

hacer perder asi tu ser 

entre mi pel y mis manos. 

  

Y es que te quiero tanto 
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que no lo puedo creer 

estas en todo mi ser 

en cada celula de mi cuerpo 

en mi sangre,pensamientos, 

clavada hasta en mi esqueleto 

que te suspira y te siente 

y hasta estas entre mis dientes 

que cuando abro mi boca 

en su aliento estas presente. 

  

No se que piense la gente 

de este amor tan bello 

puras ternuras,sentimientos 

que recorren ya mi mente 

que veces me creo inconsciente 

y no se ni lo que digo 

cuando comento con mis amigos 

que eres como mi sub-consciente 

tan hermosa y efervecente. 

  

Nuestros cuerpos como aves 

las distancias las acorta 

y nos damos tiernos besos 

hablando por computadoras 

asi nos pasamos horas 

diciendonos lo que queremos 

amandonos sin miramientos 

sin importarnos las gentes 

porque yo estoy en tu mente 

y tu...!Tu en mis sentimientos! 
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 ?DONDE JUGARAN LOS NIÑOS?

Hoy he visto en las calles 

en visperas de año nuevo 

gentes pasando hambre 

sin frazadas y sin techo 

?es que no tienen derecho 

a vivir como personas? 

?es que somos tan salvajes 

que nos hacemos los suecos? 

o ?nos estamos volviendo 

canibales con los nuestros?. 

  

Hoy miles estan preparando 

sus casa pa` noche buena 

y preparando grandes cenas 

para familias y amigos 

pero ?Que hay de los mendigos 

Y de esos niños sin comidas? 

?La pasaremos tranquilos 

mirando tantas miserias? 

?Hay pocos que somos humanos 

o muchos que nunca lo han sido?. 

  

Que penas las de este mundo 

que nos toca haber vivido 

tantas guerras y genocidios, 

tanta sangre derramada 

tantos y tantos suicidios 

mientras muchos se alimentan 

de sangre de tantos niños 

vampiros de gobernantes 

asesinos mal nacidos 

!Dios nos libre del maligno! 
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Aunque deberia estar alegre 

por el año que termina, 

aunque deba ver la vida 

de otra forma divertida, 

ni quiero ni deseo estarlo 

mientras haya una injusticia, 

que los pobres mueran de hambre 

y mientras otros mueran de frio 

celebrare con todos ellos con mi botella de vino.... 

!SUS DERECHOS DE HABER NACIDOS!  
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 !MUJER,NO TE SIENTAS SOLA!

Mujer simbolo de procreacion 

hoy te brindo con emocion 

estas letras tan sencillas 

para que nunca en la vida 

sientas la desolacion 

para que te rodee el amor 

por donde quiera que pases 

para que nadie te maltrate 

mas que te vean cual una flor. 

  

No reniego de los hombres 

porque tambien son puntales 

dignos obreros y  buenos padres 

ejemplares muchos son 

pero la mujer es con razon 

es un ser maravilloso 

que con solo darle poco 

te entrega su corazon 

sin medidas ni reparos 

por eso merece cuidados 

como cuidas a una flor. 

  

No rompas su corazon 

no la hagas padecer 

recuerda que ella es 

sensible como una copa 

y si la rompes provocas 

en ella el desamor 

tratala con dulzor 

dale besos en la boca 

regalale una rosa 

cada dia con tu amor. 
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Mujer no te sientas sola 

que aunque muchos te maltraten 

siempre tendras de tu parte 

la pureza del corazon, 

sentimientos y pasion 

ternuras porque eres madre 

y aunque muchos no aquilaten 

los valores de tu ser 

sepase que siempre seras mujer.... 

!POR DONDE QUIERA QUE PASES! 
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 ?TU ME HAS HECHO BRUJERIAS?

Veo espectros en mis noches 

siento voces a lo lejos 

siento estremecer mi cuerpo 

y se me eriza la piel 

siento pasos,algarabias 

en mi cocina y mi sala 

vuelan vasos y cucharas 

siento arrastrar las sillas 

y hasta una melodia 

en mi radio apagada. 

  

Me sucede esto de dia 

de noche y de madrugada 

mis sabanas vuelan solas 

da saltos gigantes mi cama 

las luces se encienden solas 

suenan puertas y ventanas 

mis zapatos hacen cuclillas 

mis pantalones tambien 

todo se pone al reves 

espejos y fotos de ayer. 

  

Eso me esta pasando 

desde que te conoci 

te estoy amando a ti 

como nunca lo pense 

ya no puedo ni comer 

ya no puedo ni dormir 

y no puedo ni vivir 

cuando tu no estas aqui 

ya no se ni que pensar 

ya no se ni que decir. 
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Solo se que te amo asi 

como jamas lo soñe 

no pense querer asi 

a ninguna otra mujer 

es que yo veo en ti 

todo lo bello y armonioso, 

una luna,sol luminoso, 

mujer de mis fantasias 

esto pasa de lo normal.... 

Mmmm..?TU ME HAS HECHO BRUJERIAS?
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 !BARCO SERAS,YO MARINERO!

Hoy quiero ser tu barco 

para navegar por tu cuerpo 

y encallar toda la proa 

en  la costa de tu sexo. 

  

Anclare primero el ancla 

de mis besos en tu boca 

luego sujetare sus amarras 

en tus senos como rocas. 

  

Caminare con mis labios 

de tu Popa hasta tu Proa 

y en tu amplio camarote 

me despojare de mis ropas. 

  

En la mesa yo pondre 

tu cuerpo tambien desnudo 

y  cual mapa buscare 

los secretos de tu mundo. 

  

Mis dedos delinearan 

travesias de mi cuerpo 

para saber donde echar 

por sus bordas mis deseos. 

  

Nudos hare,cuerdas,lienzos 

izando todas las velas 

de tu cuerpo en mi cuerpo 

y a toda maquina navegare 

viento en popa a sotavento 

hasta que la linea de flotacion 

llegue a su maximo riesgo 

echen fuego las chimeneas 
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y se quemen nuestros cuerpos  

y  se hundan todo..todo..... 

!EN LA FOSA DE TU SEXO! 
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 !ME SUCEDIO UNA VEZ!

Voy a intentar escribir 

a ver que cosa me sale 

porque me siento culpable 

de no hacerlo hoy aqui. 

  

Ell es del guadarquivir 

un poblado muy hermoso 

donde se vive armonioso 

si lo que quieres es vivir. 

  

Yo la conoci y le di 

todo mi amor y cariño 

me hizo sentir como un niño 

desde el dia en que la vi. 

  

No le supe que decir 

era tanta su belleza 

sabrosa como una frambuesa 

y labios como el rubi. 

  

De verdad cuando senti 

que a mi lado se sento 

todo mi cuerpo temblo 

y no supe que decir. 

  

Ya cuando me decidi 

a decirle:-!Tu me gustas! 

me tomo por una fruta 

y mil besos recibi. 

  

Creo que llego hasta aqui 

no me quiero propasar 

porque lo que llego a pasar 
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no lo tengo que decir. 

  

Se que me puso a mil 

me subio la bilirrubina 

y hasta tuve que tomarme 

de un disparo una aspirina. 

  

?Ella? uff se quedo tranquila 

y riendose de mi 

diciendome:...-!Ay Papi asi 

no me alcanza tu gasolina! 

  

Que tremenda esa guajira 

era peor que un fogon 

mejor que un tizon encendido 

ella me dejo abatido.......yo... 

!MEJOR REGRESO EN AVION! 
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 !UN POEMA LOCO!

Hay cosas en esta vida  

que no me puedo explicar 

yo se los cuento enseguida 

ya ustedes me diran. 

  

Ayer cuando yo paseaba 

en mi caballo alazan 

oi a una gata cantando 

Guayabitas del Pinar 

una cancion de Fabre 

muy sabrosa pa bailar. 

  

De un arbol quiso bajar 

una jutia salsera 

pero un gato la agarro 

muy fuerte por su cintura 

diciendole:-!Que sabrosura 

que pimienta y que sazon! 

esta pieza la bailo yo 

hasta que se apague la luna. 

  

Un mudo que por alli andaba 

se acerco muy despacito 

y al sentir el revolico 

se puso rapido a cantar 

con una coja a bailar 

con esa salsa sabrosa 

y se le aguaba la boca 

cantando y cantando mas. 

  

Se formo tal bailoteo 

que mi caballo me tumbo, 

se lanzo como un ciclon  
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donde una yegua habia 

y le dijo:-!Ay mamita 

ven conmigo a bailar 

esta salsa tan sabrosa 

que se me agua la boca 

por poderte a ti montar. 

 

Salieron ranas y grillos 

mariposas elegantes 

hasta salio un elefante 

fumandose un cigarrillo 

salio el pato y el jutio 

la paloma mensajera 

la cigarra mañanera 

un maja y un leopardo 

fumandose par de habanos 

con las patas en sus bolsillos. 

  

Yo que ya perdi el tino 

sin saber lo que pasaba, 

meti un salto en mi cama 

cayendome luego al piso 

y ahi desperte aturdido 

medio bobo por tal sueño 

y mi perrito me grita.... 

!AL FIN DESPERTASTES MI DUEÑO! 
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 !PODRIA,PUEDE SER!

Podria ser que se rompan en pedazos 

la luna , las Estrellas y parte del firmamento 

puede ser que  el mar se quede seco 

y los rios no sean ya rios 

ni que sople mas el viento 

podria ser que los dias se hagan noches 

que la tierra tiemble toda 

que las altas montañas se derrumben 

y se conviertan en arena 

podria ser,quizas que las rosas se mueran. 

  

Puede ser que se detenga el tiempo 

que nunca mas las mañanas sean mañanas 

que las tardes madrugadas sean 

podria ser que se acaben  

todas las aves del planeta 

que no existan animales 

ni flores,ni frutas,solo sus hojas secas, 

puede ser que hasta las estaciones del año 

cambien todas las fechas 

que no exista almanaques 

y se agote la existencia. 

  

Podria ponerse el Sol verde 

que ya no haya naturaleza 

puede ser que la tierra se convierta 

en una soledad inmensa 

que se extinga la raza humana 

que se pierdan los luceros y planetas 

que se rompa el firmamento 

y el infinito ya no sea, 

podria ser que ni Dios exista 

puede ser que hasta mueran los Poetas. 
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?Que puede ser que no sea? 

puede que se acabe todo 

puede ser que seamos solo fantasmas 

vagando como zombies en la tierra 

podria ser todo esto y que todo se perdiera 

aun sin darnos ni cuenta ni desearlo siquiera 

por mi,podria ser que todo esto suceda 

puede ser que mi pluma lo escribiera 

de lo que si estoy seguro sin que dudas tuviera..... 

que se acabara todo y todos pero...!QUE TU AMOR NUNCA MUERA! 
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 !HACER UNA CANCION CON TU CUERPO!

Hace tiempo vengo pensando 

al verte desnuda en mi lecho 

hacer de tu cuerpo mil versos, 

mil poemas y mil melodias. 

  

Tomo la guitarra mia 

y embrujado por tu figura 

me salen las fusas y semi-fusas 

las corcheas y las negras 

mientras mis manos serenas 

sacan la melodia 

de tu cuerpo de sirena. 

  

Ya con las cuerdas acopladas 

me dispongo a comenzar 

para poderle sacar 

las notas mas melodiosas 

no se si de una salsa sabrosa 

de un buen tango o una milonga 

de un joropo,una bachata 

de una rumba o de una jota. 

  

Comienzo a tocar y entonces 

brotan de mi las liras 

me lleno de fantasias 

tiembla mi pulso y mi cuerpo 

mientras yo beso tu cuerpo 

con notas de la guitarra mia. 

  

Mis pies se mueven al ritmo 

de esta linda melodia 

y toda la guitarra mia 

se convierte en una orquesta 
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baila mi corazon,mi sangre ya esta revuelta 

y casi pierdo la cabeza 

cuando te vi despertar  

desnuda,casi inmortal, 

invitandome a la cama 

invitandome a gozar. 

  

Y aunque no queria parar 

porque casi terminaba 

esta,tu cancion del alma 

que con pasion yo sacaba 

de las cuerdas de mi guitarra 

que ya ardian de impaciencia 

pero perdi la conciencia 

al verte tan atractiva 

que dije:-!Oh guitarrita mia, 

seguiremos otro dia! 

  

Con desgano la deje 

tirada en el sofa 

y sin poder aguantar 

las ganas de poseerte 

se borraron de mi mente 

las notas de mi guitara 

te tome y tire en  la cama 

puse una mano en tu pelo 

y la otra mas abajo 

y te toque una cancion de amor.... 

!CON TU CUERPO ENTRE MIS MANOS! 
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 ?QUIEN TE CREES? ?QUIEN ERES?

Miras a un mendigo 

que te extiende su mano 

y te da asco tocarla 

porque te crees muy limpio 

?es que no te has visto por dentro? 

a el eres igualito, 

aunque por fuera seas muy pulcro 

y como quiera que seas 

tu tambien vas para el sepulcro 

?quien te crees que eres animal inculto? 

  

Vas a orar a una iglesia 

para a Dios pedirle indulto 

y sin embargo en la puerta 

le distes a un mendigo un insulto 

?quien eres? ?quien te crees? 

estas tan lleno de tripas y mierda 

aunque sea mierda de un bistec 

aunque la de el sea de un bocadillo 

hiede y apesta tambien. 

  

Te vas en tu lujoso coche 

a pasear con tu familia 

o te vas a una joyeria 

y te compras un caro reloj 

o te compras una casa 

mas que casa una mansion 

y le niegas a un anciano, 

a un niño descalzo y sin amor 

un pedacito de pan 

un beso o una flor. 
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?Quien eres? ?Quien te crees? 

solo un payaso cabron 

Un asqueroso raton 

un ser sin sentimiento 

cavernicola sediento 

ser despreciable,ratero, 

que te haces rico por los pobres 

no sabes ni distinguir los colores 

ni de tu propia bandera 

sadista,hipocrita,sabandija callejera. 

  

Le das carne a tu perro 

a tu gato pescado de primera 

las sobras la tiras al fango 

para que nadie las tome 

tienes peces de colores 

a los que a diario alimentas 

pajaritos de colores y hasta una cotorra 

y te pesa dar comida 

a un mendigo o a un pobre....Pero.. 

?QUIEN TE CREES QUE ERES? 

?QUIEN ERES?....!Eres el espectro de un cementerio sin nombre!  

            !!JODETE!! 
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 !HACERTE EL AMOR ENTRE LAS FLORES!

Una casa,nuestra casa 

al fondo,en el traspatio, 

nuestro jardin rodeado de verde cesped 

y una que otra mariposita libandolas. 

Tu, de espaldas con esa bata de casa 

transparente,llamativa,exitante, 

que me dejaba ver de vez en vez, 

a traves de los rayitos del Sol 

que atrevidamente la atravesaban, 

tu esbelto cuerpo desnudo y sensual, 

ese contorno exuberante de tus hermosos gluteos 

parecidos a dos empinadas colinas 

y tu pelo rubio y largo, haciendo juego con los Tulipanes 

y girasoles,cayendo por tu espalda cual cascada. 

  

Me acerque a ti sigilosamente entre el cesped 

y atravese los pocos metros que de ti me separaban, 

entre rosas y jazmines,amapolas y crisantemos, 

mientras me acercaba,una idea copo mi mente, 

me estremeci al pensarlo y temblo mi cuerpo, 

alli estabas tu,cual la mas bella azucena entre esas flores a colores, 

entre la suave briza que acariciaba tu pelo, 

me embriagaba tu aroma de mujer 

confudiendose con las fragancias de los lirios 

y el canto de los pajarillos,rodeada de maripositas que revoleteaban a tu alrededor haciendote ver
aun mas hechicera y exotica. 

  

Embelesado con tanta maravilla Palentina 

y enardecido con mis pensamientos morbosos, 

te desee como nunca y quise profanar tu cuerpo, 

te tome por la cintura,distes un salto y luego un suspiro, 

cual avispon bese tu pelo y tu cuello con furia,pero muy lento, 

como tratando de sembrar en tu piel el sabor de mis labios,mientras,mis manos,casi
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rosandote,empezaron a deslizarte tu fragil vestimenta, 

tu,callada,con la respiracion agitada te estremecias al contacto de mi piel, 

y yo continuaba mi recorrido hacia las profundidad de tu huerto,hasta llegar a su mas preciado
bosque y tome en mi boca el dulzor de tu fruta, 

tierna,roja,madura,exitante,demoledoramente fresca y suave. 

  

Caimos al cesped te puse boca arriba para que vieras a Dios en el cielo 

mientras te llenaba de mis mas locas caricias,gemias,llorabas,susurrabas palabras que me
estremecian y me hacian desearte aun mas y mas, 

las rosas cambiaban de color al vernos,se juntaron los pajarillos a nuestro lado y entonaron dulces
melodias para acompañarnos en este viaje al infinito, 

a lo excelso,a lo placentero y hasta las majaderas mariposillas,posaronse en las flores y alegres
aleteaban al compas de tus movimientos, 

estabamos plenos,ardientes,nuestras pieles ardian y nuestros sexos se amaron como nunca,dimos
vueltas y mas vueltas,desenfrenados,apretados, 

haciendo un trillo entre el sembrado fuimos a parar a las aguas de nuestra piscina y al caer,las
aguas hirvieron y nuestros cuerpos,aun humeantes.... 

desearon otra vez....!HACERNOS EL AMOR ENTRE LAS FLORES! 
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 !EXTRAÑANDOLA EN MI LECHO!

Galaxia grande y profunda 

donde giran los Planetas 

meteoritos y cometas 

donde a veces a mi me inundas 

mi pecho con tus estrellas, 

y donde la veo a ella 

toda llena de luceros 

Diosa de amor,como Venus 

y donde se une el cielo 

a su cuerpo cual centella. 

  

Brisas frescas que me llegan 

del profundo Planeta Marte 

como si alli estuviera ella 

esperandome en mi nave. 

  

Fragancias de los rosales, 

lirios,claveles,margaritas, 

tambien percibo en su risa 

que retumba como un trueno, 

desde lo alto del cielo 

como lloviznas de estrellas 

como si ella fuera 

alla arriba primavera 

y como si su cuerpo fuera 

la tierra que yo mas quiero. 

  

Mira si la venero 

si la amo y si la adoro 

que la veo como un todo,  

que de ella me enamoro 

con solo una mirada suya, 

que la siento tan profunda 
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aqui dentro del pecho 

que hasta la veo en el cielo 

invitandome a subir 

pero yo me quedo aqui....!EXTRAÑANDOLA EN MI LECHO! 
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 !DEDICADO A LOS POETAS Y POETISAS DEL FORO!

Hoy me desperte con versos 

llenos de felicidad 

paz,armonia y amistad 

lo que nos une en este foro 

donde se juntan el decoro 

la decencia y la humildad 

para juntos celebrar 

sin olvidar al mas pobre, 

esta feliz navidad 

sin rencillas ni rencores. 

  

Hoy les quiero desear 

junto a sus familiares 

unas hermosas navidades 

llenas de dichas y amores 

todos somos como flores 

que en el jardin de este foro 

vamos codo con codo 

escribiendo lo mejor 

de nuestras mentes 

almas y corazones. 

  

No seremos los mejores 

poetas y poetisas del mundo 

pero nos une un amor profundo 

porque somos como hermanos 

llevando por montes y llanos 

selvas y serranias 

nuestras mas bellas poesias 

alegrando corazones 

y haciendo todos los dias 

dias muchos mejores. 
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Poetas,poetisas con Julian a la cabeza, 

vamos todos con certeza 

desandando los caminos 

de poemas que como lirios 

van creciendo mas y mas 

fomentando la igualdad 

el valor y patriotismo 

siempre seremos los mismos 

y esperemos nunca cambien 

y sigamos adelante....!UNIDOS CON OPTIMISMO! 
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 !LA MUJER ES....PERFUME DE GARDENIA!

La mujer es....fruta madura, 

arbol de vida,vida y dulzura 

la mujer es....toda hermosura 

oceanos y mares, 

rios caudalosos 

viñales,cerezos y vino sabroso.... 

La mujer es...un clavel,una rosa 

brizas mañaneras,bellas mariposas... 

lluvia refrescante,bella y esplendorosa. 

  

La mujer es....fino diamante, 

oro y plata,bronce fundido 

un vals,la voz del cantante 

besos de mieles,amante constante 

es arena fina,nuestra roca,nuestra madre 

de mil quilates sus caricias 

de mil quilates son sus delicias 

trabajadora,ama de casa y madre 

hija,mujer,abuela,nieta, 

siempre feliz con lo que hace. 

  

La mujer es....un sol radiante, 

luna enamorada,estrellitas tintinantes, 

es la cama y es la mesa 

es tu casa y tu estandarte 

tu fiel compañera,tu amiga,tu amante 

la que cuida de tus hijos 

la que veras en todas partes 

reflejada en tu cielo 

en los montes y en los valles 

en el canto del jilguero 

en las flores y en las artes. 
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La mujer es...es...es..?QUE ES SINO UN SER INCOMPARABLE?
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 !DE UN NIÑO POBRE A UNO RICO!

Hoy quiero decirte 

desde mi corazon 

lo que estoy sufriendo yo 

por no tener lo que tu. 

  

No tengo zapatos ni ropas 

ando descalzo y sin rumbo 

por las calles de este mundo 

y sin nadie que me de un beso. 

  

Me levanto de cualquier portal 

y voy a cualquier laton o tiesto 

buscando algo que comer 

de los que botan deshechos. 

  

Paso mis fiebres y dolores 

solito y con mucho frio 

con sabanas de cartones 

periodicos y recortes. 

  

No tengo ningun juguete 

ni perrito ni gatito 

solo algun que otro 

que viene a jugar conmigo. 

  

No tengo muchos amigos 

todos andan como yo 

buscando que comer en un laton 

o muriendo de dolor. 

  

Tengo mis piesitos hinchados 

mi corazon confundido 

y hasta muchas veces hasta pienso 
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en marcharme de este mundo. 

  

Tu sin embargo lo tienes todo 

padre,madre,hermanos y juguetes, 

ropas de lujo,retrete, 

un pequines y un gato, 

ropas de marca,zapatos, 

cama,sabanas limpias,coche, 

lamparitas te alumbran tu cuarto de noche 

y hasta de paseo te llevan 

en lujoso auto,sonriendo y sin llantos, 

mientras yo siendo pobre,mis huesitos no estan sanos. 

  

Si te han educado mal 

sobres nuestras situaciones 

fija tus ojitos en nosotros 

y sabras de la pobreza. 

 

Lo que es pasarse la niñes 

en la mas sucia miseria 

yo no quiero ser rico como tu 

ni te envidio tu riquezas 

solo te digo hermanito 

que seria muy bonito 

solo crecer como un niño 

muy normal segun la naturaleza 

que no haya hambres ni enfermedades 

que no hayan niños en pobreza. 

 

Que todos seamos iguales 

de los pies a la cabeza 

que haya justicia en el mundo, 

que exista la paz en la tierra, 

porque Dios creo este mundo 
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para vivir sin tristezas 

no para esos desgraciados ricos 

a los que le servimos de presas 

los que nos viran la cara 

e ignoran nuestras miserias. 

  

No te critico hermanito 

solo quiero alertarte 

para que cuando seas grande 

no seas igual que tus padres, 

hay ricos de dinero 

y ricos de almas grandes 

seas tu rico de corazon 

que es la mayor riqueza 

nunca pierdas la cabeza 

y ayuda al necesitado 

que este mundo da muchas vueltas 

y el mejor dia.....!ESTARAS COMO YO ABANDONADO! 
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 !QUE PUEDO HACER!

Que puedo hacer 

despues de haberte perdido 

me encuentro solo,entristecido 

vagando como ave sin un nido 

no me culpo no te culpo 

es la vida y sus designios 

fuistes mi paz,mi delirio 

mi consuelo y mi destino, 

te he perdido,lo merezco 

por no haberte comprendido. 

  

Hoy busco en vano mi camino 

me acuesto y me levanto 

y te siento siempre conmigo 

solo me queda tu foto, 

una hebilla de tu pelo, 

tu cepillo de dientes, 

tus zapatos y un abrigo 

y con ellos me hago cuentas 

de que estas mi bien querido. 

  

Fue el cruel destino 

que te alejo de mi lado 

el que rompio con tu partida 

mi corazon en mil pedazos, 

el que me hace un zombi, 

un ser sin futuro,atado de manos, 

el que me hace sentir 

que sin ti ya no soy un humano, 

que puedo hacer con este cariño 

que me tiene destrozado. 

  

?Que puedo hacer,que puedo hacer 
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si no te tengo a mi lado? 

cruel destino la del hombre 

sin una mujer a su lado 

tu que la tienes,mimala 

dale besos,dale abrazos, 

regalale un clavel dia a dia 

abrazala con las fuerzas de tus brazos 

llenala de amor y alegrias, 

nunca le des un maltrato. 

  

Amigo la mujer es un encanto, 

un tierno jazmin,una rosa 

placer,amor y canto, 

una tierna mariposita, 

bella,amable y santa 

ella es como tu madre,una poesia, 

que siempre esta a tu lado 

en tus tristesas y alegrias 

en tu risa o tu llanto, 

amala siempre,no la apartes de tu lado. 

  

?QUE PUEDO HACER AHORA SI NO LA TENGO A MI LADO? 

!!PUES MORIRME DE TRISTEZAS COMO GORRION ENJAULADO! 
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 !UN AÑO QUE ACABA Y OTRO QUE COMIENZA!

!Cuantos dolores te llevas,cuantas desdichas nos dejas,cuantas horas de desesperanzas,cuantas
de penas que matan,niños asesinados,maltratados,sin comida y sin nada,sus esperanzas perdidas
en un mundo que no acaba,mujeres abandonadas a su suerte y su destino,solas,desamparadas,sin
amores,sin cariños,humilladas y vejadas,aguantando los maltratosde hombres-alimañas,mujeres
que le dieron vida,cariños,muchos besos y remembranzas y ni siquiera se acuerdan que nacieron
de su entrañas,viejitos solos y tristes,en cada esquina,en cada cuadra,mirando como cae la
nieve,muriendo de frio y de rabia,limosneros sin destinos,vagamundos sin esperanzas,hombres
malos y hombres buenos,de raza blanca o mulata,negros o chinos desnudos sin fe por el mundo
andan,oh año viejo que te mueres,llevandote las cosas malas y renaciendo de nuevo con muchas
mas cosas raras,porque en este mundo perdido,a las flores se les maltrata,ya nadie se ocupa de
nadie,la sociedad los abraza,en un abrazo de muerte,del que nadie se escapa,esperamos que tu
muerte,nos de la luz que nos hace falta y que en este renacer,del nuevo año que nazca,brille por fin
el lucero !DEL AMOR Y LA ESPERANZA!  !!FELIZ AñO 2012 PARA TODOS!!
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 !PINTARE PARA TI.....!

Pintare de verde esperanza tu cielo 

y de azul turqui tu luna 

pintare azucenas como estrellas 

y de rosas rojas tus luceros. 

  

Pintare todo el mar con tus cabellos 

y los rios con el negro de tus ojos 

pintare su fondo con tu risa 

y sus orillas con el nectar de tus besos. 

  

Pintare las playas con tus labios 

y su fina arena con tu cuerpo 

pintare palmeras con tus manos 

y hare de rocas tus caricias. 

  

Pintare tu arcoiris en el cielo 

con la suave voz de un te quiero 

pintare la galaxia y el infinito 

con ternuras y con amor fiero. 

  

Pintare angelitos en tu alcoba 

en tus sabanas,almohadas y en el suelo 

pintare tu cama con anhelo 

y tu piel de rojo terciopelo. 

  

Pintare tu amor junto a el mio 

con las ansias infinitas de mi cuerpo 

pintare las delicias de tu sexo 

con las sabias ternuras de mis besos. 

  

Pintare corazones en todas partes 

donde esten nuestros nombres bien unidos 

pintare nuestro amor alla en lo alto..... 
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!PARA ENVIDIA DE LOS DIOSES DEL OLIMPO!

Página 417/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !DE ELLA VER QUISIERA.....!

De ella ver quisiera 

su voz tan suave y su sonrisa 

sus rojos labios,boca prohibida 

y su andar sin prisas....... 

De ella ver quisiera 

sus tiernas caricias 

su amor apasionado 

su cuerpo de delicias.... 

De ella ver quisiera  

su corazon latir de prisa 

cuando mis labios la besan 

y mis manos la acarician, 

sus dientes de blancas perlas 

su lengua y su campanilla.... 

De ella ver quisiera 

todo lo que me hechiza 

sus senos como cimas 

y sus caderas divinas 

el calor de su piel junto a la mia.... 

De ella ver quisiera 

como chocan nuestros sexos 

ver como se excita 

ver como se revuelve de pasion sin medidas..... 

De ella ver quisiera 

como muere en cada beso 

como duerme y como come 

como despierta y camina 

De ella quisiera ver.....!HASTA SU ALMA INFINITA!
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 !TENGO!

Tengo un bohio en el campo 

cerca por donde pasa un rio 

donde patos,guanajos y cerditos 

comparten el mismo sitio. 

  

Tengo sembrado tomates 

cebollas, ajos,pepinos, 

platanos,yuca,aguacates 

y frutos de todo tipo. 

  

Tengo tambien muchas flores, 

rosas,claveles,jazmines,lirios, 

un periquito que habla, 

un gatito y un perrito. 

  

Tengo frente a mi la montaña, 

con sus senderos y valles 

donde pastan tranquilas mis vacas, 

mis cabritos y chivitos. 

  

Tengo mi bohio todo llenito de flores 

y sentado en su portal 

aspiro las fragancias de mis flores 

miro al gallo de colores 

las brisas de la serrania 

cantos de aves que acarician 

mis oidos y mi mente 

y en todo ello presente 

 tu imagen bella y querida. 

 

Mirando tu fotografia 

unica prenda que tengo 
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y esperando tu regreso 

enciendo mi habano y miro 

como tu imagen esbelta 

se acerca por el camino, 

adornado por tu risa, 

porque yo tengo la dicha 

de tener,tengo y tenerte....!SIEMPRE JUNTO A MI VIDA! 
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 !BUSCANDOTE TODA LA VIDA!

Siempre soñe encontrarte 

y en mis sueños te veia 

siempre sonriente a mi lado 

durmiendome con tus caricias. 

 

Casi te soñaba despierto 

en mis noches secas,frias, 

y te sentia a mi lado 

entre mis sabanas tibias. 

 

Pase años enteros 

noches,madrugadas,dias 

sin que pudiera encontrarte  

y sin embargo te tenia. 

 

Dulce tu voz me llegaba 

como tiernas poesias 

entre las flores del campo 

y con las refescantes brisas. 

 

Te veia en todas partes 

sin saber como serias 

no tenia nada tuyo 

ni tan solo tu forografia. 

 

Pero estabas ahi 

en mi pensamientos 

en mi vida 
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y todo tu ser en mi sangre 

como un torrente crecia. 

 

?Como serian tus ojos? 

?De que color los tenias? 

?Como besaban tus labios? 

?De que forma te reias? 

 

Preguntas y mas preguntas 

siempre en mi mente crecian 

?Como poder amarte tanto 

si es que nunca fuistes mia? 

  

?Como podria quererte 

y sin embargo te queria? 

mis dias se tornaban largos,tristes, 

pero mi corazon florecia. 

  

Llego el dia tan ansiado 

el mas feliz de mi vida 

a pesar de tantos años 

aparecistes un dia. 

 

Y !eureka! asi mismo te soñaba 

eras tu a quien queria 

aunque vivo preguntandome 

?sera que ella en mi corazon vivia? 

  

Cabellos rubios cual oro 

ojos negros,piel divina, 

caderas que como ondas 

al caminar me estremecian. 
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Voz de angeles del cielo 

labios,boca,risa, 

caricias que son un fuego 

versos,liras,poesias. 

  

Cuerpo de diosa del cielo 

hada de bosques,brisas, 

fragancias de las gardenias, 

cantos de aves,vuelo de golondrinas. 

  

Mujer perfecta y sin tachas 

manos que son delicias 

senos,torso,piel de nieve 

mares de pasiones infinitas. 

  

!Oh gracias mi Dios del cielo, 

gracias virgen Maria, 

por enviarme a este angel bello 

!MUSA DE MIS POESIAS! 
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 !TRAIGO.......!

Traigo palabras de amor 

traigo dicha y consuelo 

traigo desde mi suelo, 

de Cuba que me vio nacer 

musica caribeña,Sol, 

palmares y placer. 

  

Traigo nostalgias pasadas 

traigo tristezas,traigo ganas, 

traigo dolor en mi pecho 

al ver tantos desvelos 

ansias de humanidad 

penas por los que sufren 

hambres y enfermedad 

traigo muchos deseos 

de paz y confraternidad 

para que este nuevo año que comienza 

!NOS TRAIGA TRANQUILIDAD!
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 !COMPARTIENDO SENTIMIENTOS!

  

A ti, que sufres y lloras.... 

A ti,que anhelas y añoras..... 

A ti,que pasas frio y gimes.... 

A ti,anciano que vives 

en portales o parqueos... 

A ti,niño que veo 

morir de hambre y sin abrigo...... 

A ti,mujer sin destino, 

prostituta o lesbiana.....  

A ti,mujer maltratada 

por tus padres o maridos..... 

A ti,hombre y obrero... 

militante o labriego, 

campesino humillado y explotado.. 

A ti,que que has perdido a tus padres 

a un ser querido o a un hijo..... 

A ti,que crees que no existe lo bueno 

por vivir como mendigo.... 

A ti,a ustedes,a los mios, 

a los tuyos que es lo mismo, 

A todos con amor y fe hoy les digo: 

Asi no se puede vivir, 

este Mundo esta perdido, 

ya no existe la bondad 

la dignidad se ha perdido 

y los buenos sentimientos 

han tomado otros destinos...... 

Pero....tengan calma, 

Fe y paciencia.... 

!ESTE MUNDO HA DE CAMBIAR,YA VIENE DIOS EN CAMINO!  
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 !TIENES.....TENGO.....ERES...!

Tienes ojos de princesa 

tus cejas de carmesi, 

unos labios de aleli 

y boquita de cereza. 

  

Eres toda una condesa 

aunque titulos te sobran 

eres del verso sus letras, 

liras poeticas y prosas. 

  

Eres como una Diosa 

bajada del firmamento, 

eres la dulzura y aliento 

de todos mis sentimientos. 

  

Tienes la paz y el sociego, 

la risa pura y sincera, 

tienes la primavera 

dibujada de oro en tu cuerpo. 

  

Tienes salero Español 

y la gracia de Palencia, 

tienes la miel y la esencia 

la ternura y la conciencia. 

  

Tanto tienes y no lo sabes, 

tienes tanto que no tienes 

porque todo lo que viene 

de tus manos es un encanto. 

  

Eres las letras de un canto 

las notas de una cancion 

eres todo corazon cuando entregas tu amistad 
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porque en todo lo que das entregas tu corazon. 

  

Siento en mi pecho emocion, 

cuando siento tu presencia 

que mis musas se alimentan 

con sangre del corazon. 

  

Vuelan aves,sale el Sol, 

y la luna es mas brillante 

mi sangre con prisa late 

porque tu eres su motor. 

  

Dos mil once me fue mejor 

cuando yo te conoci 

y supe encontrar en ti 

la grandeza de tu amor. 

  

Dos mil doce ya empezo 

con nuevos brios y afanes, 

naceran nuevos titanes, 

hombres con valentia 

que lucharan dia a dia 

para erradicar los males, 

habran mujeres cabales 

llenas de sentimientos 

para que jamas a sus hijos 

les falte sus alimentos. 

  

Yo no soy rico ni portento, 

no tengo mansion ni carro, 

yo no sufro de arrebatos 

porque no tengo fortuna, 

tampoco he ido a la Luna 

ni en ella vivo soñando, 

no tengo dinero ahorrado 

ni tendre tumba lujosa 
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pero les digo una cosa..... 

tengo amigos y tengo a Carmen..!CON ESO YA ESTOY ARREGLADO!
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 !VIRGEN DE MEDIA NOCHE!

Dejate querer un poco 

que hare de ti una rosa 

o una bella mariposa 

o mi guitarra que toco. 

  

Dejate querer de a poco 

como solo se querer 

como se ama a una mujer 

hasta que me vuelva loco. 

  

Dejate querer un poquito 

que con mis besos hare 

que salga de tu boca un grito 

de ternura y de placer. 

  

Dejate querer mujer 

que para amarte nacistes 

porque de mi vida hicistes 

toda mi sangre y mi ser. 

  

Dejate querer hermosa 

que te amare como a una Diosa 

de la cabeza a los pies 

y sabras cosas sabrosas 

que te haran enloquecer. 

  

Dejate querer mujer 

y no seas tan esquiva 

mira,tengo caricias prohibidas 

para tu cuerpo mujer. 

  

Dejate querer nene, 

y te hare mi consentida 
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yo te entregare mi vida 

mi destino y mi cane. 

  

Dejate querer que es 

como amarte a ti misma 

como una rosa divina 

o como un bello clavel, 

dejate querer mujer 

!Oh mi Virgen de media-noche! 

para escribir en el cielo..... 

 !TU NOMBRE JUNTO A MI NOMBRE! 
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 !PARA AMAR A UNA MUJER!

Para amar a una mujer 

ni oro ni diamantes precisas, 

para amar a una mujer, 

solo tu alma necesitas. 

  

Para amar a una mujer, 

ni autos lujosos ni ropas bonitas, 

para amar a una mujer, 

solo tu amor necesitas. 

  

Para amar a una mujer, 

no te valen mansiones ni prisas, 

para amar a una mujer, 

tratala sin malicias. 

  

Para amar a una mujer 

mirala cual florecilla, 

para amar a una mujer, 

amala por sencilla. 

  

Para amar a una mujer, 

solo tu corazon necesitas, 

para amar a una mujer, 

llenala de alegrias. 

  

Para amar a una mujer, 

debes de darle caricias, 

para amar a una mujer, 

dale ternura infinitas. 

  

Para amar a una mujer, 

tratala como a tu madre, 

para amar a una mujer, 
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amala como un padre. 

  

Para amar a una mujer, 

ponle rosas en sus manos, 

para amar a una mujer, 

tratala como un ser humano. 

  

Para amar a una mujer, 

no precisas de caros regalos, 

para amar a una mujer, 

amala con fervor,no la trates a palos. 

  

Para amar a una mujer, 

escuchame bien hermano, 

porque si no sabes amarla como es...... 

 !ELLA SE TE IRA VOLANDO! 
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 !UN CONCIERTO CON EL ARPA DE TU CUERPO!!

Quiero escribir una cancion 

con mis labios y pasion 

sobre el pentagrama febril 

de tu cuerpo,sangre de mi corazon. 

  

Con un Do bemol sostenido 

y en compas a 4 tiempos 

con mi boca escribire 

Re,Mi,Fa,Sol,La,Si 

en las puntas de tus senos. 

  

Con los sostenidos de mis manos 

en Redondas,Blancas y Negras 

sacare de tu Arpa melodias 

con Corcheas y Semi-corcheas, 

con los signos de ligaduras 

en Puntillo o Calderon, 

para sacar de ti este son, 

que bailare con tu cuerpo, 

Ritardando o Acelerando, 

en Crescendo o Diminuendo. 

  

Con movimientos lentos 

en Adagio o Moderato 

besare con fervor tus labios 

y con un movimiento Andante, 

Allegro y Presto, 

bajare y subire constante 

Pianissimo,piano,sin silencio, 

por todas tus curvas 

tus concavos y convexos 

Mezzopiano y Mezzoforte. 
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Forte,Fortissimo te abrazare 

y con la alteracion de un Becuadro 

te mordere los labios 

te mordere tu cuello 

y con las puntas de mis labios 

en compas de a 4 tiempos 

ire introduciendo mi miembro 

en la cuenca de tu sexo 

y asi bailaremos juntos 

al ritmo de mi son violento. 

  

Y asi, terminada mi cancion 

escrita en la piel de tu cuerpo 

la bailaremos y escucharemos 

cada vez que hagamos sexo 

con ritmos muy melosos 

con los signos Cuaternarios, 

quedaran nuestros deseos 

saciados por completo 

y ahora me despido amor mio..... 

 !HASTA EL PROXIMO CONCIERTO! 
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 !AMAR EN LA DISTANCIA!

Quien no ha sabido amar 

ni sentir esa emocion 

no puede tener corazon 

y mucho menos juzgar. 

  

El amor es como el mar 

cuando tiras el anzuelo 

si no le pones buen cebo 

nada te picara. 

  

El amor no tiene cara 

y tampoco tiene edad, 

aparece donde sea 

dandote felicidad. 

  

Se ama cuando se tiene 

un corazon,sentimientos, 

un alma como condimento 

esperanza y ser ferviente. 

  

El amor cuando se siente 

se te revuelven las tripas, 

sientes sus cosquillitas 

por todas partes del cuerpo, 

es tu verdad,tu alimento, 

tu musica,tu poesia, 

todo para ti sera alegria, 

se marchan los sufrimientos 

y solo te llena el aliento 

de amar y amar cada dia. 

  

El amor viene a veces por vias 

que no muchos entendemos, 
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puede que en un parque,en la via 

del tren o aparcamiento, 

puede estar en un convento, 

a la vuelta de la esquina, 

en  culaquier dulceria 

o lugar que visitemos, 

no importa como lo vemos 

lo que importa es su delicia. 

  

Puede tambien disfrazarse,aparecer, 

donde menos te lo esperas, 

en invierno o primavera, 

en otoño o en verano, 

en un asilo de ancianos 

y hasta en una vaqueria, 

discotecas o guarderias, 

hospital o policia 

en una granja de pollos...... 

!UFFF, EL AMOR ES COMO UN ROLLO DE BELLEZA Y POESIA! 
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 !ATRAPADO EN TU CUERPO!

!Oh divina y ardiente mujer! 

!Oh mujer de fuego y pasion! 

Hacia ti va mi poesia,alentada por tu cuerpo,corrompida por tu aliento,mi inmensa ternura, 

sabes bien que al mirarte,yo enloquezco,pierdo la cordura y mi alma se torna a ti,blanca,limpia y
pura.... 

Mujer,tu cuerpo de mi costillas esta hecho,llama inapagable de deseos intensos,divina eres entre
las mujeres,brava tigresa cuando haces el sexo,tremenda,alucinante,hecha de ardiente volcan y
como el desierto ardiente son tambien tus besos..... 

  

Estoy atrapado en ti,salirme ya no puedo ni tampoco quiero,perderme en los orificios candentes de
tu zalamero cuerpo, deseo,que mi tersa y humeda lengua penetre en lo profundo de tu flora y llegue
a saborear las aguas dulces de tu manantial excelso,caliente,apartando con mis labios los bosques
espesos y subir muy lentamente hasta las cimas de tus senos ya erectos,sentirlos en mi boca bien
dentro y luego descender poco a poco de nuevo hasta tu huerto,para entremezclar tus efluvios con
los de mi aliento..........yo soy tu esclavo,destierrame en tu cuerpo. 

  

Mujer,!Oh mujer,cuanto y como te deseo! 

a cada instante,a cada momento,yo quiero ser como tu ser,que me sientas en tus adentros,caminar
por donde vayas,acostarme a tu lado cada noche en tu lecho,estar pendiente de ti,ser tu
todo,hacerte el amor sin perderme un momento,sin espacios ni tiempos,siiii,amor mioo,eso es lo
que por ti yo siento...... 

  

Quiero vivir arrodillado ante ti,con tus entrepiernas abiertas,con mis cabellos entre tus manos
estrujandolos,mientras yo,cual Leon hambriento,me voy comiendo tu inmesurable sexo,lento,muy
lento,hasta que tu grito de placer estremezca el firmamento,embriagarme de ti,sentirme pleno,que
mi lengua descubra tus guardados secretos,saborearlos de a poquito,lento,muy lento,hacia delante
y hacia detras,por todos tus labios gruesos,para que me sientas ardiendo como llamas de
candelebro,que seas mi carcelera y yo tu prisionero,que seas mi verduga y me muerdas hasta los
huesos,para morir tiernamente en la carcel de tu cuerpo...... 

  

Hoy no puedo escribirte mas sobre lo que siento,no estas aqui y sin embargo te siento,no duermes
a mi lado y conmigo estas siempre durmiendo,no eres mis poesias,pero si estas en mis versos,no
eres ni soy tu cabeza,pero siem pre estas en mis pensamientos,eres carne de mi carne,cuerpo de
mi cuerpo y aunque lejanos estamos,siempre juntos estaremos,porque tu eres parte de mi
vida,porque respiro por tu cuerpo,porque estas donde quiera que estoy y por donde quiera te
veo,en un bello rosal,en las brisas,en el viento,en las lluvias y las estrellas,en los mares y en el
cielo,en la luna y las estrellas,por todo el universo,porque... !Oh mujer de mi vida,sangre de mis
deseos,yo...yo...!YO ESTOY ATRAPADO EN TU CUERPO! 
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 !YO PUEDO HACER.....!

Yo puedo hacer.... 

un verso,una poesia, 

una prosa,una rima 

y hasta un poema sin lira. 

  

Yo puedo hacer..... 

de ti una tierna y bella rosa 

puedo hacer un rio sin pez 

o puedo hacerte ver 

en mis brazos las estrellas. 

  

Yo puedo poner el mar a tus pies, 

la luna en tu regazo 

o puedo hacerte un abrazo 

de azucar,caña y miel. 

  

Yo puedo hacer.... 

que te mueras 

y hacerte resucitar 

para ponerte un altar 

lleno de flores bellas. 

  

Yo puedo hacer.... 

que los dias sean noches, 

que no haya primavera, 

o una montaña de diamantes 

o un fuego sin candela. 

  

Yo puedo hacer.... 

de tu vida las aves mas bellas, 

te puedo bajar las estrellas 

poner el sol a tus pies 

o escribir tu nombre en mi piel 
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en donde nadie lo vea. 

  

Yo puedo hacer....... 

de tu cuerpo una vela 

y ponerte en un velero 

recorrer mi cuerpo entero 

con los remos de mis besos 

en el mar de mis anhelos. 

  

Yo puedo hacer... 

un gran arbol de cerezo 

donde sus ramas sean tus manos, 

y sus raices tu cuerpo 

para comerme uno a uno,los frutos de tus deseos. 

  

Yo puedo hacer.... 

eso y mucho mas que eso 

si tu estas a mi lado, 

si conmigo estas presente, 

te convertire en mi futuro, 

en mi pasado,en mi simiente, 

todo lo puedo hacer diferente, 

desde un beso o una caricia, 

desde un bello poema 

o una magica sonrisa, 

pero si no estas a mi lado......... 

    ?PARA QUE QUIERO LA VIDA? 
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 !HE NAVEGADO POR EL MAR DE LA VIDA!

He navegado por el mar de la vida 

buscando la fe perdida,un nuevo horizonte 

donde poder ser el sinsonte 

lleno de Paz y armonia, 

cansado de pesadillas, 

de ver la vida como es 

viendo girar todo de reves, 

tantas miserias humanas,tantas hipocresias, 

llantos,penas,almas completamente vacias. 

  

He navegado por la vida 

y no le encuentro explicacion 

de como si somos humanos 

existe tanta traicion 

nadie piensa en el dolor 

que provocan las palabras 

mal escritas,mal habladas, 

sin motivos ni razon 

y van rompiendo el corazon 

sincero de quien los ama. 

  

He navegado por este mar de la vida 

buscando la exacta existencia 

y la divina presencia del amor y la conciencia 

del consuelo que alimenta 

a esas almas sin consuelo 

y hasta he mirado al cielo 

buscando esa verdad 

de los que saben amar 

con su corazon sincero y bueno, 

alimento de la carne,ternura de nuestros cuerpos. 

  

He navegado,mas no encuentro 
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muchas almas dedicadas 

al amor,a las palabras, 

esas que al escucharlas tiemblas 

y te llenan la conciencia de amor,de fe y esperanzas, 

de esas almas bien creadas 

como las creo nuestro Dios, 

tan brillantes como el sol 

bellas como un Diamante 

esas que al instante te roban el corazon.  

 

Si,he navegado y aun navego 

por los mares de esta vida 

buscando almas perdidas 

las que sufren por amor 

o tienen algun dolor 

o han perdido a un familiar, 

a un pobre sin hogar 

a un anciano abandonado 

o a un niño desamparado, 

para entregarles mi amor a quien encuentre a mi lado. 

 

Porque entrego mi corazon  

palpitante de emociones 

lo entrego lleno de amores, 

de esperanzas y armonias 

para que floresca la vida  

y halla Paz entre los hombres, 

para borrar los dolores, 

las penas,los sufrimientos 

para que la vida sea......!UN BELLO JARDIN DE FLORES! 
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 !FEELINGS!  (SENTIMIENTOS)

Cuerpo de mujer,rosa engalanada,brisa suave,perfume de hierba mojada....Cuerpo de
mujer,dulzura viva de quien lo ama,pasion infinita de quien lo abraza,sexo vivo que te excita el
alma.....Fuente divina de divinas aguas,para beberla poco a poco,despacito y con calma,saberle
encontrar el fondo y sumergirse con ansias.Curvas perfectas,llanos y montañas,lineas que te
evocan los poemas del alma,oceanos y mares,violentos o en calma,fragancia de las
flores,mieles,pan y agua,dulzura de la vida,sangre pura,pura raza...digase !MUJER! y la poesia se
convierte en alas,alas de deseos fieros,alas de ansias de amarla,mariposas de colores que
revuelan en tu cama.....Quien no ame a una mujer,es porque nunca tuvo alma......Cuerpo de
mujer,ternura y calma,sosiego eterno y paz alcanzada,tras sus orgasmos intensos,ella te entrega
toda sus ansias e insaciables deseos te recorren el cuerpo,gritas,tiemblas,gimes,cantas, llamas de
pasiones exquisitas,brisas que te dan la calma...Cuerpo de mujer,bendita sea tu talla?Quien es
aquel que no te ama?... Yo te dibujo el cuerpo con el lapiz de mis ansias y con las puntas de mis
labios,escribo en tu piel los mas bellos poemas de mi alma,porque tu,MUJER,lo mereces por ser
santa,porque santa es la virgen y van todos a adorarla ?Porque no adorarte a ti si de la vida eres la
mas sagrada? y porque amor es lo que das incluso sin pedir nada y amor es lo que amas aunque
muchos te dejen olvidada....Cuerpo de mujer,divina consonancia,la eterna primavera,estrella y luna
plateada,tu eres la musa del poeta,el susurro de la sabana,el aire fresco de los alpes o de las altas
montañas,eres volcan encendido cuando te entregas con ansias,musica del arpa,consonantes de
las palabras,manos suaves como petalos de las rosas blancas,dias de sol ardiente,noches quietas
y calladas,faro del universo,piedra preciosa,oro y plata,sin ti no habria vida,sin ti,ya no existiria
nada,ni yo que te escribo asi, nada,nada de nada,quien no te sepa amar,morira sin esperanzas,sin
presente ni futuro,sin sentimientos ni carne,sin cuerpo y sin calma,porque para amar a una
mujer....... !SE LE AMA CON EL ALMA!
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 !ESTE AMOR ME QUEMA!

Conoci un amor que me quema, 

me quema el alma,los sentimientos, 

me quema todo,hasta mis huesos, 

mi cuerpo arde cuando lo nombro, 

mis manos tiemblan cuando lo toco, 

amor de sueños,amor de pocos, 

sangre de muchos,dicha de locos, 

un amor que me llena de ansias y antojos, 

un amor placentero,bello,hermoso, 

un amor que me quema la piel y los ojos. 

  

Este amor me quema,si, 

pero con fuego ardoroso, 

me llena de besos,calma mis enojos, 

este amor que hasta brilla 

en el firmamento,un amor dulce, 

labios de miel,besos de fuego, 

un amor que juega al juego del sexo 

y cuando lo hace,se queman mis sesos, 

un amor como pocos,de esos de sueños 

y que hasta soñarlo,te quema por dentro. 

 

!Ay amor de mi vida! 

!Ay amor de mis anhelos! 

!Ay amor que te llevo 

grabado en mi pecho! 

!Oh mi amor de locuras!  

carne,pasion,deseos, 

de rosas y jazmines tienes tu cuerpo hecho, 

de negros tulipanes tus bellos ojos 

y de oro tus cabellos....... 

    !OH,AMOR DE MI VIDA,QUEMAME CON TU CUERPO! 
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 !LEVANTO MIS MANOS AL CIELO!

No puedo vivir tranquilo 

ya no puedo ni soñar 

hoy mirando las noticias 

tuve que romper a llorar. 

  

Terremotos y temblores 

niños muriendo de frio 

junto a ancianos  congelados en un portal, 

toda el africa con sequias 

miles muriendo de enfermedad 

gobiernos que desgobiernan 

sin justicia y con maldad, 

violaciones sin sentidos 

hambres,miserias,ansiedad 

?Adonde iremos a parar? 

  

Los ricos y gobernantes 

llenando sus despensas van 

con la sangre de los pobres 

su sudor y su penar, 

?es que no tienen conciencia? 

?sera que humanos no seran? 

?ratas extraterrestres o 

depredadores terrenal? 

?seran cavernicolas insaciables o 

vampiros de verdad?. 

 

No lo se,no lo comprendo 

el porque tanta crueldad, 

muchos viviendo con lujos 

otros muriendo sin pan, 

otros con sobrantes de comidas, 
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muchos niños sin alimentos, 

cada vez con mas bombas llenando el planeta van, 

granadas modernas, muchas armas letal, 

mientras millones se mueren 

de hambre y enfermedad. 

  

?Sera que no habra justicia en el mundo? 

?sera esto por la eternidad? 

yo prefiero morir primero 

si eso fuese verdad, 

porque no considero a un humano 

tan vacio de humildad 

?es que no se cansan nunca? 

?nunca descansaran? 

?van a esperar que esta tierra 

se convierta en un volcan?. 

  

Miramos tranquilos al cielo 

a Dios pedimos piedad 

pero muchos de nosotros 

ya no queremos luchar 

por un mundo equitativo 

de justicia y dignidad, 

donde todos seamos iguales 

donde no exista la maldad 

donde los niños sean felices  

y tengan ancianos su hogar. 

  

Se que mucho no podemos 

hacer este mundo cambiar 

pero al menos debemos 

crear poemas de verdad 

de esos que denuncian injusticias, 

que hagan a los ricos temblar 

esos que a los gobernantes 

salpullido les dara 
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y demos,de lo poco que tenemos, 

amor,justicia y piedad. 

  

Yo no quiero atormentaros, 

muchos estamos igual 

pero debemos hacer algo 

por estas crueles verdad, 

podemos brindarle a un niño 

un pedacito de pan 

y darle a un anciano un besito, 

un abrigo y bondad, 

para que no se sientan solos, 

para que vivan en paz, 

aunque despues, sin remedio, 

se mueran en un portal. 

  

?Que sera de nuestros hijos? 

?Donde comprar libertad? 

?Donde estara la justicia, 

la Paz y la Dignidad? 

?Como vivir tan tranquilos 

con tanta iniquidad? 

?Nos quedaremos dormidos 

sobre el colchon de la maldad? 

?Trataremos de ser lo mas honestos 

y demostrar humanidad? 

 

?Seremos como ellos tan vacios 

de sentimiento y bondad? 

?Nos sentiremos alegres,plenos de felicidad, 

sabiendo que a cada segundo un niño se morira? 

Se que hacer no podemos mucho 

ya este mundo solo Dios puede salvar 

levantemos nuestras manos 

que Dios nos escuchara 

Página 447/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

porque si su Gloria no nos llega pronto..... 

   !ADONDE IREMOS A PARAR! 
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 !DOS PALABRAS,UNA ROSA Y MIS VERSOS!

Dos palabras es un te quiero 

dos palabras es una rosa 

y mis versos tu cuerpo 

que me gusta y me provoca. 

  

Dos palabras para decirte, 

una rosa para darte, 

mis versos para escribirte 

cuanto te amo y deseo. 

  

Dos palabras y sobran letras, 

rosas de tu piel que me atormentan 

versos que te dicen 

solo tu amor me alimenta. 

  

Palabras escritas con sangre 

de un corazon de poeta 

celulas de mi alma 

donde resides coqueta. 

  

Quizas no tengan rima 

lo que mis letras expresan, 

solo quiero decirte 

que eres toda su exsencia. 

  

Te beso con mis palabras, 

te acaricio con sus letras 

para llenar toda tu vida 

de rosas,jazmines y estrellas. 

  

Te hago el sexo,mis ansias vuelan 

se quema mi cuerpo 

y tu cuerpo tiembla 
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flor de azahares,fluido de mis venas. 

  

Cuando te beso yo siento 

que mi cerebro revienta, 

que toda mi piel se eriza 

y mi miembro se violenta. 

  

Y cuando llego exhausto 

a la entrada de tu selva, 

como un loco sediento 

meto mis labios y mi lengua. 

  

Cuantas palabras te digo, 

cuantas palabras me expectas, 

tus gemidos son temblores 

que hacen mover la tierra. 

  

Y nos volvemos uno solo, 

y nos fundimos en besos 

y nos abrazamos muy fuerte 

y morimos de deseos. 

  

Yo con mi boca 

tu con tus besos 

tus manos en mi sexo 

mis manos en tus senos. 

  

Yo que me muero 

disfrutando y gruñendo, 

tu que me aprietas y te mueves violenta, 

yo que me aferro a tu cuerpo de sirena, 

llegan esos orgasmos 

rapidos como tormenta 

tu que das un salto 

gimiendo te aceleras, 

un te amo y un te quiero 
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y llegamos a la meta. 

  

Dos palabras de un "te quiero" 

una rosa,deshojada por mis besos 

mis versos escritos para decirte.... 

    !Oh mi amor,cuanto te quiero! 

 

"Queda prohibido no sonreir a los problemas,no luchar por lo que quieres,abandonarlo todo por
miedo,no convertir en realidad tus sueños."  Pablo Neruda. 
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 !ANATOMIA DEL CORAZON!

No soy medico-cirujano 

ni enfermero ni profesor, 

tampoco un especialista 

en problemas del amor. 

  

Hoy hare lo posible 

por abrir mi corazon 

me hare una radigrafia 

de lo que anoche paso. 

  

Te vi tan encendida y radiante, 

tan bella como una flor, 

con tu vestido escotado 

tan ardiente como el Sol. 

  

Se me antojo entonces mirarte 

y ese fue mi gran error, 

me quede petrificado, 

ante tu resplandor. 

  

Mis ojos se me salian, 

latio fuerte el corazon, 

las venas se me hincharon, 

y hasta mi alma temblo. 

  

?Habra creado el Creador 

algo mas hermoso que tu,mujer? 

no eres comparable con nada 

que haya creado el señor. 

  

!Cuantos misterios en ti! 

!Cuantas ansias,cuanto amor! 

es que dios a ti te ha creado 

Página 452/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

para aliviar el dolor, 

reina eres entre las reinas, 

eres flor entre la flor, 

la fragancia de las rosas, 

la dulzura de la miel, 

el pecado de quererte 

y el deseo de tu amor. 

  

Eres rocio mañanero, 

la caña,el tabaco,el ron, 

las estrofas de una poesia, 

pentagrama de una cancion. 

  

Eres tierna y complaciente, 

grandiosa en calmar dolor, 

medicina del paciente 

que sufre por pena o rencor. 

  

Labios tersos y delicados, 

senos como el coliflor, 

curvas,rectas y montañas 

y ese huerto tan perfecto 

para quedar ahi,sembrado 

como uva en un viñedo 

porque es tu cuerpo entero 

la mas preciosa construccion, 

una casa señorial 

una mansion de pasion. 

  

Patios,aceras y veredas. 

caminos,sendas,bosques,senderos, 

eres un mundo pleno 

para andarlo sin temor. 

  

Dime una cosa,mujer, 

dimela de corazon 
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?eres real o eres Diosa? 

?eres un angel del señor? 

o ?seras la eterna primavera, 

la luna,estrellas o el Sol? 

no te asombren mis preguntas, 

solo es un test del amor, 

una tesis de post grado..... 

!ANATOMIA DEL CORAZON! 

  

  

 

      "Y si no das más, tan solo encuentra lo que hay en tus manos, piensa que dar amor nunca es
en vano. Sigue adelante sin mirar atrás." Pablo Neruda
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 !CAMINA POR LA VIDA,NO TENGAS MIEDOS!

No sientas miedo en la vida 

nada te ha de faltar 

si caminas con justicia 

Paz,amor y amistad. 

  

No te sientas derrotado 

a todos nos pasa igual 

si hay caminos cerrados 

otros nuevos se abriran. 

  

Piensa que la vida es una 

como ella nada igual 

no se alquila ni se compra 

vivela y nada mas. 

  

Se humilde y comprensivo, 

siempre ayuda a los demas 

piensa que algun dia 

podrias estar sin pan. 

  

Adora mucho a tu madre, 

a tu esposa como tal, 

educa en amor a tus hijos 

que ya Dios te premiara. 

  

Si te faltara dinero, 

comida,un coche o un techo 

donde tu puedas estar 

piensa que con lo que tienes 

a millones les ha de faltar. 

  

Conformate con lo que posees, 

no te exfuerces en buscar mas 
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mira como crecen las flores 

?cuanto mas Dios te dara?. 

  

Nunca niegues pan a nadie 

brinda a todos tu amistad, 

se honrado y se honesto, 

y en abundancia estaras. 

  

No levantes falsas injurias, 

trata a todos por igual, 

unos pocos te odiarian 

pero muchos te agradeceran. 

  

Se constante en tu trabajo, 

estudia,superate mas, 

no lo hagas por orgullo 

hazlo para ayudar, 

no le mientas a un amigo, 

siembra semillas de solidaridad 

que cuando mas apretado te encuentres 

muchas puertas se abriran 

esa es la ley de la vida..... 

!CAMINA SIN MIEDOS Y YA VERAS! 

  

  

"Si lloras por lo que no tienes, no podrás sonreir por lo que te rodea" (Thomas Edison)
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 !SIENTEME,MIRAME Y AMAME!

Sienteme cuando mis manos acarician tu piel 

cuando mis labios acarician los tuyos, 

sienteme como sientes el murmullo 

de mis besos en tu ser..... 

  

Quiero ser tu sangre,tus entrañas y tus venas 

quiero verte siempre,amable,tierna,serena, 

quiero ser tu playa,quiero ser tu cena 

quiero estar dentro de ti,en tus alegrias y penas.... 

  

  

Quiero ser tu magico sueño, 

tus manos y tu pelo,tus ojos y tus labios, 

tus curvas,quiero ser tus besos, 

quiero ser todo,hasta tu corazon en el pecho.... 

  

Sienteme asi mi amor 

sienteme siempre muy dentro 

alla,en lo profundo de tu alma, 

siempre en tus pensamientos 

?no ves que me tienes loco? 

?no sabes que sin tu amor me muero? 

?no piensas que no tenerte a ti 

es como vivir en cruel tormento? 

mideme de mi cabeza hasta el cielo 

y esa distancia es menor de lo que por ti siento... 

 

Mirame con el candor de una madre, 

con tu dulzura de mujer, 

con los ojos perdidos en la pasion 

como miras en las mañanas el sol.... 
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Y amame como amas a un hijo, 

como amas a una flor, 

enciendeme con las llamas 

divinas y candentes de tu amor.... 

  

Sienteme como la sangre que por tus venas corre, 

como el trinar de las aves o las brisas de la noche, 

cuando bebes o cuando cenes 

en tus pechos y tus sienes..... 

  

Sienteme cuando duermes, 

en tu almohada,en tus sabanas cuando me sueñes, 

sienteme cuando camines,cuando te lavas los dientes, 

cuando cantes o cuando rias,cuando te sientas ausente.... 

  

Mirame en las flores o en las estrellas del cielo, 

en la luna,en los planetas, 

en un resplandeciente lucero, 

mirame y asi sabras cuanto te quiero.... 

  

Sienteme cuando con pasion te beso los senos, 

cuando se te eriza la piel al contacto de mi miembro, 

cuando despacito me deslizo 

con mis labios por tu cuerpo...... 

  

Sienteme en lo profundo de tu clitoris perfecto, 

alli donde guardas esa fresa madura, 

alli donde se quema tu cuerpo, 

alli de donde salir no quiero aunque se rompa firmamento....... 

  

Mirame con tus manos acariciando mis cabellos,mirame como miras la pasion y el deseo, 

mirame cuando gimes o cuando gritas: 

!Si mi amor,asi te quiero!..... 

  

Sienteme dentro de ti como la furia del viento 

estremeciendote toda,deshojando tu cuerpo 
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como un arbol con sus frutos 

como un mar lleno de besos.... 

  

Mirame,asi,con tus ya nublados ojos 

cuando entres en extasis al cumplir con tus antojos, 

salta,brinca,baila gozosa,muevete lento,se tu mi loca 

y dame al fin tus fluidos,quiero vaciarte toda...... 

  

Amame como no has amado nunca, 

sienteme que yo soy tu roca, 

mirame como tu cielo,tu mar,tu boca, 

sienteme,mirame y amame..... 

!QUIERO SER PARTE DE TI,TUS ANSIAS MAS LOCAS! 
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 !DESDE EL CIELO, ME VISITO MI MADRE!

Anoche en mi habitacion 

sentado a la orilla de mi cama, 

se me rompia mi alma 

y en pedazos el corazon. 

  

Sentia esa sensacion 

del que se encuentra vacio 

por los problemas de un hijo 

que esta falto de un amor. 

  

Lagrimas del corazon 

me corrieron por el rostro, 

al verlo tan solo y triste 

tan joven y sin razon. 

  

De pronto iluminose mi cuarto 

bella luz en el brillo 

y una voz que me decia: 

!No te asustes hijo mio,soy tu madre y aqui estoy! 

  

Senti que perdia el juicio 

mi piel toda se erizo 

de sensaciones,paz y consuelo 

toda mi alma se lleno. 

  

-?Que te pasa hijo mio 

porque lloras con dolor?- 

-No es por mi madre querida, 

por mi hijo sufro yo. 

  

Tomo con una mano la mia 

y a mi lado se sento 

mis cabellos acariciaba 
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con sus caricias de amor. 

  

-?Que haces aqui madre mia 

si no te he llamado yo?- 

le pregunte tembloroso 

de tanta alegria y pasion... 

  

-No hace falta que me llames 

siempre a tu lado estoy, 

hoy te vi sufriendo tantooo, 

que Dios permiso me dio, 

el tambien sintio esa pena 

y a la tierra me envio- 

  

-En que momento has llegado 

madre de mi corazon, 

tengo el alma en mil pedazos 

y deshecho el corazon- 

  

-No sufras asi mi niño, 

porque al verte sufro yo, 

desde lo alto del cielo 

siempre te cuido mi amor- 

  

-Perdoname Madre mia  

por sentir tanto temor 

los problemas de mi hijo 

tambien mis problemas son- 

  

-No decaigas hijo mio 

ruega y pidele al Señor 

que aunque pienses que esta lejos 

esta contigo como lo estoy yo, 

la vida es toda miserias, 

penas,amarguras y dolor, 

mas siempre me tendras contigo 
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para darte mucho amor, 

ya veras que todo pasa 

y volvera a brillar el sol- 

 

-Ese hijo que es mi nieto, 

tambien lo cuido yo, 

anda,acuestate en mi hombro 

te cantare tu cancion, 

reposa tu mente mi niño, 

pasame tu dolor 

llena de Paz tu alma 

que para eso aqui estoy- 

  

Y asi entre sus brazos 

ella entono una cancion 

la cancion que me cantaba 

cuando niño en sus brazos dormia yo, 

y acariciandome el pelo 

y con su dulce cancion 

me lleno de Paz el alma... 

!Y EN SUS BRAZOS ME DURMIO! 

  

"Si la vida es injusta contigo, tú no seas injusto con la vida,lucha por vivir aunque mueras de dolor"
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 !YO TE QUIERO ASI!

He navegado y aun navego 

por los mares del amor 

buscando un buen puerto 

para descargar mi pasion. 

  

He buscado y busco 

lo que la abeja de una flor 

ese polen tan hermoso 

para mi panal de emocion. 

  

He soñado y sueño, 

con la Luna y con el Sol 

observando las estrellas 

y en las noches triste estoy. 

  

Quiero tenerte a mi lado,!Oh mi reina del amor! 

?donde queda tu palacio? 

?en cual puerto esta la pasion? 

?donde te puedo encontrar?, 

!Oh dimelo corazon! 

  

Yo quiero sembrar en tu cuerpo 

semillas de paz,una cancion, 

quiero hacer de ti un cielo, 

tambien una Luna nueva y un nuevo Sol, 

no quiero seguir navegando 

por esos mares inciertos 

pensando en cada momento 

hallar el puerto de tu amor 

para alli anclar mi barca del deseo y la pasion. 

  

Rosas las hay muy bellas 

jazmines,lirios,violetas,girasol, 
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pero para mi no existe nada mas hermoso 

que darte toda mi emocion, 

quiero amarte tantooooo... 

que tiemble la tierra y arda toda nacion, 

que mi cuerpo y tu cuerpo 

rueden entre la hierba abrazados de pasion, 

que se queme el arroyuelo con el fuego de los dos, 

deja que te ame tanto como jamas nadie soño. 

  

Esta dulzura me mata la razon 

cuando hablan las palabras 

habla tambien el corazon 

amor,pasion,deseos,besos, 

una amalgama de nuestro amor 

caprichos de la vida,volcanes ardientes, 

cuerpos en entrega,fantastica combinacion, 

fuego de almas amantes convirtiendose en oro y plata, 

diamantes,bronce fundido,dichas,felicidad,corazon, 

quiero morir contigo,yo quiero morir de amor. 

  

  

Mujer,escucha mi ruego, 

siente como late mi corazon,como se me hinchan las venas,como tiemblo con tu voz, 

como vivo y como duermo 

pensando solo en tu amor, 

musa de mis poesias,letras de mi cancion, 

alma pura,santa y bella, 

cuerpo,mujer,emocion, 

eres un todo en uno.....!MI ETERNO Y GRAN AMOR!  

  

"Vale mas la insertidumbre del que ama,que la triste calma,del que vive sin amor" (David)
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 ¡ ANOCHE TUVE UN SUEÑO, PERO POCO DURÓ!

  

 

  

  

  

Anoche me puse a soñar 

que el mundo se estaba acabando 

y que Dios estaba logrando 

hacer otro mejor. 

  

Donde había edificios 

todos los derrumbo 

y en su lugar Él sembraba 

altos pinos, cedros, robles 

rosas y girasol. 

  

Las calles convirtió en jardines, 

los senderos los lleno 

de hermosos y altos abedules 

castaños y flor de algodón. 

  

Escuelas y hospitales, 

casas y mansión, 

todos desaparecían 

en flores los convirtió. 

  

Destruyo todas las tiendas 

de ropas, zapatos y ron, 

cerró todas las tabernas, 

discotecas todas eliminó. 
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Arranco toda semilla 

de drogas, tabaco y creó 

una siembra de tomates 

mandarinas y melón. 

  

Quemó toda las bencinas, 

con los autos acabó, 

ni un solo coche quedaba 

ni tractores ni buldogs. 

  

Nuevos ríos, nuevos mares, 

a los animales unió 

y entre ellos y los hombres 

gran amistad renació. 

  

Y observando la maravilla 

que hacía nuestro Creador 

yo daba vueltas en mi cama 

y respiraba su amor. 

  

De pronto yo me encontraba, 

cuando Dios ya terminó, 

en un camino y rodeado 

de bosques espesos, un bello lago 

flores, pajarillos, cuando recostada a un pino 

toda desnuda te ví yo, 

me acerque y me dijiste: 

-Hola mi dulce amor, dime, 

¿Qué te parece lo que Dios nos entregó?- 

-El paraíso perdido-rápido constesté yo. 

  

Aquí seremos felices 

llenos de paz y de amor 

se acabaron las angustias, 

no más hambres ni dolor, 

no más niños en las calles, 
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no más guerras ni terror, 

ni más envidias ni traición, 

Dios nos hizo un mundo nuevo, 

todo lleno de amor 

para que nos amemos siempre..... ¡LOS LIMPIOS DE CORAZON! 
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 !PERO YO TENGO TU AMOR!

Tiene el cielo las estrellas, 

luna,planetas,sol, 

cometas y meteoritos 

pero yo tengo tu amor. 

  

Tiene el Olimpo sus Diosas, 

angeles y arpas,a Dios, 

a cupido,tiene a venus, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Tiene la tierra sus frutos, 

castaños,uvas,melon, 

flores que son muy bellas 

pero yo tengo tu amor. 

  

Cantan juntos en las ramas 

el sinsonte y el ruiseñor, 

componen poemas los poetas, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Ruge el mar embravecido, 

los bosques tupidos son, 

tienen muchos animales 

pero yo tengo tu amor. 

  

Vuelan altos las palomas, 

el gavilan y el condor, 

altas son las montañas, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Tiene la abeja su panal, 

el jardin tiene su flor, 

las canciones sus letrillas, 
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pero yo tengo tu amor. 

  

Tiene el medico enfermos, 

el fisico su profesion, 

los abogados las cortes, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Tiene el rico muchos autos, 

casas,cabañas,mansion, 

periquitos australianos, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Tiene el poema melodia, 

la poesia su son, 

todos componen un poema, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Usa el ciego oscuras gafas, 

tiene un cojo su baston, 

un lisiado silla de ruedas, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Escriben los literatos, 

los cientificos,el profesor, 

se saben todas las materias, 

pero yo tengo tu amor. 

  

Tiene olor el romerillo, 

el zarzafran,la coliflor, 

tienen semillas algunos frutos 

pero yo tengo tu amor. 

  

En las shopings caros vestidos, 

zapatos de cualquier color, 

camisetas,calzoncillos, 

pero yo tengo tu amor. 
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Escasea la comida, 

el dulce,tabaco y ron, 

todo se esta acabando.....!PERO YO TENGO TU AMOR! 

  

"DICEN LOS EXPERTOS Y LO AFIRMAN LOS SABIOS,SI QUIERO SUBIR AL CIELO,NECESITO
BESAR TUS LABIOS"   
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 !PARA AMAR A UNA MUJER!

  

Amar a una mujer es entregarle ternuras infinitas,besos de fuego,ansias y  fantasias......Amar a una
mujer,es como amar la poesia,dibujarle con los  labios,cada parte de su vida,es profesarle cariño,es
entregarle la  vida.......Amar a una mujer,es amar la vida,porque de ella nacimos siendo rosa  sin
espinas......Amar a una mujer,es como aullarle a la luna,es como tener a una  estrella,porque una
mujer es,la cosa mas bella,tesoro del mundo,creacion de  la vida.........Amarla,es de sabios,es de
poetas y es de artista,siempre que  sepas hacer de su cuerpo,musica y poesia......Para amarla
necesitas,mucha azucar  en tus besos,mucha mas miel en tu piel,ser para ella su caramelo y
convertirla  en tu pastel.........Amar a una mujer,es mas que delirios,va mas alla del  placer,es
hacerla sentir llena,es hacerla sentir mujer,acariciarla de dia,de  noche y al amanecer,que se sienta
complacida de tu amor,de tus fervientes  deceos,llenarla toda de fuego,que arda de tanto placer y
sentiras en tus  carnes,lo que es una mujer.......Amar a una mujer,es dibujar sus deseos,sus 
instintos y su ser,llenarla toda de besos,desde su pelo a sus pies,que eso la  elevara tan alto,que
jamas querra caer....................Amar a una mujer,es  amar a una rosa,una margarita o un
clavel,sentir su sublime perfume y su  fragancia en su cuerpo de mujer,que en cada rincon de su
cuerpo,tu la hagas  enloquecer y si lo haces asi veras,como ama una mujer......Para amar a una 
mujer,no necesitas ser poeta,super-hombre,niño,anciano,solo dedicate a  querer,pero quierela de
verdad,como se debe querer,nunca jamas la  maltrates,nunca intentes serle cruel.nunca le
des frialdad o desden,mimela y  quierela mucho que ella,te sabra corresponder,recuerda que de
una salistes y a  ellas le debemos el ser...,!PORQUE AL AMAR A UNA MUJER,AMAS LA VIDA 
TAMBIEN! 
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 !ORGASMOS DE FUEGO!

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos......Acaricio tus pechos y me embriago
soñando.....Me alimentas con ellos, son puro encanto....Y acaricio tu cuerpo todo el tiempo que
estamos.....Recorro cada palmo con mis besos,con mis manos te embriago,con cada caricia
nueva,vibra tu cuerpo,gritan tus labios....En toda tu piel suavemente me expando ,llegando estoy a
tu vientre y nos seguimos amando....Mi energía tú sientes y sigues gozando.Nos fundimos en
uno...nos estamos caldeando.....Nuestras manos y nuestros labios,ya no entienden del
cansancio,solo buscan con deseos,cada orificio,cada cueva,cada prado y van llenando nuestros
cuerpos,de gemidos y de espasmos.....Todo el amor que tengo ahora te lo estoy dando....Todo el
amor que tienes me estás entregando....Nos toca revivir ahora,hacer del sexo un verso,hacer
poesia con los labios..esos poemas ardientes de sexo y de cantos....Recuerda todo el amor que
nos estamos dando,no olvides nunca lo que nos esta pasando,que solo se vive una vez y en la vida
estamos prestados....Juntemos nuestros ardientes cuerpos,olvidemos el tiempo,los dias y los años
pasados,gozemos mutuamente,como jamas se ha soñado......Acarician mi piel tus manos,...tus
labios muerden mi cuerpo,te pido no aprietes tanto,me pides que te de mas,mucho mas de lo que
te estoy dando,tu, sigues apretando,nuestros cuerpos estan temblando y entre suspiros y
suspiros,se van creando orgasmos...Quiero escuchar tus sueños,tus deseos, ilusiones,quiero
penetrar tu pasado y en un momento cualquiera....cuando unir tu quieras,unir otra vez nuestros
sexos mojados,yo te hare sentir algo distinto,algo nuevo,cada dia y cada instante en que me
encuentre a tu lado...Algo muy fuerte...algo que quema,nos esta llegando,tu me aprietas mas
fuerte,yo,... que ya casi acabo,tu,....que ya estas gimiendo,yo,.. que estoy suspirando...Quiero que
aprietes mis labios,quiero aprietes mi cuerpo,quiero sentirte vibrar toda cuando te llegue el
orgasmo....Quiero sentir tus senos,bien pegados y parados,tu vientre, tu cintura,..tu
ombligo....Quiero embriagar mi cuerpo,en este instante sagrado,con tu amor, tus caricias, tus
lágrimas,tu emoción....                                                                                    !Y LAS FUERZAS DE
NUESTROS ORGASMOS!
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 !EN EL CREPUSCULO DE MI VIDA!

En el crepusculo de mi vida 

llegando casi a su ocaso 

conozco de un sincero abrazo 

y de una juventud perdida. 

  

Desandando entre placeres 

musicas y fantasias 

me colmaron de hipocresias, 

de mentiras y de engaños. 

  

Pero al paso de los años, 

buscando siempre un amor, 

por ser tonto y ser cabron, 

muchos pase de largo 

  

Hoy casi en el ocaso 

de mi vida sin sentido, 

he encontrado un amor 

que me ha devuelto el destino. 

  

Hoy ya camino tranquilo 

y a pesar de tantos años, 

disfruto la juventud 

que deje en mi pasado. 

  

Pensaran:-!Este esta trastornado! 

y no es asi amigos mios 

el que la piel se nos arrugue 

no quiere decir que morimos. 

  

Al menos yo siento lo mismo, 

no se cual sea la razon, 

posiblemente el amor 
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que al fin he conocido. 

  

Perdonen,no se los digo, 

porque amor prohibido es, 

pero ella es mi placer, 

mis ansias y mis sentidos. 

  

Ella hacia mi se vino, 

aun sabiendo de mis años, 

me dio su amor,me dio su mano, 

su corazon verde olivo. 

  

Me desperto el apetito, 

de amar con mucha pasion 

y me encendio el corazon 

con caricias y con mimos. 

  

Ella,es un ser tan divino, 

que a veces no la creo real, 

porque como ella solo estan 

en el cielo los angelitos. 

  

Fuerte es como el vino, 

deliciosa como miel, 

de petalos es su piel 

y sus labios son divinos. 

  

Miro,la miro y la miro 

y nunca logro entender 

?como la pude yo encontrar 

casi al final del camino? 

  

No es historia amigo mio 

este es un hecho real, 

tambien te puede pasar 

desandando los caminos. 
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No quiero mas ser aplaudido 

ni de andar entre mujeres, 

ya no quiero mas placeres 

solo ella es mi designio, 

basta de ser ladino 

y de andar libando flores, 

basta de estar solo en las noches 

ni tener paz en el dia, 

porque al final del camino...... 

!AL FIN ENCONTRE LA VIDA!
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 !EL AMAR Y EL QUERER!

Esto no lleva rimas 

ni tampoco es poesia 

es un escrito de amor 

para las almas sufridas. 

  

Piensa que en la porfias 

entre el amar y querer 

nunca te dejaran ver 

lo que en verdad es la vida. 

  

Lo importante aqui es vivir 

con el corazon abierto 

si algun amor te ha deshecho 

otro te sabra componer. 

  

En el amor y el querer 

todo se vale,nada se ha escrito, 

?cual de los dos es el bien 

o ?cual de los es prohibido?. 

  

Esto nadie lo sabe mi amigo 

son dos cosas muy unidas, 

pues amar a una mujer 

es quererla de por vida. 

  

Sea cual sea la via, 

siempre sera muy hermoso 

sentirse bien amado o querido, 

sera el eterno consuelo 

nunca dejes para luego 

el amar a una mujer, 

quierela como querer 

a una Diosa del Olimpo 
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y veras que es lo mismo......!EL AMAR Y EL QUERER! 
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 !ME DUELE LA VIDA!

Me duele la burla ironica hacia un desvalido,el llanto de un niño cuando es maltratado....Me duele
ver a un anciano,con su pelo blanco sentado en un parque mirando y soñando,pasando hambre y
frio,mientras otros estan llenos y bien resguardados...Me duele ver a las prostitutas vender su
cuerpo por un bocado o simplemente para comprarse unos zapatos.....Me duele el ciego en su
andar pausado,temeroso y precavido,a veces con sus pies descalzos....Me duele ver aun
sordo-mudo con deseos de gritar,de escuchar lo que se esta hablando y no lo pueda hacer por su
labios cerrados......Me duele ver a un niño llorando por un helado o con sus piesitos heridos por no
tener zapatos......Me duele ver maltratar a una mujer por un marido desalmado o por su novio,su
amante o su hermano,porque para mi una mujer es el mas sublime ser que nuestro Dios ha
creado......Me duelen los insultos,los crimenes y asesinatos,mirar como mueren niños,mujeres y
ancianos,tanto en las insaciables guerras,que por despiadadas manos.....Me duele ver el sol,la luna
o el suelo mojado mientras miles de prisioneros se mueren alli enjaulados.....Me duele ver los
enfermos que sin medicamentos mueren a diario y me duele ver a hijos abandonados......Me duele
ver como tantos viven en las calles vagando,sin tener un pan que comer,solos y
desamparados,mientras otros ricachones lo tienen todo en las manos .......Me duele ver como un
rico abusa de un pobre obrero o de un simple empleado o abusa de una mujer para darle un buen
trabajo......Me duele ver como muchos se burlan de un niño cojo,de un ciego,de un anciano y me
duele ver este mundo tan ruin y desalmado.....Me duele pisar una rosa o mirar como la han
pisado,me duele ver como mueren,por la contaminacion,en los mares los pescados.....Me duele
mirar a un ave herida que no puede alzar su vuelo y alegrarnos con su canto,me duele ver las
sierras,los montes y los llanos,como arden y se queman por culpa de crueles sicarios....Me duele
ver como el hombre,en su afan de enriquecerse,acaba con la naturaleza destruyendo sus verdes
prados,mientras miles de animales mueren por ello o son por los hombres sacrificados.....Me duele
la sonrisa como mueca,cuando alguien ve con espanto,como niños pequeños buscan comida en
los latones del barrio,habiendo tantos ricos que viran sus caras para otro lado...Me duele ver
tambien a un pajarillo enjaulado,privando a mucha gente de su precioso canto.....Me duele en fin
este mundo,disparejo,arruinado,que esta cada vez mas cerca de terminar destrozado.......Me duele
el alma toda,me duele lo que veo y lo que oigo,vivo mi vida asombrado,de ver tantas injusticias por
este mundo cansado,en la tele,en la radio,en una revista o un diario,pero sobre todo me duele lo
que ven mis ojos a diario.....En fin,hasta la vida me duele de observar tantos agravios y hasta llego
a pensar a veces que nosotros somos... !LOS ANIMALES HUMANOS!
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 !MI VIDA ES SOLO TUYA!

Entre rosas y jazmines, 

entre lirios y amapolas, 

cada día yo te sueño 

volando cual mariposa. 

  

De bellos colores adornas 

mi jardín que cuido tanto, 

llenándolo todo de encantos 

cual un hada muy hermosa. 

  

Mis versos se vuelven cantos, 

mis palabras poesías, 

te confundo con las brisas 

y el trinar de los pajaros. 

  

Y es que te quiero tanto, 

mujer de toda mi vida, 

que te veo compartida 

con todo lo que yo hago. 

  

Ceso en mi el quebranto, 

asomo en mi rostro la alegría, 

perdí el temor,la cobardía 

me enseñasteis a seguir luchando. 

  

Hoy te veo insuflando,cual si fueras cirujano, 

todo mi corazón,mis pulmones,mi riñón, 

mi hígado y mi omóplato, 

de sangre pura de amor,haciendo mi cuerpo blindado. 

  

  

No te tengo a mi lado 

mas conmigo siempre estas 
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porque tu eres mi pedestal 

mi futuro y mi pasado, 

mi vida te la has ganado....!Y SIEMPRE TUYA SERA! 
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 !UNA TONADA CAMPESINA PARA TODOS!

Hoy quiero felicitar, 

porque se acerca Febrero.... 

hoy quiero felicitar 

porque se acerca Febrero 

a las mujeres y bueno,a los hombres del Portal.... 

a todos les quiero dar un poquito de calor, 

a los hombres lo mejor yo les quiero desear 

pero a las mujeres dar la mas linda y tierna Flor..... 

Febrero,mes del amor, 

del eterno enamorado, 

mes del vino del asado 

mes de confirmación,de la santa devoción 

que a la pareja sentimos, 

lo festejamos con ritmo, 

con guarachas y guajiras  

y hasta nos bebemos un ron en el fondo de una güira.... 

 

Pasenlos bien mis amigos 

pasenlas bien mis amigas 

disfruten el día a día 

sin tanta complicacion 

que en cuestiones del amor 

nadie es sabio en esta vida...... 

 

Vivan la vida,con vida, 

no como si estuvieran muertos 

porque hasta los esqueletos 

que descansan en tumbas frías 

tambien festejan ese dia 

con amor y con aprecio... 

Denle el "si" si no lo han echo 
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aprovechen la ocasión, 

si eres mujer,dale tu amor y si eres hombre 

darle respeto ooo 

no te amilanes por eso 

nunca sientas cobardía 

que lo que no has echo en 10 años....!LO PUEDES HACER ESE DIA! 

 

           !FELIZ 14 DE FEBRERO!
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 !MEJOR QUE TU,NO HAY BOCADO!

Al levantarme temprano 

y asomarme a mi bohío 

siento el arrullo del rió, 

el relincho de mis caballos, 

las brisas frescas del llano, 

el trino de los sinsontes, 

los gallos finos del monte 

alegrando todo el llano 

y mis vacas en el corral 

listas para ordeñar. 

 

Allá me voy a sacar 

de sus ubres buena leche 

que se que es tu deleite 

tomarla al despertar. 

 

Voy despacio a la cocina 

y te preparo el café, 

te hago un pan con bisteck 

del cerdo que ayer matamos, 

unos tostones dorados 

como se que a ti te gustan 

y te lo adorno todo con frutas 

para llevarlo a tu cuarto, 

llego y entro muy despacio, 

tu aun estas dormitando. 

 

Pongo todo en la mesita 

me acerco a ti y te abrazo 

te beso el pelo,los brazos, 
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tu cara,cuello y hombros 

y aun así no me conformo 

y beso dulcemente tus labios, 

abres sonriente los ojos 

como un capullo de rosa, 

estas tan linda y hermosa 

que yo te grito: -!!TE AMOOOOOOOOOO!! 

 

Fue un grito tan tremendo 

dicho con tanta emoción 

que el desayuno quedo 

por todo el cuarto regado, 

me apretasteis y te apreté, 

nuestros cuerpos se encendieron, 

de tal forma que se hicieron 

como el desayuno que te lleve 

y por la ventana se fue 

todo lo que yo te había llevado. 

 

Solo ahora dedicamos 

estas energías mañaneras 

a darnos muchos "te amo" 

muchos besos,muchos abrazos, 

no importa lo del desayuno...... 

!MEJOR QUE TU,NO HAY BOCADO! 
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 !COMO SUFREN LOS TOROS CUBANOS!

Los otros días visite 

una granjita estatal 

lo encontré todo normal 

hasta que un toro me grito: 

_!!Lleguese acá por Dios 

mire que le quiero hablar!!_ 

ya me estaba por marchar 

y terminar esta visita 

pero al verlo desesperado 

me le tuve que acercar. 

 

El toro empezó a llorar 

con lagrimas que daban miedo.... 

-!Acerquese mas compañero 

no nos vayan a escuchar!- 

primero se puso a temblar 

por miedo a su velador 

y me dijo:-!Por favor 

saqueme de este lugar, 

se que ha venido a visitar  

y mirar como se insemina. 

 

Esto aqui es no es medicina 

ni nada parece igual 

?le parezco un toro normal? 

pues no lo crea compañero 

me meten un brazo entero 

pa que se me pare el bicho 

y luego llega otro chico 

te amarra a una vaca enfrente 

pa que yo me caliente 
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y me de a mi por follar. 

 

Y cuando eso sucede 

creame compañero 

que se me erizan los pelos 

y me da por patalear, 

entonces llega el capataz 

(pa mi que es pajaron) 

porque de un solo tirón 

se me aferra a mi bicho 

como si fuera mi capricho 

me lo empieza a menear. 

 

Luego a tanto meneo 

como ud. sabe no hay quien resista 

tiro dos pateadas 

aprieto lo que usted sabe 

doy un mugido y exhalo 

todo mi semen a caudal 

y sin poder protestar 

sino vas al matadero, 

pero coño,mandan huevos 

que no me dejen follar. 

 

Ya usted comprenderá 

cuanto es mi desespero 

cuando a una vaca veo 

y no me la puedo echar, 

así,en este cruel batallar 

llevo unos cuantos años, 

pero lo triste del caso 

que cuando llegue a vejete 

como ya no podre darle semen 
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me envien al matadero... 

  !Y ME CONVIERTAN EN UN TABURETE! 

 

      (POR FAVOR VER EL VIDEO) 

 

 

 

 

- 
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 !QUIERO!

Quiero hacer con tu cuerpo caminos 

todos cubiertos de flores 

desde los ríos a las colinas, 

de los llanos hasta los montes 

sean Palmeras tus sonrisas, 

tu aliento, las brisas que estremecen al árbol 

tu voz,sea el canto del sinsonte 

y tus perfectos senos 

montañas del horizonte 

compendio de la naturaleza,mujer tu y yo tu hombre. 

 

Quiero cubrirte la piel 

de miel de castilla y azúcar 

y hacer de ti un pastel 

con un "Te amo" en su centro 

para luego,allá en el lecho, 

a las orillas del rió 

comerte toda amor mio  

despacito con mis besos 

y disfrutar los excesos 

de tu ardiente,!oh cuerpo mio! 

 

Quiero así,abrazados,dar mas vueltas y volteretas, 

entre las hierbas mojadas de las orillas del rió, 

entre los tiernos lirios,amapolas y jazmines, 

ser como chiquitines amándonos con locura, 

aullandole a la luna como jaurias de lobos, 

gritar juntos como locos 

que nos amamos de veras 

que somos la Primavera,el Otoño,el Verano 

y que juntos y de las manos 
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vamos haciendo caminos nuevos...... 

   !DE LOS CAMINOS PASADOS!
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 !COMO DOS GOTAS DE AGUA!

Anoche me puse a pensar 

como puede ser posible 

que existan dos almas sensibles 

que piensen y sientan igual, 

que,incluso en enfermedad, 

acostados o trabajando 

se sientan tomados de manos 

dándose amor sin igual, 

como las goticas de agua 

que hacen a las rosas germinar. 

 

?Como puede ser posible 

que existan dos seres igual? 

que se sientan,que se mimen 

de solo ponerse uno a otro a pensar? 

que no se han visto siquiera 

que lejos uno del otro esta 

y sin embargo están juntos 

sea de dia o de madrugada 

que se abracen en la cama 

y se amen sin cesar? 

 

Que,cuando comen es igual 

que si comieran juntos, 

al beber o al caminar, 

al pasar por un jardín 

se vean reflejados en las rosas, 

cuando se lavan la boca 

o cuando se ponen a cantar, 

yo no conozco nada igual, 

por mi madre yo lo juro, 
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esto es amor de verdad, 

no existe ningún conjuro. 

 

En fin yo he vivido mucho 

mas allá de lo normal, 

nunca crei en nada anormal 

ya se que existe el amor, 

se que existe la amistad, 

también la solidaridad, 

la tristesa,la soledad 

y el abandono cruel, 

pero..?Dos personas iguales 

sin llegarse a conocer? 

 

Bueno,solo les quise hacer saber 

que no es cuento,es realidad, 

ella a mi es igual,aunque siempre la soné, 

pero nunca imagine que fueramos exactamente igual, 

como dos gotas de agua, 

estamos sobre las rosas, 

en las lluvias,en las prosas, 

en las líricas del verso, 

somos el universo hechos como personas, 

y para mas somos iguales....... 

!HASTA EN NUESTRAS PROPIAS SOMBRAS! 
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 !HOY QUIERO HACERTE EL AMOR!

Hoy quiero hacerte el amor 

de una forma diferente, 

puro,clásico,ardiente, 

lleno de toda pasión, 

besandote todo tu cuerpo 

muy suave,lentamente, 

paso a paso con sabor 

saboreando cada parte, 

cada refugio,tu árbol y tu flor, 

sin dejar espacio alguno donde besarte pueda yo. 

 

Quiero volverte loca 

que me grites de pasion 

que tu piel se queme toda 

y arda tu corazón. 

 

Que por cada beso mio 

se te suba la presión 

que se te hinchen las venas 

y te colmes de emoción. 

 

Que mis caricias sean tu llama 

y tu mi fuego de amor 

enredados en uno solo 

seamos un mismo fogón. 

 

Atravesare tus montañas 

senos,copas de algodón, 

tus peligrosas curvas 
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correré con precision. 

 

Anclare, como barco en tu puerto, 

mis mas tiernas caricias de amor 

y naufragare en los juglares 

que rodean esa flor. 

 

Seré entonces abejorro 

libandote con dulzor 

y suspirando y gimiendo, 

gozandome en tu huerto,los pétalos de tu flor 

te colmare de dulzuras,besos,ansias,pasión. 

 

Si,hoy quiero hacerte el sexo 

tipo fresa y mantequilla, 

queso,jamonada o jamón, 

de vino cubrire tu cuerpo 

para emborracharme de amor. 

 

Ven y no sientas miedo, 

sientate y expande tus piernas, 

deja que vea tu flor, 

la quiero adornar con mis besos 

poniéndole pétalos de amor. 

 

Si,hoy te quiero para mi solita 

hoy quiero amarte,mi amor, 

quiero que sientas mi fuego 

en todo tu corazón, 

quiero hacerte el sexo....!TAL COMO DIOS MANDO! 
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 !UNA CARTA PARA TI!

Acabo de levantarme,me lavo y tomo despacio mi desayuno y a la vez,dos lágrimas cubren mi
rostro y el corazón se me oprime con tus recuerdos...... 

     Versos 

Que dicha tuve al amarte 

cuanto sufrí al perderte 

hoy yo quiero recordarte 

sentado en aquella fuente...... 

 

Termino y me dispongo a salir,tomo lápiz y papel y con pasos lentos,recordándote en todo lo que
pasa por mi lado,me dirijo a aquella fuente,donde tantos besos un día nos dimos....... 

       Versos 

Esa fuente de agua pura 

donde nos juramos amor 

tu hermosura y tu figura, 

se me convertían en flor........ 

         Carta 

Comienzo,:Agosto 20 del año en curso,día triste para mi. 

Mi amor,sentado en nuestra fuente,la misma que fue testigo tantas veces de nuestro amor,te
escribo estas lineas,tiembla mi corazón y mi pulso se acelera,perdona  si en mis letras
vieras,alguna falta o borrón...... 

      Versos 

Te tome entre mis brazos 

tu me llamasteis "amor" 

me estremeci entre tus lazos 

y me llene de ilusion...... 

 

Pero es que de tantos recuerdos,no se que decirte con tanto dolor,tratare de ser mas simple,tratare
de hacerlo mejor,pero no critiques lo que digo,lo escribo con sangre del corazón,yo te quise y me
quisistes,nos enamoramos los dos,fuimos dos almas en una,de pétalos la misma flor,teníamos
nuestra casita,nuestro jardín del amor,donde tantas veces dimos vueltas amándonos con
pasión,reían las amapolas ?no lo recuerdas amor? y después de amarnos tanto,al rió nos íbamos
los dos y allí,entre peces a colores y rodeados de bellas flores,seguíamos dándonos
amores,pasiones ardientes y puras,yo tomándote por la cintura,tu,temblando de emociones..... 

         Versos 
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Te di entonces todo mi amor 

tu me jurasteis el tuyo 

sabias que eras mi orgullo 

mi único y gran amor..... 

     Carta 

Mas todo acabo un día,regrese a casa y ya no estabas,yo sentí en mi pecho mil espadas
rasgándome el corazón,te marchaste ese día,sin motivos ni razón,ni siquiera me dejaste escrita tu
explicación,hoy después de tanto tiempo,un amigo me dio tu dirección,me dijo que te casasteis,que
estas llena de ilusion,que tienes jardín,tienes perro,un bonito coche y un hermoso hijo
varón,después de todo me alegra que seas feliz mientras yo,viviré de tus recuerdos aunque me
mate el dolor,ya no pierdas mas el tiempo leyendome corazón,solo quise que supieras que si eres
feliz,pues también lo seré yo,cuidate mucho cariño,cuidate mucho mi amor y si alguna vez
pasaras,por aquella,esta,nuestra fiel fuente de amor,me veras como un reflejo en sus aguas sin
color,hasta ?nunca? o ?hasta pronto? eso lo sabe Dios,recibe un beso en la frente y otro para tu
hijo varón,que pudo haber sido mio.....!Como tuyo lo fui yo! 

        No te olvida tu Ramón. 
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 !EN EL LIBRO DE MI VIDA!

En el libro de mi vida 

hoy yo quiero anotar 

los nombres de mis amigos 

que me han sabido soportar. 

 

Son tantos que no se como 

ni por cuales comenzar 

es mejor hacer un verso 

de forma que salga global. 

 

Amigos queridos todos, 

poetas,poetisas,da igual, 

gracias por su cariño 

gracias por su bondad. 

 

Quiero decirle a todos 

que los amo por igual 

porque todos me han querido 

y me han sabido guiar. 

 

Agradezco sus consejos 

sus muestras de solidaridad 

que en los momentos dificiles 

todos me han sabido brindar. 

 

A Carmen,Ángel reyes,a Vito, 

Clementina,Yolanda,Lena,Pilar,Lorenzo13, 

mi paisana la Nelly,Joaquin Mendez, 
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Mimisgg,la bella Kryltal,Rivelvapo y muchos mas, 

que aunque no escriba aqui sus nombres 

tambien en mi libro estan. 

 

Mercedez Dembo,Miriam Quintana, 

son tantas las damas 

que muchas me faltaran 

pero todas estan inscriptas 

en mi libro por su bondad. 

 

Ya los he anotados a todos 

con mucha sinceridad 

en este, mi primer libro, 

que "La amistad" se llamara. 

 

Yo nunca he sido poeta, 

solo escribo por azahar 

pongo mis sentimientos 

paz,amor y bondad. 

 

Ya con esta me despido 

(nunca de este portal) 

aquí les dejo mi vida 

ustedes sabrán que harán, 

les dejo una rosa blanca y .... 

!MI ETERNA AMISTAD! 
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 !CUENTAME AMOR!

Cuentame amor de tus locas fantasías 

dime todo de ti,de tus ansias y alegrías 

cuentame si lejos de mi,eres feliz todos los días 

o al contrario, como yo,siento la tierra vacía. 

 

Cuentame,no tengas penas,cuentame vida mía, 

que cuando no se de ti,mi vida se encuentra perdida, 

no importa cuanto me digas,sean verdad o sean mentiras, 

pero no te quedes callada porque me destrozas la vida. 

 

Cuentame como te ha ido,dime de tu familia, 

?Siguió tu padre muy malo? y tu hija ?Ella canta todavía? 

?como va lo de tus libros? ?sigues haciendo poesías? 

y tu hijo como sigue ?toca su guitarra querida? 

 

Disculpa tantas preguntas,pero me gusta saber de tu vida, 

que haces tu por las noches o que haces por el día, 

todo de ti me hace falta,hasta el aire que respiras, 

y es que te quiero tanto que sin ti,no tengo vida. 

 

Bueno,no quiero cansarte tanto con esta llamada mía, 

el crédito se me agoto,mañana sera otro día, 

te dejo este mensaje,escuchalo vida mía 

y si regresas temprano,respondeme mi bien querida. 

 

Te deseo mucha suerte,dicha,amor y alegrías 

que siempre la pases bien,?sabes? por ti todo daría, 

se que pronto a tu lado estaré,la distancia es boberia, 
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porque un amor como el nuestro..... 

!NO NACE TODOS LOS DIAS! 
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 !JUNTO AL PALMAR DE MI BOHIO!

Vuela el Cóndor en las montañas, 

en el llano,las Palomas,también vuelan Mariposas 

sobre las flores del campo 

y cantan todo su canto de Primavera el sinsonte, 

en los palos de los montes,entre los altos pinos 

las jutías van saltando entre arboles y espinos. 

A la orilla del camino,ladra el perro labrador,cantan los gallos mestizos,liba la abeja la flor y salen
los tomeguines cantando coplas de amor. 

 

A lo lejos el girasol.los lirios y amapolas 

crean en la tierra la aurora mientras que ya sale el sol, 

todo es belleza y color en mi bella serranía,cantando tonadas guajiras por el campo el
campesino,con su sombrero de guano y su machete en el cinto. 

Se oye correr el rió,las brisas mueven las hojas de aquel viejo flamboyan, donde pasamos
juntos,horas y horas deseándonos sin cesar,las palmeras altas van,alegrando el lomerio y junto a
mi bohío,mi caballito montuno,mi perrito llamado "bruño"mis ovejas y vaquitas y en la parte mas
chiquita,pegado a mi ventanal,mece su cola un faisán mientras mi gato lo azota. 

 

Cuanta hermosura atesora,este mi bello rincón,mientras tu,en el salón,vestida muy transparente,me
preparas dulcemente,ese,mi rico café,mientras te beso la frente  diciéndote "Bella mujer",siempre
es mi menester,darte besos en las mañanas,ponerte un ramo en la cama,de lirios y bellas
rosas,decirte cuan primorosa te contemplo al levantarte,que tu eres mi estandarte,mi música
campesina y que sin ti,vida mía.....!NO VOY A NINGUNA PARTE! 

 

 

 

Página 501/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !TOMA MI AMOR SIN MEDIDA!

Yo se que eres la Rosa 

que vive en mi jardín, 

entre Lirios y Amapolas 

entre azucena y jazmín. 

 

Se que dicen por ahi 

que soy buen floricultor 

que en cuanto entrego mi amor 

florece todo mi jardín. 

 

Yo pienso que no es asi, 

muchas otras se secaron, 

otras se marchitaron 

y a otras yo las perdí. 

 

Pero desde que te conoci, 

aquella vez en la playa, 

supe que si te sembraba 

renaceria mi jardín. 

 

Toma,te entrego a ti, 

mi vida y amor sin medida, 

tomalo sin cobardía 

que yo te haré muy feliz. 

 

Toma lo que yo te ofrezco 

que quiero que seas la Reina 

de todas las Rosas bellas 
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que yo tengo en mi jardín. 

 

Y mira si conoci 

flores de muchos colores 

que me dieron sus amores 

pero no las comprendi. 

 

Pero hoy te tengo a ti 

y formas parte de mi vida 

tu eres mi consentida 

mi futuro y porvenir. 

 

Toma,te entrego a ti 

mis quimeras y alegrías 

paz,amor,pleitesia 

y un bello hogar para compartir. 

 

Ven,acercate a mi, 

acurrucate en mi pecho, 

cuentame de tus despechos 

y siente mi corazón 

como grita de pasion 

cuando me entregas tus besos, 

cuando lo haces me siento 

como si hubiera nacido 

y es que estando contigo 

me siento un hombre completo. 

 

Toma mis ansias,mis celos, 

mis inquietudes,mi noches,mis pensamientos, 

tomame como alimento 

Página 503/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

como tu dulce bebida, 

sueñame cuando estés dormida 

o cuando se pone el Sol, 

toma todo mi amor,mi bella dama querida, 

yo seré tu medicina,un girasol en tu pecho, 

tomalo todo,que por derecho..... 

  !ES TODA TUYA MI VIDA! 
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 !DIME SI TE GUSTARIA SER UN TORO!

Varillas en su lomo clavadas 

sangre roja del martirio 

de ese sangriento oficio 

de matar toros en la plaza. 

 

Caballeros con sus lanzas 

rompiéndole toda la carne 

heridas profundas,sangrantes, 

de pobres toros sacrificados por contemplanzas. 

 

Cae el toro de muerte herido 

a la arena ensangrentada, 

mientras el torero erguido 

blande en su mano la espada. 

 

Con gallardía se acerca 

sin contemplacion lo remata 

y por si eso fuera poco, 

sus dos orejas le arranca. 

 

Las gradas tiemblan de euforia, 

el cruel publico lo aclama 

mientras el toro ya muerto 

su ultimo suspiro exhala. 

 

Cruel deporte,mal jugada, 

de asesinos desalmados, 

porque hacer sufrir a un animal, 
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en esta vida se paga. 

 

Rompa el hombre esa daga, 

rompan en pedazos sus lanzas, 

ponganse en la piel del toro 

y vamos a ver por quien aclaman. 

 

Eso aquí y en donde sea 

es un crimen, no una hazaña, 

quien así hace sufrir a un toro, 

es porque le falta el alma. 

 

Sueñen como en la foto, 

que son ustedes los animales, 

dejen que el toro les haga 

lo mismo que le hiciste en la plaza. 

 

Basta ya de los maltratos 

de animales o de personas, 

que se extingan por completo 

esas almas desalmadas, 

que se cierren las arenas, 

teatro de los romanos 

que toros,animales y hombres..... 

    !SEAN OTRA VEZ HERMANOS! 
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 !CON UNA MUJER NO SE JUEGA!

Hombres hoy les quiero decir, sin temor a equivocarme,que no hay ni existe Mujer,que tu corazón
no abrace,mientras no las tengas como estantes donde guardas viejos libros ni la tengas como
adorno ni le digas disparates,amigo creeme,ellas son como las flores,tan sensibles como copa,son
como mariposas,las brisas de primavera,si las amas con dulzura y las besas con pasión,te aseguro
sin temor,te darán su vida entera,serán siempre tu enfermera en tus ratos de dolor,te amaran con
ese amor que ama una madre a su hijo,darle cariños,mimos,besala constantemente,en su pelo,en
su frente,ama su cuerpo divino y veras amigo mio como su amor te alimenta,no la hieras,no la
ofendas,brindale tu pasión,darle con devoción tu alma y tu vida entera,llenalas de primaveras,no las
tires al olvido,piensa querido amigo que ellas son nuestra existencia,tenles mucha paciencia
cuando sientan malestar,no las trates de obligar al sexo si ellas no pueden,ten en cuenta,las
mujeres,tienen su día rojo,tratarla sin enojos,en esos, sus días malos,tratarla con agrado o
regalarles una flor,que aunque sientan su dolor,eso sera de su agrado,siempre las tendrás a tu
lado,en las buenas y en las malas,recuerda amigo mio,que salimos de sus
entrañas,madre,esposa,amiga o hermana,de todas formas son Mujer,no las trates de muñecas ni
juegues con su querer,porque al final tu has de ser,si no la sabes amar,un hombre triste,fugaz,sin
amor ni comprensión,porque Dios te las creo..... 

!PARA TU ALMA ALEGRAR!
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 !PARA AMAR A UNA MUJER!

!Oh,Reina de la creación,princesa de las caricias,Mujer eres divina cuando me entregas tu
amor,dicha plena,emoción,en cada beso tu pones, toda la miel de un panal y me llenas de
pasiones,el pulso se me acelera,nace la primavera con cada uno de tus roces,piel con piel,beso a
beso,se llena el cielo gozo y el arcoiris de flores y cuando me das tus besos,hasta tiembla mi
esqueleto y ya no se mas de mi,se viste mi piel de amores....De ti Mujer aprendí,de las caricias
prohibidas,de tus labios cual almíbar cuando me besas así,yo siento tal frenesí,cuando me miran
tus ojos,que soy como un niño bobo,amamantado y feliz....Contigo mi bien aprendí,las fuerzas de
una caricia,tienes tus manos ungidas por los ángeles del cielo,tu pelo,tus senos,tu cuerpo,es para
mi la delicia y cuando veo tu sonrisa,al verme así enloquecer,siento tan grande placer,como si Dios
me observara,que de mi volcán nacen las lavas sin poderme contener....!Oh bella y dulce Mujer,que
del cielo creada fuisteis,?Sera porque tu nacisteis para amarnos con pasión? ?Sera que tu corazón
esta hecho de Diamantes,que das tu vida en un instante de pasión y de placer?.... Ven a mi linda
Mujer,no solo tu,toda tu especie,ustedes son las flores silvestres que adornan el paraíso,porque
Dios así las hizo,para alegrarnos la vida,tu debes de ser consentida,por todo el que te conozca,son
las primaveras,las rosas,auroras,estrellas del universo,de tu vientre tan excelso,surgió esta
humanidad,aunque hay hombres sin piedad,digo,si se les puede llamar "Hombres" porque quien
maltrata a una mujer,para mi no tiene nombre....Eres la dulzura viva,estas llenas de emociones,tus
entregas son colchones, echas de nubes divinas,donde descansa la dicha,la pasión y el bien querer
y el que así no lo quiera ver,ha perdido media vida y no sabrá lo que es la dicha de...!SABER
AMAR A UNA MUJER! 

"PARA TODAS LAS MUJERES EN SAN VALENTIN" 
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 !PARA MIS NIETAS QUERIDAS!

Nacieron en el jardín de mi vida y de mi alma,cuatro claveles rojos,cuatro Amapolas y cuatro rosas
blancas,una se llama Shakira,otra Sheyla y otra Samantha y otra que esta en mi Cuba,que se llama
Rachel,la mulatica de mis ansias.....Son estas mis 4 rosas,puras,llenas de fragancias y en cada una
de ellas,esta un pedazo de mi alma,Samantha es muy bonita,la llamo:'Mi princesa adorada" Shakira
es muy  tranquila,Sheyla es toda calma y mi Rachel querida,es una rosa encantada...Las adoro con
mi vida y las llevo en mi alma,ellas me inspiran,me llenan,por ellas mi alma clama,son la existencia
viva de toda mi vida pasada.....Ellas son las hadas de los bosques,las mas bellas mariposas,de
ellas surge un cariño puro,limpio y claro como agua de manantial,cuando mis nietas me dan
cariño,es como si Dios mismo me acariciara,la dulzura de sus besitos,sus manitas llenas de
ternuras sin igual,se asemejan a las de los angeles,?como no amarlas si son sangre de mi
sangre?.....Pido a Dios todos los días,les llene de paz  sus almas,que las proteja y las cuide,que no
les pierda pisadas,que les envié angelitos buenos para que estén en su casa,que les de mucha
salud,que las mime con dulzura,que cuide de sus caminos y les guié en sus futuros,ya que este
mundo es duro,despiadado y mal habido,por eso cuento contigo,mi eterno Jesús sagrado,quiero
que estés a sus lados,en las noches y en los días,porque si algo les pasara,de seguro yo
moriría,ellas son mis alegrías,ellas me ahuyentan pesares,ellas alejan mis males y por ellas...... 

!ESCRIBO POESIAS! 

 

"NO EXISTE NADA MAS BELLO EN LA VIDA QUE LA SONRISA DE UN NIÑO" 
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 !LA CREACION PERFECTA!

Sentado en lo alto de una montaña,desde donde divisaba las praderas,los bosques y los
valles,rodeado de flores silvestres de todos los colores,mariposas revoloteando sobre ellas y las
incansables abejas libando su polen,sentía la frescura de las brisas del monte,el cantar melodioso
de los pajarillos,que alegres cantaban de rama en rama,confundiéndose con la suave caída de las
aguas que surgían de las rocas en forma de serpentín cual manantial cristalino....Y allá, a lo lejos,
el río en su eterno caminar, rodeado de verdes pinos y altos cedros,las blancas ovejas pastando
alegres junto al ganado,formaban un conjunto maravilloso digno de admirar,donde se me perdía la
vista entre tanta hermosura de la naturaleza !Oh creación divina para la complacencia humana!
pero, me puse a buscar entre tanta belleza,sublimidad y dulzura,la creación mas perfecta entre
todas ellas y me preguntaba ;-?Cual sera la mas original,la mas gentil,la mas grande de las
creaciones de nuestro Dios?- mas,no encontraba respuesta,mientras mas la buscaba,mas difícil se
me hacia elegir entre todas !Oh Dios iluminame! grite alzando mi mirada al cielo y de pronto,entre
las hojas de los altos arboles,entremezclandose entre el sonido de sus ramas y los ruidos normales
de la naturaleza,llegaba a mis oídos una melodiosa voz,dulce,encantadora,que entraba por mi piel
y acariciaban mis timpanos cual suaves petalos de rosas ?Sera que Dios me ha oído y me ha
enviado un ángel?- pensé muy quedo,mientras esa melodía,esa voz cual notas de una canción,se
acercaba mas y mas,hasta que al fin,entre los arboles,surgió de pronto la figura esbelta de una
mujer,su belleza era tal,que ni el mismísimo arcoiris podría compararse,vestida de túnica blanca,su
pelo rubio, cual oro puro,suelto,abanicaba el aire,se iba acercando al rió y ya en el,introdujo sus
pies en las aguas y mientras chapoteaba en ellas sus piernas,acariciaba con sus manos las
margaritas que crecían a su orilla y alzando mi vista al cielo,exclame con suma alegría y regocijo:
!Gracias Señor,esta es tu creación mas perfecta, la Mujer! 

 

"Nada ha existido ni nada se ha creado mas acorde con la naturaleza y la propia vida,que una
Mujer" 
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 !14 MANERAS DE AMARTE + 365 DIAS DE PASION!

14 días son pocos amor,para darte lo que siento,por eso al estar hoy clavada en mis
pensamientos,me he inventado 14 formas de amarte,pa que sepas como te quiero,14 maneras de
amarte mas pasión el año entero.....Hoy voy a hacerte el amor sobre una nube en el cielo y en mi
mano una flor,una manta de terciopelo,para sobre ella acostarte desnuda como yo
anhelo....Primero acariciarte quiero,toda tu piel de canela,con los pétalos de rosa que en mi mano
tengo,al mismo tiempo que mis labios,aprisa pero muy lentos,se van adueñando de ti,desde tus
pies a tu pelo y por cada beso mio,sientas cuanto te quiero....La segunda se me ocurre,amarrarme
a tu cintura,mientras miras las estrellas y se sonroja la Luna,con mis movimientos cósmicos
cabalgando con premura....La tercera,con mi boca,tomare la boca tuya y lengua con lengua gozar
de sus juegos con locura,besarte hasta la garganta,tus dientes y tus encías,saborear como un
helado,el sabor de tus salivas.....La cuarta quiero ponerte en la nube de rodillas,que tu pelo vuele al
aire como Diosa aparecida y dibujar en tu piel,con mis manos enardecidas,todas las bellas galaxias
y mis caricias prohibidas,que tiembles en cada toque,que ruegues a Dios paciencia,porque te
acariciare hasta tu misma conciencia.....La quinta,te mostrare los Planetas escondidos,aquellos que
nadie a visto,son planetas del placer,dale amor,ponte de pie,que voy a tatuar tu cuerpo,al derecho y
al revés,con la tinta de mis besos,bajare y subiré,!No te muevas tan violento!,solo deja penetrar la
epidermis de tu cuerpo,para que hierva tu sangre,para que grites de placer y haga ecos en el
cielo.....La sexta yo a ti te haré,acostada en la nube,un libro abierto de pie,con tus piernas en mis
hombros y cual Escorpio descenderé,deslizándome con fuego,por tus muslos hasta beber los
efluvios de tu fuente,donde perderé la mente,donde te haré enloquecer,las estrellas tu has de
ver,de diferentes colores,sera tanto tu placer y tus gemidos de amor,que  habrá en el cielo un
temblor y una tormenta de miel....La séptima yo te haré ver,arcoiris de colores,cuando toque tus
pezones y el costado de tus senos,con mis labios y mis dedos y la punta de mi lengua,hasta que
veas tintinear las estrellitas del cielo...La octava,yo a ti te quiero,implorando mi clemencia,cuando
sientas tu mi flecha,en medio de tu arco hermoso,penetrar en los contornos,sin
apuros,lentamente,hasta que pierdas la mente y cual experta cazadora,estires tu arco toda,hasta
colmar mi paciencia y no tengamos conciencia,solo el fuego de tu amor...Para hacer esto mas corto
y no cansarte leyendo,la novena y las que siguen,hasta completar las 14,cerrare con lindo
broche,estas maneras de amar y así poder demostrar que el amor no es de un día,que para amar
no bastaría un 14 de febrero,ni flores ni caramelos,ni un te quiero ni un te amo,porque un amor
verdadero.....!HAY QUE AMARLO TODO EL AÑO! 
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 !FEELINGS!  (SENTIMIENTOS)

Quiero ser tu fiel escudero,los radiantes rayos del sol en tus mañanas,las fragancias de tus flores
preferidas,tu,mi musa,mi adorada compañera,mi amante,mi amiga,te acurrucare en el remanso de
mis brazos y descansa,como las espumosas olas de una playa,en el rompiente de mi
regazo....Dejate llevar por el susurro de la noche,agazapada en los rincones de mi cuerpo y
besame con tus besos de fuego,recibe la savia de mis besos en el panal de tus dulces labios y
dejame beber de su miel,cuál oso hambriento de los bosques....!Oh mi amada!... Dejate llevar al
paraíso del placer,subete a la nave de mis ansias y recorre conmigo un universo de pasión y
deseos,dejame explorar tu galaxia,permite que la nave de mis labios se expandan por las cúpulas
de tus senos y desde allí,cual astronauta,divisar todo el entorno de tu hermoso cuerpo,cual
Andrómeda adormecida en las nubes del olimpo....Dejate llevar hacia lo infinito de mis
caricias,dejate llevar al centro de mis ansias y plasmar con inmensa ternura los mas tiernos ósculos
en tus llanuras,hasta llegar al preciado bosque de tu sexo,dejame beber,cual paria del desierto,de
los efluvios del oasis de tus aguas y enloquecer,pérfidamente,entre los mármoles de tus
muslos....!Oh amor mio,cuanta ternura y cuanto éxtasis me producen tu delicada piel desnuda!....
!Oh Afrodita del universo,mi heroína,mi Juana de Arco,mi Gladiadora de placeres inmensos!.... No
escatimo recursos para entregarte todo mi amor,me deleitas con tus miradas,tan exótica como
picaras,no hay competición posible entre lo delicado de una rosa o la tersura de sus pétalos,con tu
desnudo cuerpo,lastima de perdida de los grandes
compositores,Beethoven,Shakespeare,Dostoievski,!Cuantas hermosas melodías hubieran sacado
si te hubiesen conocido! o cuantas prosas,odas,tankas,poemas y versos maravillosos hubiesen
escrito de ti,el gran Neruda,Becker,Alfonsina,Lorca y es que eres toda la primavera,la creación mas
maravillosa de entre los seres humanos...Dejate llevar en las alas de mis locas fantasías,volemos lo
mas alto que podamos,abrazada a mi,ardiente,casta,pura y recorramos juntos el infinito del
cielo,hagamos nuevas galaxias con nuestros besos,dibujemos nuestros cuerpos en la Luna y
escribamos,para la eternidad,lo profundo de nuestro amor....!EN LAS ESTRELLAS DEL CIELO!
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 !UN POEMA PARA MI HIJO SAHIB!

Fuisteis mi primer hijo 

nacistes de 8 libras 

y con unas bolsas grandes 

casi hasta tus rodillas, 

tu pelito abundante y negro 

y tus ojasos marrones 

semejaban la dulzura 

de la miel y los melones, 

y te aferrabas a mi cuello 

llenandome de emociones. 

 

Hoy ya eres un hombre 

trabajador y honrado, 

con un corazón enorme, 

tierno y muy humano, 

eres buen hijo,constante 

cuando cariños profesas, 

tienes tu alma tan pura, 

tan blanca y cristalina, 

como tu madre querida, 

como tu hermana distante. 

 

Por eso en estos instantes 

que se me acorta la vida, 

no quiero que mi partida 

te haga un hombre distante, 

piensa en los flamantes 

días que vivimos juntos, 

sigue creándote el futuro, 

se feliz y se galante, 

que la vida sueño es 
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y se nos va en un instante. 

 

Nunca seas arrogante, 

aplica mis enseñanzas, 

dale a tu vida templanza, 

como se templa una espada 

y nunca les de la espalda 

a quien de ti necesite, 

cura tus cicatrizes 

tus enojos echa al rio 

y vive como ha vivido 

una rosa entre espinos. 

 

Nunca seas un bronquero, 

respeta pa que te respeten, 

pero si contigo se meten 

rompeles todos sus huesos. 

 

Bueno mi hijo querido, 

sabes bien cuanto te quiero, 

siempre seras el primero, 

hijo mio de mi vida, 

tu has sido la maravilla, 

el regaló de Dios, 

te llevo en mi corazón 

y donde quiera que este, 

siempre por ti velare, 

tanto de noche y de día, 

porque tu fuistes la vida 

que al nacer tu....!YO ENCONTRE! 

 

     !Dios te bendiga hijo mio! 
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 !DREAMS OF LOVE'S!  (SUEÑOS DE AMORES)

Te miro y te miro 

y sueño despierto 

parece que fueras 

mis pensamientos. 

 

Me abrazo a tu foto 

la beso y te siento 

callada y tranquila 

recostada a mi pecho. 

 

Tu evocas las brisas, 

tu evocas las olas 

de mi bella playa 

fragancias de rosas,mi bella Amapola. 

 

Te siento en mi cama 

durmiendo a mi lado, 

tu cuerpo desnudo, 

caliente y rosado. 

 

Me tienes atado a tus pensamientos 

te sueño dormido y te sueño despierto, 

te veo en mi almohada 

te siento en mi lecho. 

 

Me tienes pensando en tus sentimientos 

tu corazón noble divino y abierto, 

tus labios de oro,tus besos de fuego, 
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tus senos erectos,tu sexo que quiero. 

 

No se si te amo no se si te anhelo, 

solo se que te llevo grabada muy dentro del pecho, 

te adoro,lo sabes,te añoro con fueros 

de que seas mía de cuerpo completo. 

 

Aqui yo te dejo,escrito mis versos, 

tu sabrás si los rompes o te quedas con ellos, 

solo quiero que sepas de mis sentimientos, 

que tengo tu nombre... !GRABADO EN EL CIELO! 
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 !QUISIERA!

Quisiera ser la almohada,aquella que tiene la dicha de sostener tu rostro mientras dormitas cual
una Diosa,esa que sabe de tus sueños y despertares.....Quisiera ser el colchón que sostiene tu
desnudo cuerpo y recibir el calor de tu piel,ese que conoce palmo a palmo tu dulce figura,el que se
deleita con tus movimientos......Quisiera ser  tu cepillo de dientes,aquel que se desliza por las
perlas de tu boca,que acaricia tus encías y besa tu lengua.....Quisiera ser esa agua que bebes para
calmar tu sed y deslizarme,como ella,por toda tu traquea y descubrir los secretos de tu interior o el
agua cuando te bañas,para deslizarme muy suave por todo tu cuerpo y penetrar,refrescante y
limpida,por todos y cada uno de tus poros,de tus escondites mas sexuales,hasta llegar a tus
pies....Quisiera ser ese jabón que con tanto placer limpia tu piel,la toalla que acaricia tu erótico y
desnudo cuerpo,tus bragas,tus sostenedores....Quisiera ser el piso por donde caminas y sentir el
peso divino de tu figura,la mesa donde comes,la comida que te alimenta,la cuchara que saborea
esa maravillosa boca y tus labios al chuparla,la servilleta que con ternura deslizas por tu boca,la
saliva de su interior......Quisiera ser la luz que ilumina tu habitación,los muebles de tu sala donde a
a veces reposas,tu jardín,tus flores y tu perfume....Quisiera ser el espejo donde te miras,para
tenerte siempre en mi mente....Quisiera ser tu closed,tus perchas,tu gavetero,todo aquello que
disfrutan las caricias de tus manos,tu lapiz de labios,tu crema,tu shampoo,ese cepillo que utilizas
para tus cabellos y sentirlos entre mis felpas....Quisiera ser esa mascota que adoras para poder
disfrutar de tu constante cariños y mimos.....Quisiera ser el aire que respiras,los pulmones donde lo
exhalas,tu pelvis y extasiarme en sus divinos sabores y frutos...Quisiera ser tus erectos senos y
recibir el toque de tus manos....Quisiera ser tu depilador para comerme cada uno de tus vellos,tu
lápiz  de cejas,tu delineador,para perderme en el embrujo de tus ojos y el infinito de tus
miradas.....Quisiera ser un abecedario y extraer de el las letras que compongan los mas dulces
versos para ti,tu melodía preferida.....Quisiera ser tus sueños,tus mas eróticas y dulces fantasías,tu
presente y tu futuro,tu playa y tu rió,los arboles que te cobijan,la hierba que pisas,el cielo que
contemplas,tus noches y tus días,tu calendario,tu amor y tu dicha,tus alegrías y éxitos......Quisiera
ser un gran músico,un gran poeta,un compositor brillante para llenar la tierra con tu nombre....En
fin,quisiera ser una iglesia y ponerte a ti en lugar de la virgen,depositar a tu vera las mas bellas
rosas y al fin,rendido ante tanta beldad y lujuria,caer a tus pies de rodillas y implorarte con todo mi
corazón.....!NUNCA ME DEJES!
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 !LA VIDA ME HA DADO TODO!

Para que decir que sufro 

para que decir que lloro, 

si total en esta vida, 

eso nos ha pasado a todos. 

 

La vida me dio alegrías, 

me dio penas y quebrantos, 

me dio dolores profundos, 

me dio risas me dio llantos. 

 

Conoci buenos amigos 

otros no tan santos, 

mujeres de todo tipo, 

pero todas con sus encantos. 

 

Me dio una bella familia, 

esposa,hijos,hermanos, 

y en las tumbas de mis viejos 

les cuento yo mis quebrantos. 

 

Todo en la vida es un sueño, 

solo en ella prestados estamos 

para que vivir sufriendo 

para que vivir llorando. 

 

Hay que disfrutar la vida 

porque ella es un encanto, 

lo mismo baja que sube 
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llega o se va volando. 

 

Gracias le doy a esta vida 

por haberme dado tanto, 

a mi Dios le doy las gracias 

por estar siempre a mi lado. 

 

Con mis manos doy ayuda 

a todo el necesitado, 

lo mismo trato a un rico, 

que un mendigo con harapos. 

 

Doy con amor lo que tengo, 

con amor vivo cantando 

por amor estoy viviendo 

y con Dios estoy soñando. 

 

Le ruego a ese Dios infinito 

que nunca nos falte su amparo 

que se acuerde de los niños 

pobres y desamparados, 

que nos llene de alegrías, 

que nos cure del pecado, 

que vivamos en la tierra 

todos juntos como hermanos, 

que no nos falte su luz, 

que nos lleve de sus manos 

que cuide de mi familia....!Y DE TODO SER HUMANO!
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 !CUANDO LLAMA EL AMOR!

Cuando nos llama el amor, 

cuando nos toca las puertas del alma, 

no debemos decirle: !No! 

al contrario abrirle: !Adelante estas en casa! 

 

Es verdad que a veces por el sufrimos, 

que nos roba hasta la calma 

que nos llega con temores y muchas veces

 

nos destroza el alma,pero.....!Que bonito es el amor 

cuando nos llena de calma! 

 

Cuando te llame el amor 

atiendelo porque Dios te ama 

y si te lo envía con pasión 

recibelo con toda tu alma. 

 

Cuando llama el amor 

es como si un volcán en llamas 

abrazara todo tu cuerpo, 

tu vida,tu calma,es tan bello sentimiento 

que se entrega el corazón sin manchas 

 

No lo maldigas ni digas 

que el amor no te hace falta 

porque te mientes a ti mismo 

porque tu verdad es falsa, 

si por amor has sufrido, 

también por el te levantas. 
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Mira a Jesús en la cruz 

el lo sufrió sin decir nada 

y nos entrego su amor 

sin exigirnos nada, 

solo ama con pasión, 

sin mentiras ni patrañas, 

el amor es verdadero 

si en verdad tienes el alma blanca. 

 

Se sufre cuando un amor, 

que creíamos muy puro, 

se marcho y nos sumió 

en un dolor muy profundo. 

 

Se sufre por amor 

cuando no es correspondido, 

cuando nos vende o traiciona 

o cuando perdemos a un amigo. 

 

Llamese como se llame, 

amor tirano o amor bendito, 

el amor esta en todas partes 

aunque no lo veas,esta contigo. 

 

A el no le importan tus años, 

ni le importa si eres feo o bonito, 

el se te mete en el alma 

y todo lo hace divino. 

 

No hay amor como el de madre, 
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me dijo un amigo mio, 

a veces eso es verdad, 

pero el amor lo hizo el Divino. 

 

Amemonos como hermanos, 

como poetas,como amigos. 

amemos aunque no nos amen 

porque amar es ser bendito, 

Jesús murió en la cruz 

el hijo del Dios vivo 

el nos entrego su amor 

a cambio de su martirio, 

amen a sus esposas, 

a sus padres,a sus hijos, 

amen las bellas flores, 

los arboles y pajarillos, 

amen todo en esta vida 

porque la vida es Amor y sin ella....!NO VIVIMOS!
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 !MIRATE,TOCATE.SIENTE Y SE TU MISMA!

Llegas a tu alcoba extenuada del trabajo hogareño,no hay nadie en casa,yo estoy lejos,solo te
acompaña mi fotografía en tu mesita de noche...Lentamente te deshaces de tus ropas,después de
haberte dado un baño refrescante y te quedas en hilo dental,apartas las sabanas y te recuestas
boca arriba,apagas la luz y solo el reflejo de la luna llena,entra por tu ventana y hacia ella se pierde
tu mirada contemplando el cielo estrellado que juntos se hacen complices de tus
pensamientos....Algo te inquieta y late tu corazón,me piensas,me sientes a tu lado,tomas mi
fotografía y la pones en tu pecho,apretándola fuertemente a tus senos con las dos manos y sientes
como se agitan tus pechos,como comienza a hervir tu sangre y vuelan tus pensamientos hacia
mi,tus labios se entreabren y los aprietas sensualmente,mientras el calor de tu cuerpo te va
consumiendo y notas que tu sexo comienza a mojarse....Si,estas deseosa de mi,pero no te atreves
a darte placer,crees que no es bueno,pero nunca has sentido tanta necesidad de mi como esta
noche,suspiras profanamente,levantas mi foto con una mano y con la otra,pasas tus dedos por mi
rostro,delineandolo lentamente,mientras crecen y crecen tus deseos de tocarte,tu pulso ya esta
acelerado,las brisas frescas que entran por la ventana,unida a la belleza de la noche que
contemplas y tus pensamientos hacia mi,hacen temblar tu cuerpo al punto mas elevado de tu
excitación.......Las glandulas sexuales de tu pubis,comienzan a segregar ese liquido dilatante y te
estremeces toda...Ya no resistes la tentación,son muy fuertes tus deseos de mi que van mas allá
de cualquier tabú o esquema,es entonces,que haciendo oídos sordos a lo que te dicta tu
conciencia,que ya esta absorbida por tus deseos,apartas mi foto y con una de tus
manos,comienzas a acariciar cada uno de tus ya erectos senos y te retuerces,la idea que son mis
labios los que lo llenan de caricias,te enloquece y se te escapa un gran suspiro,te revuelcas y sin
darte casi cuenta,tu otra mano,cual autómata,yace en tu mojado y excitado sexo,lo tocas,lo
mimas,lo acaricias y también sientes ahí,no esa mano,sino mi miembro y penetras tus dedos
suavemente,te deleitas con su roces,entran,salen,de prisa,lentos...Todo tu cuerpo ya es una llama
prendida,el fuego te consume,gimes,te retuerces de placer,te elevas,caes,tus dos manos ya son
como mi cuerpo,ya son las mías,ya las has convertido en mis labios,mi boca,mi lengua,das vueltas
y mas vueltas en tu cama desordenando las sabanas,tu hilo dental ya no esta,ni cuenta te has dado
en tu lujuria de placer intenso que lo rompisteis...se estremece tu cama,te pones de costado con
una mano aun en tu sexo y la otra en tus senos y miras mi fotografía,aprietas la mano entre tus
piernas,te encojes,tus ojos,tienen el brillo y la belleza de la luna,tiemblas toda y en un !Ayyyyyyy!
tremendo que te ha salido como un fuerte relámpago de tus entrañas,quedas exhausta,han sido tus
orgasmos tan fuertes,tan sublimes,tan sentidos,que a través de mi foto los he sentido,te has
quedado sin fuerzas,lentamente cubres tu cuerpo,echas otra mirada a mi foto,le lanzas un tierno
beso y mirando el cielo estrellado,sale tu ultimo pensamiento.....!BENDITO SEA EL AMOR! y
quedas dormida,complacida,plena,eternamente bella.
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 !EL MAR,TU Y YO!

Hoy me nace del alma 

este deseo tan fuerte 

de amarte y amarte en la playa 

entre el mar,tu,yo y poseerte. 

 

Quiero llenarte toda 

de pasion sin precedente, 

y que choquen nuestros besos, 

como las olas del mar y enloquecerte. 

 

Quiero ser hoy tu remanzo 

y entre mis brazos  tenerte, 

darte las mas tiernas caricias, 

decirte muy quedo al oído 

que te quiero mas alla de mi muerte. 

 

Quiero que olvides tus penas, 

quiero lo mismo que tu quieres, 

que seamos uno solo, 

alma,corazón y mente. 

 

Hoy quiero amarte sin prisas, 

sobre la arena tenderte 

y con mis labios sedientos 

beber las aguas de tu afluente. 

 

Sienteme en tus adentros, 

pon en blanco tu mente 
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y dejame explorar tu cuerpo 

que quiero amarte locamente. 

 

Primero beso tus ojos, 

luego subo hasta tus sienes 

y voy deslizando mis labios 

por tus senos,por tu vientre. 

 

Ya estoy llegando presto 

a ese huerto de placeres 

y al ver tu fruto prohibido 

raudo corro a comerle. 

 

Fruto que como fresa 

saboreo dulcemente 

le doy vueltas en mi boca, 

mi lengua lo abraza fuerte. 

 

Sigo por el canal  

que mas abajo aparece 

y me doblego ante ese hueco 

que como un volcan hierve. 

 

Siento como tu cuerpo, 

como las olas,suben,van,vienen, 

con tu piel que se estremece 

al sentirme en tus afluentes. 

 

El Sol alumbra muy alto, 

las olas están que hierven, 
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la arena esta encendida, 

las gaviotas gritan fuerte, 

tu cuerpo esta vibrando 

nuestras mentes están ausentes, 

pones tus ojos en blanco 

das un salto,te enroscas cual serpiente, 

tiembla todo tu cuerpo, 

me abrazas fuerte,me besas 

y me dices dulcemente: 

!HE LLEGADO AMOR MIO,A DIOS GRACIAS POR TENERTE! 
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 !ARGENTINA YO SUFRO JUNTO A TI!

Tierra de tangos y milongas, 

de Gardel,de Charly Garcia y María del Parana, 

tierra desgarrada hoy,pero siempre hermosa,del Bravo a la Patagonia,tierra del alma poética, 

oprimida,destrozada,pero gentil,alegre, 

de gentes amigas,poetas y poetisas famosas. 

 

Hoy comparto tu dolor, 

tu llanto rompe las rocas, 

pero eres tan fuerte y tan pura, 

que los conviertes en preciosas Rosas. 

 

Siento pena al verte hoy tan triste, 

no sabes cuanto me duele tu pena, 

no solo por el fatal accidente, 

sino por esos gobernantes 

que te exprimen y condenan. 

 

Hoy te escribo estos versos, 

que no se si componen un poema, 

pero si los escribo con mi alma 

que junto a la tuya,hoy siente,sufre y pena. 

 

Aunque el dolor te mate, 

aunque el llanto te ahogue de tantas y tantas tragedias, 

aunque tu dolor se agrande,aunque te hervan las venas, 

sigue adelante mi argentina,que siempre brille tu estrella. 

 

Llora argentina bella 
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hoy tus muertos son como flores, 

mariposas,primaveras, 

llena tu mar de lágrimas,pero no bajes tu cabeza, 

tu mar del plata es hoy de oro,diamantes y perlas. 

 

Estoy contigo,tierra bella, 

en todo el mundo tu pena hoy son banderas, 

hoy tus gobernantes tiemblan, 

has perdido buenos hijos en esta tremenda tragedia, 

hierguete entre las hienas que de tu sangre se alimentan,que aunque te quieran ver destruida, 

siempre seras mi argentina.....!TIERRA DE FLORES,TIERNA Y GUERRERA!
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 !MI BELLA MUJER!

De suaves pétalos de rosas es tu piel,mi bella mujer,labios de carmín encendido,escultural mujer de
las alturas,todo en ti es hermosura,cálida,tierna y febril...Las flores de mi jardín,las tengo que estar
renovando,pues al no tenerte a mi lado,me hago cuenta que eres tu y al acariciarlas a diario,las
deshojo y las beso con dulzura y plenitud....Mujer de extremas caricias y estremecedoras
ternuras,flor casta,divina musa,carne de mi carne eres tu y cuando en las noches contemplo las
estrellas del cielo,ahí te veo titilando brillante cual lucero y salen mis versos ligeros,volando hacia
las alturas,para decirte mi cielo que como tu no hay ninguna......!Oh mi florecita silvestre! mi ángel y
mi pensamiento,es tanto mujer lo que yo siento,que se queda pequeño el infinito,todo,todo se
queda chiquito ante tu esbelta figura y hasta la sepultura me llevare tus besos......!Oh mujer bella,tu
me colmas de deseos! como querer mas de la vida,si eres todo lo que quiero,?tu no sientes mis
caricias cuando a mis rosas yo beso? porque yo siento las tuyas cuando me dices "Te
quiero"....Vengo de leer diccionarios,poemas,libros,historias,conciertos y por mucho que los leo,no
encuentro palabra alguna que me dibuje tu cuerpo ni palabras que describan tus pasiones  ni tus
besos...!Ángel aparecido,sueño eres de mis sueños!  cuantas ternuras siento cuando a mi lado te
tengo,las palabras se me escapan,ocupas mis pensamientos y solo atino a decirte lo mucho que yo
te quiero,para mi amor no hay distancias,es ligero y fuerte como el viento y el llega hasta ti
llevándote mis anhelos....!Padre mio,Padre eterno,no tengo como agradecerte este regalo del
cielo....!BENDITO SEAS TU Y LA BELLA MUJER QUE TENGO! 

   "Describir o escribir,sobre una mujer,es como juntar las Estrellas del firmamento" (David)
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 !SOY UN GUAJIRO NATURAL,NO TE EQUIVOQUES!

Caminando y caminando 

voy caminando en la vida, 

caminando y caminando 

he recorrido las viñas, 

desenredando matojos 

entre las flores y espinas, 

voy haciendo los caminos 

hasta encontrar la salida, 

tropezando con las fieras 

sedientas y enardecidas. 

 

Caminos yo he recorrido, 

de Paz,Amor y alegrías, 

he compartido mi ayuda 

con aquel que la quería, 

he besado a un anciana, 

repartido he mi comida 

y he recibido traiciones 

de quienes menos yo creía, 

pero en cambio me han amado 

mas de lo que merecía. 

 

No culpo a los incultos, 

ni a sus malas profecias, 

no los culpo porque han nacido 

para hacer el mal en la vida, 

son como corcho sus palabras 

que nadan en las palabras mías, 

no los culpo porque ignoran 

lo grandioso de la vida, 

ellos jamas han logrado 
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que les tengan alta estima. 

 

Yo sin embargo sigo 

haciendo caminos de vida, 

entregando mi querer 

mi pasión,mis poesías, 

ayudando a todo el mundo, 

llenándoles de amor sus vidas, 

no me importa si son mendigos, 

porque desnudos vinimos a la vida, 

Dios es todopoderoso 

desde lo alto nos vigila, 

ellos continuaran su sádico camino,yo continuare con mi escudo y mi bandera..... 

!CREANDO ESTRELLAS CON MIS POESIAS! 
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 !HAY AMORES Y HAYYY AMORES!

Hay amores y hayyy amores, 

amores que te conmueven, 

amores que te complacen, 

amores que te apetecen 

y hay amores sin amores. 

 

Amores que te dan vida 

y otros que te la quitan, 

amores de todo tipo 

y amores que te iluminan. 

 

También los hay prohibidos, 

de esos que te sorprenden 

cuando estas con ella en la cama 

y llega su marido de repente. 

 

Entonces sales volando, 

por la ventana de enfrente 

y te rompes el tobillo 

las rodillas o la frente 

pero te paras y sigues corriendo 

mientras el vecino te grita: 

!Que hombre mas indecente! 

y es que ni cuenta te has dado 

que tus ropas están ausentes. 

 

Se puede amar a una flor, 

a un pajarillo,a la hierba verde, 

se ama lo mismo a un árbol 
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a los rios,las montañas o tus bienes, 

se ama también a un niño,a un anciano,a un demente, 

se aman todas las cosas 

que a tu lado están presentes. 

 

Se ama a una madre 

o a un pariente ausente, 

hay amores y hayyyy amores, 

para sentir,para amar y enloquecerte. 

 

Los hay que son muy frios, 

otros lo son muy calientes, 

los hay que permanecen contigo 

aunque de ti este ausente. 

 

Otros te llegan de prisa, 

otros se te van de repente, 

unos se quedan para amarte 

otros para complacerte, 

unos te llenan de angustias, 

otros te ocupan la mente, 

los hay que curan enfermedades 

otros que en psiquiatria te meten, 

otros alimentan tu alma, 

otros con mentiras te hieren. 

 

Hay amores y hayyy amores, 

dulces,tiernos,complacientes, 

llenos de paz y sosiego, 

de dicha y pasion ardientes, 

de besos tibios y dulces, 

de caricias que te duermen 
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y te hacen diferente, 

amores que son todo ternuras, 

que te alientan,que lo sientes 

y que te llenan de sueños,de dulzuras y placeres. 

 

Hay esos que se disfrazan 

y te destruyen la vida, 

que te llenan de promesas 

siendo todas mentiras, 

que te dicen muchas cosas, 

que te llenan de alegrías 

pero cuando mas contenta estas 

te rompen toda la vida 

y te hacen llorar hasta sangre 

y te dejan compungida. 

 

Sin embargo son los pocos, 

porque no se vive con mentiras, 

el amor es un tesoro 

y de el nace la vida 

todos lo hemos sufrido, 

siendo verdades o mentiras, 

el amor es una barca  

que siempre busca la orilla  

de un corazón de verdad, 

puro,blanco y sin mentiras. 

 

Hay amores y hayyy amores, 

no todos son fantasias 

y aunque muchos yo he tenido 

en mi larga y cruenta vida, 

de corazón hoy te digo 

un amor como el tuyo.....!NO LO HAY VIDA MIA! 
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 !VIVES EN MI CORAZON ESPAÑA  DE MI ALMA!

Desde León a Zamora, 

desde Burgos hasta Palencia, 

pasando por Soria y Segovia, 

llegas hasta Zalamanca 

y te asombras con su historia. 

 

Avila y Valladolid,son parte de ese paisaje 

de pueblos bellos,radiantes 

de hermosa naturaleza 

donde toda la realeza 

se alza alta y brillante. 

 

 Ni que decir de Sevilla, 

de sus flores,de sus parques, 

tierra de hombres bien machos 

siempre alegres y cabales, 

de bellas y tiernas mujeres, 

tierra de los cantares. 

 

Vigo maravilloso con su puerto 

y rías baixas 

del pulpo y las sardinas 

de los grelos y castañas. 

 

La Coruña se agiganta 

con la vista de su mar, 

de el aroma del rosal, 

de sus bares y sus brisas, 

te reciben con sonrisa 
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por donde quiera que pasas. 

 

La Estrada no se queda atrás, 

ni Santiago de Compostela, 

mucho menos Pontevedra 

de ancho rio,sus callejas y bazares. 

 

Madrid es para bailar, 

divertirse por las noches, 

o darte una vuelta en coche 

para poderlo disfrutar 

o poderte deleitar con un chupito en un bar. 

 

Valencia y Picassent, 

dos lugares que me encantan, 

la Cullera y su playa, 

tierra de fruta y palmar. 

 

Y si quieres visitar 

solo por diversión 

pasate por Barcelona 

veras que te emocionas 

con sus anuncios y puentes, 

ya veras lo que se siente 

cuando de España te enamoras. 

 

España tierra bendita 

cuna de mis antepasados, 

madre,abuelos,tios,hermanos, 

de tu tierra yo herede 

el salero y la copla, 
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mi bella tierra preciosa, 

cuantos recuerdos yo guardo, 

soy de Cuba,si,muy cubano, 

porque fue donde nací, 

pero fui creado en tu tierra, 

con amor y con cuidado. 

 

Quiero a España como Cuba, 

y aunque guajiro creci, 

tengo el salero de alli, 

de esa, mi noble España, 

de mi tierra sus cantadas, 

la salsa y el zapateo 

y hoy yo grito al mundo entero.... !VIVA ESPAÑA QUE CARAMBA! 
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 !LO QUE MATA Y TE HACE VIVIR!

Mata el ver a un anciano morir abandonado, 

mata ver a un niño descalzo,hambriento,llorando, 

mata el ver tantas violaciones y asesinatos, 

mata no poder ayudar a un necesitado 

y te matan las ganas de ver un Mundo saneado. 

 

Mata ver tantas guerras,inocentes en prisión, 

mata ver tantas y tantas gentes sin principios,sin corazón, 

y te mata el cansancio de luchar por algo mejor. 

 

Mata ver tantas enfermedades pudiéndose hallar su cura, 

mientras los ricos se divierten derrochando sus fortunas y mata ver gobernantes cavando al pueblo
sus tumbas. 

 

Mata tanta miseria,tanta maldad e injusticias, 

mata ver como las ilusiones del pobre se convierten en cenizas y mata la sola idea de soportar esta
vida. 

 

Te hace vivir emociones la sonrisa de cualquier niño, 

las caricias de un anciano al darle tu cariño o de ayudar a un ciego a vislumbrar su camino. 

 

Te hace vivir dar tu ayuda con todo tu corazón 

y te llenas de pasion al besar a una vieja, 

te hace vivir la conciencia de quien ha obrado con amor 

y te hace vivir sin rencor mirando lo positivo 

que aunque te falten amigos,amando seras mejor. 
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Te hace vivir la ilusion de que un día no lejano 

los gobernantes profanos,en un acto de justicia, 

caven sus propias tumbas con palas de la ignominia. 

 

Te hace vivir y curara tus heridas,ver tu tierra florecer,ver a un niño crecer con todo su bienestar,ver
a una anciana en un hogar rodeada de mucho cariño y ver a un mendigo sin que tenga que
mendigar,te hará un hombre cabal y sentirás emociones al ver al fin a los hombres que se amen de
verdad. 

 

Y se que te preguntaras ?como es posible este mundo? 

sin amor,sembrando muertes y hambres, 

?es que son los gobernantes tan crueles y despiadados?  

no es su culpa,han nacido del vientre de un dragón 

porque una madre no daria unos hijos tan cabron, 

 

Amigo,la vida es dura,tiene sus altas y bajas, 

mejor seguir su jugada,mas ayudando a los demás, 

dandoles felicidad,enjugandoles las lagrimas 

y veras como esas almas a ti te sabrán amar. 

 

Nunca descuides tu afan de ser digno ante los tuyos, 

liberate de tu orgullo,de tu afán de hacerte rico, 

porque millonario ya eres 

al ser un hombre distinto. 

 

!Hasta cuando mundo impío,hasta cuando duraras! 

estas lleno de maldad,de traiciones,genocidios, 

no te importa mueran niños desnutridos,sin hogar, 

ancianitos sin un pan o madres que lloran sus hijos. 

 

Que cansancio y que martirio 
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contemplar tanta pobreza 

mientras todos a otro lado 

dan un giro a sus cabezas.. 

!Basta de tantas guerras,hambres y genocidios!  

Vamos a hacer entre todos,con Jesús a la cabeza, 

un Mundo donde florezca el amor y el regocijo, 

para que vivan mejor...!NUESTROS PADRES Y NUESTROS HIJOS! 
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 !SOMOS AMANTES GEMELOS!

Gemelos en el amor, 

en lo tierno de la carne, 

las dulzuras de los besos, 

las caricias personales. 

 

Te siento y tu me sientes, 

cuando en las noches te tocas, 

nuestros cuerpos se sofocan, 

nuestras manos nos excitan, 

cuando nos deslizamos sin prisas, 

como si juntos en la cama, 

encendemos las almohadas, 

mojamos hasta el colchón, 

en los toques retozón, 

que nos damos con las manos. 

 

Y amanecemos cansados 

pero con satisfacción, 

de habernos hecho el amor 

aun estando separados. 

 

No tengo que estar a tu lado 

para tu piel yo sentir, 

por igual piensas en mi 

y la sangre te palpita, 

cuando apurada y sin prisas 

me sientes dentro de ti. 

 

Que delicia es sentir 
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estos placeres intensos 

y esperar en algún momento 

juntos poderlos vivir. 

 

Y es que produces en mi 

un amor tan puro y sano, 

donde todo lo alcanzado 

deja mucho que decir. 

 

Nunca te alejes de mi 

mi alma te necesita, 

sabes que eres mi vida 

y sin ti no se vivir. 

 

Pídeme lo que quieras pedir, 

el sol,la luna o las estrellas, 

pídeme la primavera toda adornada con flores, 

pídeme los albores,los ocasos,las alboradas, 

pídeme la mar,las playas 

los moluscos o las conchas, 

pero  no me pidas nunca  

que yo deje que te vayas. 

 

Porque el día en que lo hagas, 

se marchitaran las flores, 

no habrá luz en los montes, 

ni verdes y hermosos prados, 

el cielo ya jamas sera azulado,en vez de agua lloverán los llantos,de esta alma que te adora y para
mi no habrán auroras...!SOLO MUERTE Y DESENCANTOS! 
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 !NO SE DEPRIMA SEÑORA!

No se deprima señora 

por sus 40 o 80 

siempre usted sera una dama 

aunque pase los 90. 

 

Puede que se le arrugue la piel, 

que ya no tenga pestañas 

o pueda que en una mañana, 

al mirarse a un espejo, 

crea que ve a un espectro 

de lo que joven fue. 

 

Pueda que al salir no le digan 

ni tan siquiera el saludo, 

ignorelos que lo mas seguro 

que no saben lo que es mujer. 

 

Usted fue y es 

la primavera,el verano, 

las florecillas del campo 

y el aroma del cafe, 

usted fue y es 

por siempre la mas hermosa, 

por mujer y por esposa, 

por hija de otra mujer, 

por eso y por mas usted es 

la mas tierna y bella rosa. 

 

La juventud,si,es preciosa 
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pero le falta experiencia, 

no es igual un pollito nuevo, 

aunque tenga buen sabor, 

que una sopa con sazón 

que reviven hasta a un muerto. 

 

Por eso le repito señora, 

ponga su frente siempre en alto, 

que si al caminar usted no produce arrebatos 

ni la miran ni hacen caso 

cuando al mercado usted va, 

deles la caridad de esa mirada suya 

y sabrán lo que es ternura 

y una mujer de verdad, 

no se deje amilanar 

ni les haga mucho caso 

que ellos son como los gatos  

que comen de las basuras 

y usted fue y sera siempre una hermosura,lo demás....!ECHELOS AL SACO! 
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 !DOS GARDENIAS PARA TI!!

Entre blancas azucenas y rosas de mi jardín, 

una mujer bella vi,mas bella que todas ella, 

no era rubia ni trigueña ni alta ni muy bajita, 

con una figura de angel,bella mariposita. 

 

Y en los arboles había pajarillos de colores, 

tomeguines,arlequines,sinsontes y gorriones, 

le trinaban melodías junto a un canario tenor 

y alegraban todo el monte sus trinares al amor. 

 

Ella ni se inmutaba ante tanta algarabía, 

como una Diosa dormida entre todas esas flores, 

le daba un toque de Dioses a mi jardín, ya encendido, 

me llamaba !amor mio! ven, acercate,no temas 

que soy esa mujer que noches tras noches tu sueñas. 

 

Soy tu alegre primavera,tu caluroso verano, 

soy tu amiga,soy tu mano,tu vida y tus pensamientos, 

soy tu ángel irredento,tu mas dulce melodía, 

soy tus rosas,las que cuidas,con amor y desenfados, 

por eso vengo a tu lado para alegrarte la vida. 

 

Tus pasiones escondidas,puedes dármelas ahora 

junto a tu amor que atesora los mas bellos sentimientos, 

es por eso que hoy yo vengo,con destreza y con amor, 

a entregarte el corazón,mis caricias y mis besos. 

 

Yo, temblando de emocion y caminando muy lento, 
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fui acercándome a su cuerpo,desnudo como girasol, 

ardia mi corazon,las venas me palpitaban 

y mientras mas me acercaba,me sentía como un Dios. 

 

Ya a su lado me tomo,me acurruco entre sus senos, 

!Oh,cuanta dicha,que emoción al sentirme entre ellos! 

con sus manos delicadas,me tomo por la barbilla 

y puso en la boca mía,el mas dulce de los besos, 

me elevo al firmamento,me hizo ver a las estrellas, 

!Que mujer,cuanta belleza,que ternura y que pasión! 

y que gran y cruel decepcion,que dolor,que desencanto, 

al despertar por el canto, de la cigarra del monte, 

entre mis mas bellas flores,donde dormido quede,después de pensarte tanto,con un vaso de vino
tinto..... 

!Y TU FOTO ENTRE MIS MANOS! 
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 !CUANDO TU PIEL ME LLAMA!

Hoy me levante sofocado 

y apurado de mi cama, 

no se si fue pesadilla 

o que a mi piel,tu piel llamaba. 

 

Todo mi cuerpo temblaba 

de ardiente y tierna pasión 

de solo pensar que mi amor 

me llamaba de su cama. 

 

Sentí tu piel que abrasaba 

toda mi piel ya encendida, 

hasta mis almohadas brincaban 

porque tu piel presentían. 

 

?Fue un sueño o una dulce melodía? 

yo solo se que a mi lado, 

apasionada y ardida, 

tu piel quemaba mi piel 

con morbosas fantasías. 

 

El sol brillaba en lo alto, 

porque ya amanecía, 

mientras yo apretaba tu cuerpo 

entre mis sabanas vacías. 

 

Y aunque no puedas creerlo, 

sentí tu piel en la mía, 

Página 548/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

fueron dulces momentos 

de loca y fugas ironía, 

pero te hice el amor, 

escuchando una melodía, 

mientras nuestros ardientes cuerpos 

en una piel se fundían 

y temblo todo mi cuarto 

el piso y hasta la cocina. 

 

Y despertando de un salto, 

hacia tu foto corría 

la tome entre mis manos, 

la bese,te presentía, 

me la puse aqui,en mi pecho, 

la apreté con fuerza viva, 

me la pase de arriba a abajo 

y de abajo hacia arriba 

y como si fuera tu piel......!LA CONVERTI EN LA PIEL MIA!
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 !COMO GOTA DE ROCIO,PEGADO A LA FLOR DE TU

CUERPO!!

Lo mismo en primavera 

que en verano o en otoño 

o en el invierno mas frió, 

soy la gota del rocio 

muy pegadillo a tu cuerpo. 

 

Asi mismo me deslizo, 

por todo tu bello cuerpo 

y voy llenando de besos, 

refrescando tu figura, 

dándote caricias puras 

de embelesos y de pasión, 

formando a tu alrededor 

todo un volcán de lujurias, 

extrayendo con mis besos 

el polen de tu hermosura. 

 

Muy pegado a tu cintura, 

tu tallo esbelto de mujer, 

que me hace enloquecer, 

cual jardinero profano 

te tomo entre en mis labios, 

te aprieto con devoción 

y te entrego con pasion 

tormentosas fantasía, 

poniendo en ella mi vida, 

mis anhelos y quebrantos. 
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Y es que te quiero tanto 

!Oh mi querida mujer! 

que me siento estremecer 

de solo tocar tu tallo, 

es por eso que me encallo, 

como barca en arrecifes, 

cuando veo tus raíces, 

los petalos de tu flor 

y tu polen que es amor 

dulzuras para mis labios. 

 

Hoy te vi como a una flor, 

quizás mañana te veré cual mariposa 

o te vere como a una Diosa, 

un tomeguín del pinar 

o simplemente seras, 

una palmera preciosa 

o las brisas que me evocan, 

una playa o mi hogar, 

pero siempre tu estarás 

en mis poemas y en mis prosas. 

 

Recuerdalo bella rosa, 

que siempre pegado estaré, 

en cualquier estacion del año, 

como gota de roció, 

 a tu talle de mujer, 

aunque no te pueda ver, 

en mi jardín estarás 

y por siempre me tendrás, 

de dia o al amanecer..... 

!COMO GOTA DE ROCIO MUY PEGADITO A TU PIEL! 
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 !PICA QUE PICA LA PICAZON,USA PARA  ESO UN BUEN

AZADON!                                          

Pica que pica la picazón 

es un ácaro que te hace un ronchón, 

pero que rico te sientes 

aunque sin razón. 

 

Te pica la espalda,te pica el pulmón, 

te pica la envidia,sientes escozor, 

te pica la mente,la imaginacion 

y hasta en tu cerebro te da picazón, 

durmiendo o despierto sientes escosor, 

?no habrá en tu cama un bichero burlón? 

porque ni soñando seras lo que soy 

podrás rascarte hasta con bastón 

o con una cuchara o un tenedor, 

yo soy como soy,no busques error. 

 

Que bien tu te sientes 

con tal picazón, 

pero aun mas te pica 

al ver como soy, 

te pican las gentes que sienten amor 

o te pica aquel otro que sabe un montón, 

la cosa es que te arrascas con loca pasión, 

sentada en la sala o en un butacon 

escuchando la radio o la television. 

 

Te daré medicina como Cubano que soy, 

para la pica pica,usa un azadón, 
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en el campo se usa para desherbar, 

pero es muy perfecto para rascar, 

lo amarras a tu cama antes de dormir, 

lo aprietas bien fuerte y te quitas las ropas, 

te pones de espaldas y ahí comienza la cosa, 

de arriba hacia abajo comienzas así, 

te hará cosquillitas,te sientes feliz 

y veras que sabroso te vas a dormir. 

 

Quizás en la mañana encuentres pellejos 

regado en tu cama o prendido a tu pelo, 

no sientas temores no sientas miedos, 

yo se que te gusta sacar los pellejos. 

 

En fin,el remedio para tu enfermedad 

es quedarte muy quieto mirar y observar 

que por mucho que quieras no podrás brillar, 

tu tienes la lengua igual que un billar 

por eso te pica y te vuelve a picar 

que otros se eleven en tu pedestal, 

si te pica amigo o amiga,vuelvete a rascar, 

porque mi figura no destrozaras, 

tu no tienes principios ni nada que dar 

y como ser humano...uyyyyy...!CUANTAS PENAS ME DAS!
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 !COMO EL ARRULLO DE PALMAS,ASI ES MI AMOR POR TI!

Tengo tantas maneras de amarte  

que solo conoces algunas, 

pues ya te he hecho el amor 

en la Tierra y en la Luna. 

 

Pero tengo la inmensa fortuna 

de que seas mi princesa, 

la mujer que entro a mi vida 

y lleno mi cielo con su estrella. 

 

Bella no eres tan bella, 

aunque eres muy bonita, 

pero yo me enamore 

de tu alma exquisita. 

 

Hoy quiero hacerte el amor 

junto a un castaño florido 

y darte toda mi pasión 

bajo su tronco curtido. 

 

Te iré llenando de besos 

desde tu pelo al ombligo, 

de tu pubis hasta tus labios 

y de tus labios a los senos, 

muy despacio,muy sereno, 

como si pintara un cuadro 

con el pincel de mis labios, 

con mi lengua y mis sentidos 

y así daremos vueltas 
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hasta la margen del rió. 

 

Cantaran las aves sus trinos, 

mientras las hierbas se secan, 

con el calor de dos cuerpos 

que ya incendiados se encuentran, 

volaran las hojas secas, 

saltaran los pececillos 

y juntos iremos a dar, 

abrazados fuertemente, 

contra las suaves corrientes 

de ese rio al pasar. 

 

Hasta su fondo iremos a parar, 

haciendo hervir sus aguas, 

con la pasión que ardiente exhalan 

nuestros cuerpos en su bregar, 

haciendo toda su orilla temblar, 

con sus burbujas calientes, 

que hasta sus mismas corrientes, 

nos llevaran rió abajo, 

mas sera en vano su trabajo 

por querernos apagar. 

 

Al fin,llegamos a su otra orilla, 

donde crece el abedul 

y bajo los rayos de luz, 

que entre sus ramas desprende, 

nos quedamos dulcemente, 

abrazados como niños 

y nos quedamos dormidos, 

plenos y llenos de amor, 

soñando hacerlo mejor.... 
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  !CADA VEZ QUE LO VIVIMOS! 
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 !PLEGARIAS A LA MUJER!

Tu,Dios Padre el Creador 

de lo bello de la tierra, 

tu,que apagaste hogueras 

dando tu vida en la Cruz, 

Tu que sufristeis calvarios, 

maltratos y azotes viles, 

hoy te pido Dios humilde, 

por tu mas bella creación, 

que cuides con devocion 

a la mujer que nos diste. 

 

Virgen Santa y Virgen Pura, 

mi Virgen María Sagrada, 

yo te imploro sobre el manto, 

con que cubriste a tu hijo, 

que alejes a los malignos 

que a una mujer hace infeliz 

y que les hagas vivir, dignas como ellas son, 

porque como tu,madres son 

y no merecen sufrir. 

 

También te pido a ti, 

Santa Teresa de Asís, 

como reina del Cementerio, 

que cunado llegue a tu seno 

el cuerpo de una mujer, 

que nunca le falte quien, 

en sus tumbas pongan flores 

y limpien su mármol frió, 

con lagrimas de pasion, 

porque en fin mujeres son y merecen los honores. 
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A ti,Virgen del Cobre, 

quiero que las cuides bien, 

que no les falte quien, 

les den amor y cariño, 

que la traten como a un lirio, 

porque también tiernas son, 

cuidalas de corazon  

que nadie las ponga en suplicio. 

 

Virgen de las Mercedes, 

con tu manto puro y blanco, 

las protejas de quebrantos, 

de dolores de cabeza, 

castiga con gran dureza 

a quienes maltratos les den, 

llenalas de mucho bien, 

que nadie las logre humillar, 

porque ellas,como tu están 

para recibir querer. 

 

Santa Barbara bendita, 

con tu espada redentora, 

defiendelas de las ordas 

de esos hombres mal nacidos, 

y dales su merecido con tu espada prodigiosa. 

 

Virgen de Santa Rosa, 

tan venerada y querida, 

curales las heridas 

que algunos hombres les producen, 

hiervelos en aceite y azufre, 

que se quemen en sus maltratos, 
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porque una mujer no es un trasto, 

ni latones de basuras, 

solo son dulzuras puras, 

dignas de ser amadas con pasión y con ternura. 

 

Virgen de los Caminos, 

tu que cuida los senderos, 

conducelas con esmero 

por un camino feliz, 

para que sean así, 

bellas y hermosas flores, 

que nunca tengan amores 

que no sirven para nada 

y que se sientan amadas, 

contentas con su vivir. 

 

Hoy este es mi sentir 

en el día de la Mujer, 

para desearles el bien, 

como esposas,como madres 

o como una mujer que sabe 

lo que es amor y sentir, 

no me cansare de pedir, 

a cuantos Santos me encuentre, 

que las cuide dulcemente, 

que las llene de pasión, 

porque tienen su corazón como el cielo azul turquí. 

 

No me quiero despedir 

sin decirles una cosa, 

una mujer no es hermosa 

por su talle o su hermosura, 

eso,en la sepultura,no lo podrás tu vivir, 
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mira su corazon,busca en sus adentros 

y veras todo lo cierto que aquí te quiero decir, 

porque una mujer no es un marfil 

sino puros sentimientos 

con eso seras feliz. 

 

Mujeres,sean dichosas, 

no importa de donde sean, 

feas,bonitas,flacas o gordas, 

trigueñas,rubias,mulatas, 

chinas o de corea, 

lo que importa es que sean, 

como siempre Dios las hizo, 

las aves del Paraíso 

y las rosas del Eden.... 

  !FELICIDADES MUJER,EN TU DIA TE BENDIGO! 
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 !QUIERO SENTIR,QUIERO TENER Y QUIERO VIVIR!

Amor mio, 

hoy quiero sentir,todo lo que como mujer,eres capaz de entregar,quiero tener toda tu alma
dispuesta a amarme,tu cuerpo a recibir mis caricias,tus manos,tu pelo,tus hermosos ojos,quiero
vivir los momentos mas sublimes a tu lado,enternecida abrazarte entre mis brazos y besarte y
besarte hasta el cansancio....... 

 

Hoy mas que nunca quiero sentir palpitar tu corazón de alegría,sentir tu piel pegada a la mía,el
calor de tus besos,el fuego de tu pasión,tu dulce mirar,quiero quemar mis ansias en el volcán de tus
mas guardados secretos y abrazarte como nunca,sentirte mía y solo mia....... 

 

Quiero tener toda tu atención a mis suplicas de amor,a mis deseos de amarte como jamas nadie te
amo,saber que todos tus secretos corporales son solo mios,que solo yo podre quererte tanto y
adorarte cual una Diosa,tenerte plena,dispuesta siempre a complacerme,llenarte de pasión y
lujurias infinitas,tenerte toda,toda,sin condiciones,solo para mi..... 

 

Hoy quiero vivir contigo mis mas locas aventuras,mis ardientes deseos,quiero vivir en el fondo de tu
cuerpo,en tus pensamientos,en tu corazon,vivir alli,donde se funden tu funda y mi espada,vivir
alli,donde la sublimidad de tus deseos me llenan de placer,me enloquecen y vivir y morir y morir
entre tus besos........ 

 

Hoy y siempre seré tuyo,hoy y siempre tendrás mi amor,mis besos,mis mas tiernas caricias,porque
hoy,quiero sentir,quiero tener y quiero por siempre vivir................................................... 

!ESCLAVO DE TUS DESEOS!
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 !AMARTE A TI MUJER,ES AMAR LA VIDA!

Amarte a ti,!Oh mujer!,es amarlo todo,es sentirse pleno,feliz,realizado,es como ver el cielo
estrellado,las mas bellas flores,sus fragancias exquisitas,las brisas de los montes,amarte a ti
mujer,es como amar a mi propia madre,tierna,dulce,amante....... 

 

Mas alla de los sueños,mas alla de lo alcanzable,amarte a ti mujer,es amar mi propia sangre,eres
parte de mi cuerpo y eres carne de mi carne........ 

 

Amarte a ti,es disfrutar a cada instante,las ternuras de tus besos,tus caricias,divina mujer,cuerpo de
Diosa y alma de ángel..... 

 

Tu eres la flora,los bosques,los ríos y los mares,tu eres el calmante para todos los pesares,en ti
creo Dios lo mas hermoso,lo mas sublime y excitante,arenas de mi playa,mi perla,mi diamante........ 

 

Nunca miras como amas ni como,incondicionalmente,te entregas  toda en los brazos de tu
amante,ya estes enferma,cansada o desees acostarte,siempre tendras por primero ese amor de
buena madre,no pides nada a cambio,siempre tierna,siempre constante,tanto amas mujer bella,que
das tu vida en un instante....... 

 

Besos de fuego,pasión desbordante,a tu lado,!Oh mujer!, la vida nos parece mas amable,tu estas
en todas partes,en los jardines de los parques,en las aves tricolor,en el Sol brillante,eres tu la
primavera,el mejor perfume,el tomeguín del pinar,el sinsonte,el canario,toda la naturaleza,artes
entre las artes y ningún escultor,seria capaz de crearte,musa de las poesías,las canciones,se me
eriza toda la piel de tan solo desearte,quien no te sepa amar mujer,ese nunca tuvo madre,porque tu
eres la medicina........ 

      !QUE CURA LAS ENFERMEDADES! 
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 !CONFESIONES!

Desde que nací yo 

mi vida fue un sufrir, 

desde pequeño crecí 

sin padres y sin amor. 

 

Luego a joven llegue, 

pasando necesidades, 

hambre,frió,calamidades, 

solo y triste por las calles, 

estudiando como pude, 

buscando el amor que nunca tuve, 

por cada rincón,montañas y valles. 

 

Ya cumplidos los 40 

me case en ese año, 

pero todo fue un fracaso 

y de nuevo me case, 

luego me divorcie 

porque sufrí desengaños. 

 

Nueve veces en estos años, 

me case y divorcie, 

no era por ser yo el malo, 

es que amor nunca encontré. 

 

Hoy,por primera vez, 

a las sombras de mis años, 

conocí a una mujer 

que me borro mi pasado. 
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De ella recibí todo el amor necesario, 

ella logro con sus encantos 

de bella y tierna mujer, 

hacer mi vida renacer 

entre las espinas de mi pasado. 

 

Por eso confesarme quiero, 

para que sepas mujer 

que eres en mi vida el ser 

que me devolvió mis años, 

me has echo mas soberano, 

por ti rió y por ti sueño, 

por ti pongo mi empeño 

en amarte con pasión 

y darte todo mi amor 

por los años y por los años. 

 

No quiero mas desengaños, 

en ti encontré el amor, 

esa luz y ese Sol, 

primavera,dulce canto, 

has sido tu mi ángel santo, 

toda dulzura y amor 

por eso en el día de hoy....... 

 !ESTAS CONFESIONES TE HAGO!
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 !COMO UN CAIMAN EN EL CARIBE!

Dormida como un Caimán 

en las aguas del Caribe, 

se encuentra mi Cuba bella 

alumbrando cual estrella, 

de San Antonio a Maisi, 

tierra brava del Mambi, 

plagada de sus encantos, 

es como el mas dulce canto 

y el vuelo del colibrí, 

desde Maceo a Marti, 

desde el chan chan al guayabo. 

 

Mi tierra es como un manto 

de flora y fauna divina, 

el que venga a esta Isla, 

con aires de conquistador 

conocera del valor que tenemos los Cubanos. 

 

Somos un pueblo que ríe 

a pesar de su condena, 

de vivir en la miseria, 

viendo a nuestra bandera, 

palidecer de dolor 

ante el Imperio traidor 

que quiere troncharle el destino 

pero los cubanos dignos 

demostraremos valor 

y haremos nuevos caminos 

derrotando al invasor. 
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No nos falta el honor, 

somos de extirpe Mambi, 

reconquistáremos la tierra 

y haremos de nuestra bandera, 

un bastión inexpugnable, 

donde parias y cobardes 

tengan que pedir perdón 

arrancándoles el corazón 

con el filo de los sables, 

porque nuestro pueblo,bien lo saben..... 

!JAMAS SE RINDE ANTE NADIE! 
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 !ACARICIAME!

Acariciame la piel con el suave roce de tus labios, 

mientras yo me deleito con el centro de tu flor con mis besos......Acariciame,cuerpo a cuerpo,carne
con carne,hazme enloquecer de placer con los efluvios de tus mares y dejame encallar mi barca en
sus sublimes costas,hasta bajar a las profundidades de tu fosa..... 

Acariciame boca a boca,derrite mi piel con tu lengua ardiente y sube y baja mi pendiente,allí,donde
crece mi flora......Acariciame sin prisas,desnuda,ardiente toda,que fluya tu pasión en mis venas y se
fundan nuestros cuerpos,como se funde el mar en las rocas.....Acariciame hasta la locura,llena mi
cuerpo de tus ansias mas locas,despojate de pecados,arremete con furia mis carnes,hazme sufrir el
placer infinito de amarte y amarte.........Acariciame,no te detengas,recorre suavemente todas mis
cicatrices,que tu saliva penetre en mis poros y mis epidermis ardan cual volcanes,llename sin temor
de amarme,llename la vida con tus ternuras,no seas casta ni pura en estos instantes,acariciame
hasta lo hondo,hasta el cielo,hacia el fondo azul de tus mares y dejame
allí,extenuado,exhausto,trémulo,desnudo,desvalija mi cuerpo,cortalo en mil pedazos con el filo de
tus labios,hartate de mi,saciate con mi propia sangre y acariciame y acariciame que a nadie
importa,si al final...... 

     !SOMOS AMANTES! 
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 !EXTRAÑAMENTE!

Extrañamente hoy tome una rosa entre mis manos y extrañamente no sentí entre mis dedos el
suave contacto de sus pétalos ni aquella sublime fragancia que despedían cuando locamente nos
besamos en nuestro jardín.....No estas aquí y aunque estas ausente te siento y te deseo,pero
extrañamente no puedo ni dormir ni comer cuando no te veo,extrañamente te quiero y te quiero,tan
interminablemente,que no siento nada a mi alrededor cuando no estas presente.....Si,te amo
extrañamente ?porque? 

porque jamas ame así tan tierna y ciegamente,porque jamas sentí mejor placer en otros
vientres,sino en lo sublime de tu piel quiero dormirme siempre...Si,te quiero extrañamente,porque
nadie hoy en día ama tan apasionadamente,porque siempre estas en mi,porque te siento en cada
uno de mis pliegues y porque te amo hasta la locura,ilícitamente,diría que hasta
morbosamente,porque si supieran los demás lo que pasa por mi mente,no lo podrían creer ni
remotamente....Te amo así,extrañamente,con la furia de los mares,a contra corrientes,con fuego de
volcanes,entre lirios y laureles,allí,donde florece tu corazón,allí,en el epicentro de tu cándida y
ardiente fuente,entre tus erectos senos,simientes de las simientes,donde se funden mis labios sin
prisas,cálidamente.....Si,así te quiero tan extrañamente,que a veces me pregunto ?seré acaso
extraterrestre? ....Si amor mio,hasta eso mismo piensan muchas gentes,lo que importa no es lo
extraño de mi amor,es lo bueno que mi alma tiene,alma que es toda tuya,sin importarnos el
futuro,solo viviendo nuestro presente y que sigan comentando,que yo seguiré afirmando que te
amo...... 

!CIEGAMENTE!
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 !YO TE PROPONGO!

Hoy te quiero proponer 

y bajo la noche estrellada, 

besarnos,amarnos con ganas, 

haciendo de la noche un universo, 

y con cada uno de tus besos, 

rosándome por la piel 

como si fuera un papel donde me escribes tus versos. 

 

Te propongo hacer un huerto, 

con frutas y con muchas flores, 

para regarlo de amores 

con nuestros fugases encuentros, 

te propongo un mar de fuego, 

un volcán lleno de ensueños, 

pasiones y sentimientos, 

hechos a la medida 

para fundir tu alma y la mía 

en un unico ardiente cuerpo. 

 

Te propongo hacer locuras, 

como dos niños traviesos, 

perdernos en nuestros cuerpos, 

disfrutándoles despacio 

y elevandonos hasta el espacio, 

donde brillan las estrellas 

y hacer una primavera 

en lo infinito del cielo, 

para que nazcan luceros, 

como tu,tan relucientes. 
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Y quererte plenamente, 

en las noches y mañanas, 

haciendo de tu cuerpo la llama, 

que hará arder nuestra pasión, 

para quemarnos de amor... 

!COMO CASTAÑAS ASADAS! 
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 !SOBRE EL LOMO DE MI CABALLO!

Paseando por nuestra finca 

nos sentamos bajo un árbol, 

a descansar nuestros pies 

que ya estaban muy cansados, 

te recostaste a mi pecho 

y mientras te acariciaba,a ti abrazado, 

volaron lejos mis pensamientos, 

a lo lejos,nuestro ganado, 

nuestros chivos y lechones, 

patos,gallinas y huerto. 

 

Y en eso vimos llegar, 

con sus crines negras,brillantes como un espejo, 

a nuestro Diamante negro 

nuestro caballo pura sangre, 

alto y esbelto cual un cedro. 

 

Te dije entonces;-?hacemos el amor sobre el?- 

-?que? me respondiste enseguida, 

-como lo haremos mi amor ?sin montura y así vestida? 

-sin montura es mejor- te reposte al momento,-?vestida me dices amor? nooo,desnudos tu y yo, 

sin ningun impedimento,para gozar aun mejor 

con sus trotes y movimientos- 

y comenzamos los dos a desvestirnos corriendo, 

despues me subi yo primero 

y tomándote de tu brazo,te senté sobre mi cuerpo. 

 

Antes de echarlo a andar, 

pase tus piernas por mi cintura 

y te dije:-oye amor ya veras que sabrosura, 
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tu no te muevas ni na,tu no muevas la cintura, 

que con el trote de Diamante,te llevara a la locura- 

entonces te penetre,de mi cuello te sujetastes, 

mientras las crines de mi caballo,las tenia yo delante 

las agarre con las manos y grite: -Yeahhhh Diamante- 

y como bolido salimos,con la velocidad de un rayo, 

mientras hacíamos el amor...... 

!SOBRE EL LOMO DE MI CABALLO! 
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 !QUIEN PUDIERA.........!

Quien pudiera verte siempre 

entre rojas Amapolas,desnuda como la rosa, 

como la mas bella Diosa 

y señora de los jardines. 

 

Rodeada de Querubines, 

que tocando sus clarines, 

por todo el confín de la tierra, 

hacen que las flores mas bellas 

se inclinen por donde camines. 

 

A tu paso los jazmines,lirios y margaritas, 

te dan su mejor sonrisa y hasta las mismas brisas, 

que bajan de las montañas,se alegran de tu llegada 

y colándose entre las ramas de los arboles y hierbas,los hace con su viento sonar,como si fueran
trompetas. 

 

Porque eres la perfecta 

creación del universo, 

porque sin ti no hay versos 

ni poemas ni melodías 

ni existiria la vida alegre... 

  !EN ESTE MUNDO IMPERFECTO!
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 !TE VOY A COMER A BESOS!

Hoy tengo hambre de tu flor, 

hoy quiero ser el abejorro que libe tu polen, 

hoy quiero ser los pétalos de tu cuerpo 

y el tallo que soporta tu inigualable belleza. 

 

Hoy quiero deshojarte toda, 

cual una rosa y asi,desnuda de toda timidez, 

tu carne,cual rico manjar,disfrutarla con mis besos, 

con toda la morbosidad de mis deseos. 

 

Quiero ser tu jardinero,para apodarte con la tijeras de mis labios,abonar tu cuerpo,desde la
raíz,hasta la cúpula de tu cetro,con los efluvios ardientes de mi cuerpo y devorarte toda,poco a
poco con mis besos. 

 

Sere la tierra donde creces y floreces, 

a mil leguas oleran las fragancias de tu rosa después de haberla hecho mía,las abejas harán fiesta
al recoger tu polen,porque harán las mieles mas ricas y volaran mas alegres las mariposas y
cantaran las aves de alegría,porque después de haberte hecho mía,no habrán rosas ni jardines
mas bellas que tu después de haber devorado tu cuerpo con mis besos y haber creado para
ti.......!MI MAS BELLA POESIA! 
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 !TAN SOLO 8 ROSAS DEL JARDIN DE POEMAS!

Ocho rosas de un jardín 

me atrevi a destacar 

por su sencilla amistad 

y amor a la poesía, 

por ser mujeres y amigas 

de muchos de este portal. 

 

Son en verdad un primor 

cuando escriben poesía, 

porque la llenan de vida, 

de amor y sinceridad. 

 

Es tan bella su amistad, 

sus entregas francas y claras, 

que ni a filo de una espada 

perderían su bondad. 

 

Bellas son,no hay para mas, 

tanto por fuera que por dentro, 

tanto,que ni el firmamento 

no hay otras estrellas igual. 

 

Se les nota sensualidad, 

feminidad de mujer, 

cultura,pura verdad, 

porque solo hay que leer, 

cuando escriben poesías 

ponen letras de vida,de amor y de caridad. 
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Hoy les quiero destacar, 

aunque me faltan algunas, 

la inigualable fortuna 

de contar con su amistad, 

por eso, con la libertad, 

que me otorga el ser divino, 

brindo con un buen vino,si del Duero es mejor, 

por haberme dado el honor... 

!DE ACEPTARME COMO AMIGO! 
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 !EN EL TREN DE LA VIDA!

Como en todas terminales 

de donde parten los trenes, 

siempre hay cruces de vías 

para unirlos si se quiere. 

 

En este caso sucede, 

que viajando en el tren 

de la vida y sus misterios, 

puse en el todos mis sueños 

buscando alguna otra vía, 

y viendo que no aparecia 

el amor que yo buscaba, 

pare el tren en una via, 

muy cerquita de un anden, 

cuando en eso vi tu tren 

que rápido se acercaba. 

 

La curiosidad me mataba 

al mirar con emoción 

como pitaba de amor 

ese tren en que llegabas. 

 

Los raíles se quemaban, 

rapido el mio se apartaba, 

mientras yo me baje de el, 

quedandome en el anden 

esperando tu llegada. 

 

Mi corazón palpitaba, 
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la sangre en mi pecho hervía 

mientras mas cerca sentia 

la presencia de mi amada. 

 

Soltó el tren en que llegabas 

llamaradas de candela, 

humo espeso,bocanadas 

de puro fuego y pasión 

mientras yo con emocion 

miraba como parabas. 

 

Me dijisteis:-!Sube,anda y no lo pienses mas 

que te voy a demostrar como se ama en España!- 

Un frió recorre mi alma, 

a la vez la sensacion 

de haber encontrado el amor 

donde menos lo esperaba. 

 

-Vamos amor,dale,arranca,viajemos por ese mundo y no detengas el tren,aunque el inspector te
pite y echemos nuestras raíces, en este tu tren del amor,gocemos que es lo mejor en este mundo
malvado y hagamos el amor,mientras eche humo el tren y sigamos hasta el Edén,hasta el fin de
nuestras vidas y ni se te ocurra querida...... 

       !PARAR JAMAS ESTE TREN! 
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 !SITIOS INOLVIDABLES!

Lugar por donde han pasado y pasan, 

grandes poetas y escritores,artistas destacados, 

novelistas y actores,gobernantes de todas partes, 

gente rica,gente pobre por tu lugar han cruzado, 

tanto en el presente como en el pasado..... 

 

Mi Bodeguita del Medio 

donde tanto he gozado 

de su música,de su gente 

de mi mojito cubano, 

de una cerveza fría 

un buen coñag bien añejado, 

donde se ríe y se baila, 

donde se pierde la vista 

mirando colgados en sus paredes 

las fotos de los que a ti te visitan, 

lugar de encuentros,pueblo y turistas, 

olvidados del mundo bajo tu guia, 

mi Bodeguita del Medio,quien bien te quiere o te quiso, 

quien disfruto tu alegría o probo tus sabrosas bebidas,los cubanos como yo...... 

   !JAMAS A TI TE OLVIDAN! 
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 !INFESTADO DE AMOR!

Hace días yo presentía 

algo muy raro en mi cuerpo, 

me sentía muy adentro 

de mi sangre y mis arterias, 

algo que las recorría, 

desde mi corazon hasta el centro 

y ni los medicamentos me calmaban la agonía, 

sin saber lo que tenia 

tome con prisa mi coche 

y directo me fui a una enfermería. 

 

La enfermera no sabia 

de que mal yo padecía, 

me hizo pruebas,todas las que sabia 

y al final muy aturdida, 

me dijo muy seriamente: 

-Señor lo que usted padece, 

no es ninguna enfermedad, 

lo enviare al Hospital,porque yo no se que hacer, 

pero a mi parecer usted se debe ingresar- 

 

Aquello me puso mas mal, 

sentí que mi sangre hervía, 

me tome un vaso de agua fría 

y me fui al Hospital. 

 

El medico me atendió 

con mucho tacto y respeto, 

me reviso todo el cuerpo, 

me paso por el Somatom 
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y al cabo de un montón 

de análisis de todo tipo, 

me dijo muy despacito 

-Atienda bien señor, 

no se me vaya a asustar, 

pero su enfermedad 

le ha afectado el corazón, 

tiene débil un pulmón, 

su sangre esta muy caliente 

y su cabeza la tiene ardiente como un tizón- 

 

 

Yo me quede perplejo 

y pensé sin dilación: 

"creo que hasta aquí llego yo 

con lo que me ha dicho el Doctor" 

 

El medico se percato 

de lo asustado que estaba 

y dandome de palmadas  

en las espaldas y los hombros, 

me dijo: -Señor,no sea usted bobo, 

porque usted no tiene nada, 

si,infestada esta su alma, 

su sangre,su corazón 

como también su pulmón 

que no lo deja respirar, 

también su cabeza esta 

en un solo pensamiento, 

-Digame con elemento: 

?que cree usted lo que esta infección le provoco?-  
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-Bueno,no se Doctor, 

mire esta fotografía, 

fijese en su geografía, 

en cada gesto de su rostro, 

yo no había visto nada tan hermoso, 

en toda la vida mía,parece una poesía, 

?usted que piensa Doctor?- 

 

Ya lo sabia Señor, 

pero lo compruebo ahora, 

usted se fijo en la moza 

y es verdad,es muy bonita, 

perdone que se lo diga, 

pero también yo me contagie 

de esa infección que en usted...... 

 !PROVOCO TAN SENSUAL FOTOGRAFIA! 
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 !DORMIDA,PERO DESPIERTA!

Me gusta hacerte el amor 

cuando en la cama tendida 

tu te haces la dormida 

mostrándome toda tu flor. 

 

Arde mi cuerpo de pasión, 

se me nubla el pensamiento 

y mientras a ti me acerco, 

para entregarte mi amor, 

se me agita el corazón 

encendiendome por dentro. 

 

Y a tu lado ya me encuentro 

besando tu piel desnuda, 

sintiendo la calentura 

que tu cuerpo ya desprende, 

te abro muy tiernamente 

esas piernas tan hermosas 

y voy directo a tu rosa, 

que ya me espera impaciente 

y me la como despacio, 

como una fruta madura. 

 

Dándole con sabrosura 

mordisquitos con mis labios, 

hacia el centro,los costados, 

para meterla en mi boca, 

esa fruta me provoca, 

me produce excitacion 

y mientras mas emocion, 
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pones en tus movimientos, 

mas la chupo y saboreo, 

con loca y morbosa pasión. 

 

Es tanta la exsaltacion 

de nuestros cuerpos ardientes 

que rechinan nuestros dientes, 

se dilata nuestra piel, 

te levantas y te arrodillas 

a la vera de mi cuerpo 

y me lames todo el sexo 

con tan inmensa pasión, 

que cojo tal calenton 

y no pudiéndote aguantar, 

te alzo,te subo sin mas 

sobre mi sexo encendido 

y sintiendo tus suspiros, 

al sentirte penetrar, 

te pones a cabalgar 

como loca inconsciente 

que me haces perder la mente, 

con tu rica sabrosura 

moviendo sobre mi miembro 

locamente tu cintura. 

 

Lo que sucedió después, 

lo dejo para otro día 

porque no me alcanzarian 

kilómetros de papel, 

para describir lo bien 

que lo pasamos ese día, 

solo se que es maravilla 

hacerte así el amor, 

haciendote la dormida........ 
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 !PERO DESPIERTA MI AMOR! 
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 !ESPECIES,SERES EXTRATERRESTRES!

Muy discretas y muy feas,

mala cara y buen lenguaje,

pidan cátedra y no coche,

tengan oyente y no amante.

No las den sino atención,

por más que pidan y parlen,

y las joyas y el dinero,

para las tontas se guarde.

Al que sabia y fea busca,

el Señor se la depare:

a malos conceptos muera,

malos equívocos pase.

Aunque a su lado la tenga,

y aunque más favor alcance,

un catedrático goza,

y a Pitágoras en carnes.

Muy docta lujuria tiene,

muy sabios pecados hace,

gran cosa será de ver

cuando a Platón requebrare.

En vez de una cara hermosa,

una noche, y una tarde,

¿qué gustos darán a un hombre

dos cláusulas elegantes?

¿Qué gracia puede tener

mujer con fondos de fraile,

que de sermones y chismes,

sus razonamientos hace?

Quien deja lindas por necias,

y busca feas que hablen,

por sabias, como las zorras,

por simples deje las aves.

Filósofos amarillos
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con barbas de colegiales,

o duende dama pretenda,

que se escuche, no ose halle.

Échese luego a dormir

entre bártulos y abades,

y amanecerá abrazado

de Zenón y de Cleantes.

Que yo para mi traer,

en tanto que argumentaren

los cultos con sus arpías,

algo buscaré que palpe.  

(Don Francisco de Quevedo) 

"Dios me libre de las aguas mansas,que de las turbulentas me libro yo" 

______________(David F.F)__________________ 

Esta bueno ya de tantas criticaderas 

ni son poetas ni son na 

y no se cansan de hablar boberias, 

ayuden si van a ayudar 

no se den bombo y platillo 

que mas que ustedes hasta un grillo 

crea poesias de verdad, 

quejas y quejas vienen y van, 

parecen ancianos de asilos  

se les traba el estribillo 

y ya no saben de que hablar, 

la cosa es estar al pendiente de lo ajeno 

y ser siempre el primero voz de la sociedad, 

callense la boca ya 

que sus criticas aburren, 

no  son todos los que suben 

al buen tren de la amistad, 

el de ustedes viena atras......... 

!MONTEN CON SUS BAULES!
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 !CONTIGO YA ECHE MI SUERTE!

Eres tan suave y tierna, 

tan generosa y sublime, 

como las rosas blancas 

que en los jardines vive. 

 

Eres tan increíble,tan sensual y tan divina 

que estar sin ti seria estar en el lecho de la muerte, 

todos desean poseerte 

pero pocos logran tenerte, 

alta como la palma real, 

recta,firme,fuerte, 

de jazmines son tus labios 

cuerpo del azul celeste 

porque fuisteis creada en el cielo, 

musa,mujer de corazon excelente. 

 

Por ti la vida yo diera, 

yo quiero a ti complacerte, 

quiero llenarte de amores 

hasta mas allá de mi muerte, 

cuanto daria por ser tu simiente, 

cuanto daría por verte y tenerte, 

cuanta pasión te daría 

que haria enloquecerte, 

ya tu eres mi destino....... 

  !CONTIGO YA ECHE MI SUERTE! 
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 !COMO CLAVO EN LA PARED!

  

Como clavo en la pared 

esta clavado mi amor, 

en la pared de tu piel 

y en la de tu corazón. 

 

Clavado en lo mas profundo 

de tu alma y de tu ser, 

clavado,clavado y bien 

de mi cabeza a los pies. 

 

Sin martillo ni barcel, 

sin que nadie me clavara 

se me ha clavado tu cara 

y tu cuerpo de mujer. 

 

No habrá carpintero ni quien 

de mi alma te sacase, 

clavada tu estas también 

como una kamikase. 

 

No habrá quien me arrebate 

de tu lado ni un momento, 

estas en mis pensamientos 

como lo estoy yo también. 

 

Tu alma mi alma ya es, 

como también tu corazón, 
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tus riñones,tu pulmón, 

tu noche y tu amanecer, 

eres y siempre has de ser 

como el aire que respiro, 

el dulce cantar de un rió, 

las brisas de las montañas 

y toda la bella sabana 

con sus flores y rocíos. 

 

Por todo ello te digo 

sin temor a equivocarme, 

que no hay carpintero que saque 

este clavo de mi ser 

porque el que lo trate de hacer..... 

!MORIRA EN ESE INSTANTE!

Página 592/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !LLORA MI PLUMA LAGRIMAS DE VERSOS!

Cuando un niño muere 

de hambre o de frió 

o simplemente es maltratado 

y/o vendido cual un tiesto..... 

Llora mi pluma lágrimas de versos. 

 

Un viejito o ancianita 

muriéndose solitos en un asilo 

o en los portales por hambre o frió 

como si no fueran parte de este universo...... 

Llora mi pluma lágrimas de versos. 

 

Cuando veo tanta envidia 

escondida tras un rostro que parece bueno 

o cuando escucho a quien insulta a una madre, 

a un enfermo o adora a una roca y desprecia a un crisantemo....... 

Llora mi pluma lágrimas de versos..... 

 

Cuando miro a tantos lobos 

disfrazados de corderos 

o esas lobas en celos buscando lobos ajenos, 

cuando se han pasado la vida sin saber lo que es un beso...... 

Llora mi pluma lagrimas de versos. 

 

Cuando veo a alguien sucio de alma, 

que haciéndose pasar por noble y bueno 

atropella a quien no sabe,siendo este un noble caballero..... 

Llora mi pluma lágrimas de versos. 
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Cuando alguien por algo sufre 

sin que nadie le de un consuelo, 

cuando llora un bebe abandonado 

o un auto atropella a un pobre ciego....... 

Llora mi pluma lágrimas de versos. 

 

Cuando observo a este Mundo 

tan inhumano y complejo, 

cuando suenan las trompetas 

de las guerras y las del Cielo, 

cuando cada vez se pueblan mas 

los húmedos cementerios........ 

Llora mi pluma lágrimas de versos. 

 

Cuando de ti se te alejan 

las buenas cosas,los "te amo" y los "te quiero" 

cuando la soledad te embarga 

y te deja mudo,sordo y ciego, 

cuando sientes la nostalgia 

de un amor puro y sincero, 

cuando de tanto sufrir 

se te arruga hasta el pellejo 

o cuando te asustas al mirarte a un espejo 

sabiéndose viejo por fuera,siendo tan joven por dentro.... 

 !!LLORA MI PLUMA LAGRIMAS DE VERSOS!! 
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 !NUESTRO AMOR ES FUEGO!

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos. 

Acaricio tus pechos y me embriago soñando. 

Me alimentas con ellos, son puro encanto 

Y acaricio tu cuerpo todo el tiempo que estamos. 

 Recorro cada palmo con mis besos y con mis manos te embriago,con cada caricia nueva,vibra tu
cuerpo encantado. 

  

En tu cuerpo suavemente me expando 

Llegando estoy a tu vientre y nos seguimos amando. 

Mi energía tú sientes y sigues gozando. 

Nos fundimos en uno...nos estamos curando. 

 Nuestras manos y nuestros labios,ya no entienden del cansancio,solo buscan con deseos,cada
orificio,cada cueva,cada prado y van llenando nuestros cuerpos,de gemidos y de espasmos. 

  

Todo el amor que tengo te estoy dando. 

Todo el amor que tienes me estás entregando. 

Nos toca revivir ahora,hacer del sexo un verso,hacer poesía con los labios. 

Recuerda todo el amor que nos estamos dando,no olvides nunca lo que estamos gozando,que solo
se vive una vez y en la vida estamos prestados. 

 juntemos nuestros ardientes cuerpos,olvidemos el tiempo,los días y los años pasados,gocemos
mutuamente,como jamas se ha soñado. 

  

Acarician mi piel tus manos, 

...tus labios muerden mi cuerpo, 

Te pido no aprietes tanto, 

me pides que te de mas,mucho mas de lo que te estoy dando,tu, sigues apretando, 

nuestros cuerpos están temblando y entre suspiros y suspiros,se van creando orgasmos. 

Quiero escuchar tus sueños 

tus deseos, ilusione,quiero penetrar tu pasado y 

en un momento cualquiera.... 

cuando unir tu quieras,unir otra vez nuestros sexos mojados, 

yo te haré sentir algo distinto,algo nuevo,cada dia y cada instante en que me encuentre a tu lado. 

algo muy fuerte...algo que quema,nos esta llegando, 

tu me aprietas mas fuerte,yo que ya casi acabo,  
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tu,que ya estas gimiendo,yo, que estoy suspirando.  

Quiero que aprietes mis labios,quiero aprietes mi cuerpo, 

quiero sentirte vibrar toda cuando te llegue el orgasmo, 

Quiero sentir tus senos,bien pegados y parados, 

tu vientre, tu cintura, 

..tu ombligo. 

  

Quiero embriagar mi cuerpo,en este instante sagrado, 

con tu amor, tus caricias, tus lágrimas 

tu emoción........ 

      !Y LAS FUERZAS DE NUESTRO ORGASMO! 
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 !SEAS COMO SEAS,YO TE AMO!

!Te Amo! Te amo,tal y como eres,con tus misterios y pecados,con tus desvanes o tus dudas,como
seas,yo te amo.Te amo cuando miro las estrellas,cuando el cielo esta nublado,cuando los días son
tristes,cuando no estas a mi lado.como sea,yo,te amo.Te amo cuando te te veo,te amo cuando te
extraño,te amo en todas las cosas bellas,en un beso o un abraso.Te amo cuando me amas o
cuando me hablas,amo tu voz de sirena invitándome al pecado,amo tus días grises,amo tus labios
mojados,amo tu frágil figura y amo tus secretos guardados,amo tu alma tierna,tus ojitos y tu
ombligo,tus lindos pechos,tan redonditos y rosados,amo tu bella sonrisa,amo tu lengua y tu
torso,amo tus glúteos que me tienen hechizado,amo cada parte de tu cuerpo,cada rincón,cada
palmo,amo cuando me amas y te amo,tu y yo,con ternuras nos amamos.Te amo como  seas,fea o
bella,gorda o flaca,alta o bajita,blanca,trigueña o mulata,china o japonesa,caribeña o europea,yo te
amo como seas,siempre que estés a mi lado.Te amo con la misma ternura,que pude amar una
madre a su hijo,como un padre o un hermano,te amo como si fueras,mi futuro o mi pasado.te amo
en mis palabras o cuando estoy enojado,cuando miro la tele o cuando estoy cocinando,te amo
cuando me duermo y cuando me levanto,cuando me estoy riendo o cuando estoy soñando,te amo
cuando lloro o cuando estoy bailando,te amo en la ducha,en mi mesa o en mi vaso,te amo mirando
la lluvia o cuando esta tronando,te amo cuando estoy comiendo o desayunando,te amo cuando me
visto,cuando paseo por los prados,cuando hablo con mis amigos o escuchando la radio.Te amo
como sea y como seas te amo,te amo en la sonrisa de un niño,en una rosa,en un canto,te amo en
la poesía o un libro sagrado,te amo cada minuto,cada hora,cada año y este amor esta creciendo y
creciendo como un árbol,sintiendo como se arraigan sus raíces en mi vida,en mis venas,te amo
como  te amo,con tus problemas o tus alegrías,en tus noches o cuando montas en auto,te amo
como caminas o cuando tocas algo y hasta siento yo envidia,cuando te veo con otros platicando,te
amo,amor,te amo,como un arco iris en mi cielo,como el agua en un lago,como el mar quieto o un
mar bravo,te amo como un tormento o cuando azota un tornado,te amo con la misma fuerza,de un
huracán o de un rayo por que yo,amor mio....!COMO SEAS TE AMO!
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 !UN SUSPIRO DE AMOR Y MIL TE QUIERO!

Tu cuerpo me sabe a café 

bien fuerte y azucarado, 

me sabe a caña y a miel, 

a guarapo y a melao. 

 

Es tu cuerpo un mantecao, 

una galletica de soda, 

un dulce de leche amelcochado, 

chupito,paellla y anchoas. 

 

Es tu cuerpo de criolla 

aunque nacisteis en España, 

tienes la sabrosura 

de la zarzuela Cubana. 

 

Tienes sabor a manzanas 

a mango de bizcochuelo 

y eres el arroyuelo 

desde Palencia a la Habana. 

 

Un suspiro aquí te dejo, 

con mil te quiero y un beso, 

me quedo con el embeleso 

de tu rostro saleroso, 

de tus ojetes preciosos 

y tu boquita de grana, 

cuando me asomo a mi ventana 

mirando siempre a lo lejos, 

en el cielo tu reflejo 
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es mi arco iris hermoso. 

 

Cuerpo sutil,primoroso 

lleno de ansias de vida, 

eres tu mujer querida 

del jardín lo mas precioso, 

mil te quieros,mil antojos 

llenan mis pensamientos, 

estoy feliz y contento, 

ya puedo morir en paz, 

tu,seras mi pedestal....... 

!YO,TU MAS FIEL IRREDENTO!
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 !AUNQUE NO ESTES,SIEMPRE ESTAS CONMIGO!

No creas que me siento solo 

ni triste ni acongojado 

que aunque no estés a mi lado 

te siento si me lo propongo. 

 

Te puedo mirar en el fondo 

de la copa de que bebo, 

en una rosa,en el espejo, 

en la tele o en mi cama 

y tambien en mis mañanas 

cuando miro a lo lejos. 

 

Yo puedo ver tu reflejo 

tanto en el Sol o en la Luna, 

porque tengo la fortuna 

de hacerte mía aunque estés lejos. 

 

Tambien siento tu voz que me llama, 

cuando extrañas mi presencia 

porque nuestras almas se alimentan 

del amor y los deseos. 

 

A veces,cuando no te veo, 

salgo a dar una vuelta 

y al mirar en los jardines 

entre las flores mas bellas, 

te veo a ti,cual Dalia hermosa 

y me saludas con tu preciosa 

alma de mujer buena. 
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Así que no te sientas tristes  

cuando a mi no me ves, 

haz como yo y mira bien 

todo lo que te rodea 

porque en cada cosa que veas...... 

!ME VERAS A MI TAMBIEN! 
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 !SI YO FUERA POETA!

Si yo fuera poeta, 

sacaría de tus labios los mas bellos y tiernos versos 

y de tu cuerpo una lira hermosa repleta de anhelos, 

si yo fuera poeta haría de tu alma un libro abierto 

para que todos miraran lo hermoso de tus sentimientos 

!Oh,si yo fuera Poeta! 

 

Si yo fuera poeta,escribiría mil te quiero en un poema 

y en cada hoja escrita describiria tu cuerpo 

y en cada estrofa yo pondría lo mucho que yo te quiero 

y para que el mundo sepa que sin ti no habría tintero, 

porque yo los escribo con la sangre de mi cerebro, 

!Oh amor,si yo fuera Poeta! 

 

Si yo fuera poeta en mil jazmines convertiría mis versos, 

de frutas maduras,Querubines y inciensos 

para regalarte cada noche mis deseos 

para que duermas cuando los estés leyendo, 

para que en cada parrafo sientas en ellos mis besos 

y en cada pagina que leas se te estremezca el cuerpo, 

para que sientas mi piel cuando lo toques a ellos 

y tus dedos se deslicen por cada uno de mis versos, 

para que sientas la sed de amor que te envió de mis labios sedientos...... 

!AY AMOR,SI YO FUERA POETA! 
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 !NO NECESITO VERTE PARA AMARTE!

No necesito verte para amarte, 

porque tu presencia esta por todas partes, 

mujer de mis costillas,tierna,sencilla,amante, 

carne eres de mi carne y mi cerebro pensante. 

 

Maravilloso sortilegio este Don que tengo para amarte 

Dios así lo decidió y te convirtió en mi Ángel, 

yo te veo en cada rosa,en cada florecita del parque, 

en la fuente donde nos besamos y donde jure amarte, 

no necesito verte amor,porque estas en todas partes. 

 

Sangre roja de mi roja sangre, 

epidermis de mi cuerpo nutrido por los canales 

por donde te corre el deseo y la pasión que te arde, 

huesos de mis huesos eres, 

esposa,amiga,hermana o madre, 

trabajadora o estudiante, 

arte eres entre las artes, 

Dios te creo para hacernos esta vida importante, 

mujer,mujer,mujer 

eres el ser mas radiante. 

 

Del saliente hasta el poniente, 

sonrisa que son como flores, 

de hermosas perlas tus dientes, 

ardiente como un volcán, 

delicada y complaciente, 

simiente que da simiente, 

hijos,padres,madre eres entre las madres 

fuerte eres como el roble,aunque muchos no lo piensen 
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das tu vida sin pensarlo,de pétalos de rosas tu mente, 

por eso no necesito verte,eres un ser omnipresente. 

 

 

Estas lejos,yo lo se, 

pero aun así no te veo tan distante, 

estas en los trinos de las aves, 

en la fina arena de la playa,en un árbol,en el huerto, 

estas conmigo aqui,aunque no pueda tocarte 

sabes que no necesito verte...... 

!PARA PODER BESARTE! 
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 !LE PEDIRE PERMISO A DIOS!

Quiero un permiso especial 

de nuestro Señor el Creador 

para poder dibujar 

en el cielo nuestro amor. 

 

Quiero pedirle al Señor 

que seas la Estrella Polar 

para que puedas guiar 

la nave de nuestra pasión. 

 

Quiero pedirle...!que se yo!, 

hacer de tu cuerpo un jardín 

y entre las estrellas del cielo 

hacer nuestro huerto de amor, 

que seas mi Azucena,mi Girasol, 

Lirios,Amapolas,Jazmin, 

para regarte allí con agua de mi corazón. 

 

Quiero pedirle al Señor 

un pedacito de Luna, 

dos planetas y tres luceros, 

para escribir en su suelo 

lo mucho que yo te quiero. 

 

También quiero, si El me lo permite, 

hacer una escalera de amor, 

sembradas toda de flores, 

desde el cielo hasta donde 

exista un alma enamorada, 
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para que llegue a su amada 

igual que lo he echo yo, 

pues como Dios es amor, 

sera una escalera sagrada 

y en la luna enamorada 

te llenare yo de besos, 

porque Dios es el perfecto....... 

   !REY DEL AMOR,AMO DEL UNIVERSO! 
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 !TE ASEGURO QUE HOY ME SENTIRAS A TU LADO!

Se que estas lejos y no puedo tocarte, 

se que aunque lo quiera no podre besarte, 

mas he echo un trato con mis sentimientos 

para estar hoy a tu lado con mis pensamientos. 

 

Se que nunca has creído en fantasmas 

ni estando despierta ni acostada en tu cama, 

pero hoy me sentirás con mis ansias, 

llenandote de ardiente pasión, 

cuando toquen tu cuerpo mis manos 

con tus manos en tu pezón. 

 

Entras,te veo en el baño,te desvistes lentamente, 

se te eriza la piel raramente 

y sientes la sensacion,de que es otro el que te desviste 

con suave y candente precicion, 

cuando automáticamente toma tus manos el jabón. 

 

Entras a la tina y abres las llaves, 

tu desnudo cuerpo pones al agua 

mientras corre por tus espaldas 

una agradable brisa,casi te asustas,gritas, 

mas contienes tu emoción, 

tomas entonces el jabon,sin saber que son mis manos, 

y te vas enjabonando,mientras la piel se te inflama, 

se te eriza y estremece, 

porque son mis labios los que sientes 

al deslizar el jabón,beso tu cuello,tu pezón 

hasta tu misma hermosa fuente. 
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Ya no sientes el jabón ni el agua que por ti corre, 

arde tu corazon y te tocas con ternura 

cada hueco y ranura, 

sientes la sabrosura de mis manos en tu piel, 

alzas tu pierna al baden de la tina en la que estas, 

y te empiezas a menear al compás de las espumas 

que brotan por las ranuras rojas de tu manjar, 

loca,loca ya estas,ya ves,te lo prometí, 

que hoy me sentirias a mi, 

aunque lejos de ti estoy, 

yo me convierto en jabón,en agua o en tu propia cama, 

para que sientas mis ansias y mi manera de amar 

porque contigo siempre he de estar...... 

!A PESAR DE LA DISTANCIA! 
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 !DEJA DELEITARME CON TU CUERPO!

Hoy no tengo prisas,caminado he por los jardines, 

recorrido parques,fuentes y bosques, 

pensativo contemplando el horizonte, 

escuchando el canto de las aves, 

tomeguines,sinsontes y perdices. 

 

Llego a casa extenuado,mas aun vivo, 

deseando llegar hasta tu cuarto, 

aun dormida en tu alcoba estas tendida 

y se me antoja contemplarte como rosa,rojo purpura lo veo todo al observarte,de pétalos cubierto tu
cuerpo hermoso,todo el cuarto convertido en rosas rojas,que poco a poco voy besando con mis
labios. 

 

Rosa eres entre las rosas,porque de rosas esta hecho todo tu cuerpo,mujer tierna como sus
pétalos,de tronco femenino todas tus partes,voy besándote de a poquito y saboreo tu rostro como
un arte. 

 

No digas nada y calla,que tu silencio me diga todo, 

que a cada paso de mis labios por tu cuerpo,un suspiro de pasión sienta en tus manos,que callen
las palabras y hablen los sentimientos,dejemos mudas nuestras ansias,vivamos como nunca este
momento dando riendas sueltas a nuestros labios,no te apenes ni te quejes vida mía,deja que
llegue hasta tu huerto,hoy solo quiero contemplar tu cuerpo y dibujarlo en mi mente y el
espacio,quiero completar esta aventura,besando cada uno de tus poros,convertirme quiero en tu
epidermis para vivir siempre en tu piel cual tu propia sangre,hoy eres para mi cual bella rosa,de
esas que no se hallan en cualquier parte,dejame contemplarte,calla y no hables,solo deja llevarte al
infinito con la fuerza y la cadencia de mis besos,como si tu y yo, existamos,quedate tranquila
amada mía,vuela conmigo hacia lo alto,sujetate de mis alas amorosas y miremos el mundo desde
arriba,quedate de mi cautiva,mi ardiente y tierna amada,no mires el reloj,que vuele el tiempo.... 

!Y DEJA DELEITARME PARA AMARTE! 
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 !POR UN MUNDO MEJOR!

Hoy me miro en el espejo de este Mundo, 

tan pueril,tan absurdo y despiadado, 

que mirando mi imagen en su reflejo 

en vez de un hombre,veo la imagen del pecado. 

 

Es verdad que en la vida he navegado 

entre mares enardecidos y violentos 

seres viles,mezquinos sin conceptos, 

animales de hombres disfrazados. 

 

Un Tsunami de demonios se ha desatado, 

como centellas que desde el cielo han caído, 

provocando entre los hombres el desamparo, 

la venganza,el odio y el desatino. 

 

La estrellas del cielo opacaron, 

con la obscura verguenza de sus cuerpos, 

caníbales,carúnculas de los tiempos 

convertidos en los verbos del pasado. 

 

Vaya raza de seres desenterrados 

entre lapidas de siglos olvidados 

como Draculas al mundo han venido 

y en vez de sangre,las mentes han chupado. 

 

Han sido pocos los que de su furia han escapado, 

pero viven temerosos,encerrados, 

ya que en ellos brilla la luz del oprimido 
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llenos de amor escondidos en sus quebrantos, 

en la espera que despierte este Mundo, 

donde quedan muy pocos seres humanos. 

 

Hoy les digo: !Lluevan flores y que la Tierra con sus pétalos se llene,en vez de bombas que la
quiebra 

matando sin piedad al inocente! 

!Que el espino de la ira al fin se quiebre,que la plaga de injusticias al fin termine,corran ríos de
aguas cristalinas,en vez de ríos de sangres y de muertes! 

!Abra el cielo las compuertas,crescan flores por doquiera que camines,bellos lirios,rosas y jazmines 

no una mina vieja que explote cuando pises! 

 

!Sea al fin el ser humano,blanco como la nieve, 

que su dignidad se eleve tan alto como el Sol, 

que brille con esplendor su decoro de persona, 

que la paz y la amistad,sean una misma cosa! 

 

Esto lo pensé al observar actitudes de personas 

que en vez de prosperar, siendo cada vez mas humildes,siembran dardos,directrices,sin lógicas ni
razón y hasta sienten emoción cuando no hacen lo que dicen. 

Este es solo mi pensar....... 

  ?VALES TANTO COMO DICES? 
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 !!A QUE NO TE ATREVES!!

Hoy con tu foto apretada entre mis manos 

como único consuelo de mis males, 

he querido apretarla con deseos 

para así poderte ver en todas partes. 

 

A Que no te atreves a presentarte, 

a salir de ese celuloide en que te encuentras, 

para así entre mis brazos acariciarte, 

sin que medie tu foto como prenda. 

 

Quiero que te desprendas, 

que salgas de esa fotografía 

porque quiero hoy hacerte mía 

con la pasión que me arde y que me quema. 

 

Tu foto sabes que me contenta, 

por eso la miro y me complazco, 

mas no es lo mismo besar tus rojos labios 

que besar tu fotografía a cada paso. 

 

Hoy deseo tenerte en mi regazo, 

hacer que vibres de emociones, 

sentir el latir de tus sensaciones, 

tus suspiros de amor y tu arrebatos. 

 

Quiero hoy llegar hasta el ocaso, 

de tu cuerpo esculpido cual diamante, 

entregarte mil besos y mil abrazos, 
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hacer que mueras de pasión por todas partes. 

 

Deseo ser hoy tu cruel amante, 

tu verdugo de amor embravecido, 

sacarte con el látigo de mi lengua 

los efluvios de tu afluente enardecido. 

 

Castigarte con mis besos y los latidos, 

de mi miembro viril que tanto amas, 

penetraré fuerte y con ganas, 

hasta el fondo de tu hermoso paraíso. 

 

Quiero hoy morir contigo, 

piel con piel y no con una foto, 

quiero usar cada parte de tu cuerpo tan divino 

empezando por tu rostro,por tu ombligo y por tu boca 

y secar con mi labios tu ardiente fosa. 

 

Dime si al fin te has decidido, 

atrevete a salir de esa foto, 

ya veras que soy capaz yo de comerte 

y dejar toda tu piel entre mis labios....... 

!PARA AMARTE MAS ALLA DE NUESTRA MUERTE! 
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 !HAY QUE SER HOMBRE PARA AMAR!

Dura es la vida de un hombre 

cuando vive sin amor, 

dura faena con dolor, 

penas duras y sin nombre. 

  

Va por la vida echo un zombie, 

caminando por inercia, 

porque un hombre sin amar 

es un hombre sin conciencia. 

  

Se siente infeliz,se impacienta, 

sin derecho ni razón, 

ha perdido el corazon 

la humildad y la paciencia. 

  

Se tumba al foso de su inconsciencia, 

perece entre los despojos 

de los seres sin decoro,su mente en total ausencia 

y jamas siente la presencia del manantial de la vida, 

vive y muere con heridas, 

no se tiene compasión,no siente su corazón 

ni sabe lo que es amar 

porque un hombre de verdad....... 

!NO DEBE VIVIR SIN AMOR! 
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 !NO EXISTE COMPARACION!

Esplendido es nuestro Sol 

cuando nos alumbra en las mañana 

y nos despiertan sus rayos  

cuando entran por las ventanas. 

 

Precioso es un clavel,una rosa o un jazmín, 

nuestro cielo azul turqui,el vuelo de una gaviota, 

puede también ser hermoso el canto del tomeguín, 

como precioso son también el vuelo de las mariposas. 

 

Las montañas y sus senderos, 

el valle del Yumuri,sentir el mar crujir 

cuando rompe con sus olas 

en las playas o en las rocas, 

son también maravillosas las flores del alelí. 

 

Mucho se podria decir  

de nuestra bella nación, 

escribir una canción,mil versos y mil poesías, 

pero les digo sin hipocresias 

y con toda la razón 

que ninguna de estas cosas, 

si las valoras entre todas, 

como las Madres hermano...... 

   !NO EXISTE COMPARACION! 
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 !ES EL FRUTO DEL AMOR!

Si al acostarte la llamas 

si al levantarte la piensas, 

no cabe dudas mi amigo, 

el amor toca a tus puertas. 

 

Si cuando paseas la sientes, 

si en vez de Rosas en un jardín 

vez su rostro sonreir, 

si como las olas del mar  

te palpita el corazón en un ir y venir, 

es el fruto del amor 

que se apodera de ti. 

 

Si en la sonrisa de un niño la ves, 

si al mirarte al espejo la ves a ella, 

si al cruzar el cielo una estrella 

en tus noches de nostalgias, 

la hueles como de flores su fragancia 

o en las nubes pasajeras 

ella va cabalgando 

es que te estas enamorando, 

es que ella también te piensa. 

 

El amor amigo mio 

es una estrella divina, 

es pasión,es armonía, 

es un constante querer 

porque el amar a una mujer 

es amar la naturaleza, 

volar entre las estrellas, 
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verte de pronto en la luna 

y tener esa fortuna 

de que ella también te quiera. 

 

La mujer es Primavera, 

es Invierno y es Otoño, 

si siembras en ella tu amor 

como Rosas veras sus retoños. 

 

Sientela como tu sientes 

el corazon en tu pecho, 

siempre dale sus derechos, 

respetala cual una madre, 

porque si así no lo haces, 

tu vida no valdria la pena. 

 

Que tu casa sea un jardín, 

un rinconcito de amor, 

que se respire pasión 

desde el portal a la sala, 

cargala en brazos a tu cama, 

mientras la llenas de besos, 

colmala allí de deseos, 

hazla sentirse mujer, 

porque ese fruto de Amor....... 

 

!JAMAS LO DEBES PERDER! 
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 !NO QUEREMOS,NECESITAMOS!

No queremos una cama de oro 

ni colchones de muelles, 

solo necesitamos cubrirnos 

con sabanas y no carteles. 

 

No queremos un palacio 

ni una mansión con jardín, 

solo necesitamos 

un lugar donde vivir. 

 

No queremos carne ni platos de plata 

ni cucharillas adornadas para sentirnos bien, 

solo necesitamos 

que alguien nos de de comer. 

 

No queremos un auto super, 

ni zapatos ultima moda, 

solo necesitamos 

no andar descalzos a todas horas. 

 

No queremos lastimas ni glorias, 

ni cocinas de balón 

solo necesitamos 

el amor y solo amor. 

 

No queremos ser presidentes 

ni mandar una legión 

solo necesitamos 
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vivir como Dios mando. 

 

No queremos mas limosnas, 

ni quien nos mire con perdón, 

solo necesitamos 

ser como otros niños son. 

 

No queremos juguetes caros 

ni gatitos ni perritos 

solo necesitamos 

que nos traten como niños. 

 

No queremos obligarlos 

que se acuerden que existimos, 

Dios nos hizo a todos iguales, 

lo mismo hombres que niños, 

solo necesitamos...... 

!CASA,COMIDA,ZAPATOS Y ABRIGOS! 
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 !NO ES LLEGAR,SINO SABER LLEGAR!

Desde nuestro nacimiento, 

hasta el día en que morimos, 

vivimos con un destino 

sin saber cual es el riesgo, 

cuida al que necesite,nunca te importe  su edad 

para los que vengan te cuiden 

con amor y humildad, 

si tienes mas bien que dar, 

daselo sin miramientos 

y nunca te burles de un viejo, 

porque también tu lo seras. 

 

No es tan facil llegar a viejo, 

mas aun cuando estas muy solo, 

la vida toda es un rollo, 

un espejismo y un reflejo, 

pero saber llegar a viejo, 

no todos saben llegar. 

 

Pasamos la vida viendo, 

muchas veces sin razón, 

como somos y como son 

cuando llegamos a viejos. 

 

No creas que por ser joven 

a anciano no has de llegar, 

hay ancianos con alma joven 

y jóvenes que han llegado a la ancianidad. 
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En la vida amigo mio 

no es todo tan estelar, 

siempre se vive soñando 

con un nuevo despertar, 

si sabes reír y cantar, 

si tu aprendes a escuchar, 

en vez de criticar, 

si la música te llama 

y nunca enfadado estas, 

de seguro amigo mio 

que siempre joven seras. 

 

 

Si has vivido con esmero, 

con amor,pasión y sueños, 

si siempre fuisteis el primero 

en tender tu mano  franca, 

si has sentido tu garganta 

apretada en la miseria, 

si te condueles del sufrimiento, 

llegaras a viejo,cierto, 

como todos llegaremos, 

mas llegar es lo primero 

con decoro y dignidad. 

 

 

No creas nunca en lo que dicen 

muchas personas tontas, 

ser un viejo no incomoda, 

también todos tienen el derecho, 

de amar con sentimientos, 

con pasión y sin medidas, 
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estar viejo no es herida 

ni tampoco se esta muerto, 

hay muchos que siendo joven, 

viven siendo esqueletos. 

 

No es lo mismo ser un viejo, 

que sabe amar a una flor, 

que conoce del dolor,del hambre y las angustias, 

que ha vivido en la lucha de ser cada vez mejor, 

que aun sin haber sido un Doctor, 

ha curado enfermedades 

de muchas almas con sus males, 

de hambres,miserias y dolor, 

ser un viejo es una flor 

pero no en un florero. 

 

Muchos llegan a ello, 

sin haber tenido todo, 

otros con sus tesoros, 

oprimen y han oprimido, 

otros viven el olvido 

de familiares y amigos, 

encerrados en asilos 

muchas veces sin decoro. 

 

Por eso yo no perdono 

quien se burle de la edad, 

porque a cada paso que das, 

se te arrugara el pellejo, 

no importa llegar a ser viejo...... 

!LO QUE IMPORTA ES SABER LLEGAR! 
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 ! EL AMAR A UNA MUJER,ES TOCAR LAS ESTRELLAS!

De pétalos de rosas es su cuerpo 

mujer es simbolo de sensualidad, 

rimas,prosas y versos, 

el amar a una mujer 

es como tocar el cielo. 

 

Pasión desbordante son sus besos, 

fuego que te quema hasta los sesos, 

una flor de Abril,Mayo o Febrero, 

un manantial de caricias, 

sangre que te hace hervir el cuerpo 

y te convierte en cenizas. 

 

Mujer echa de amor,miel de los cerezos, 

tierna,apasionada,piel que arde al tocarla, 

labios,senos,sexo completo 

llama encendida siempre, 

que te abrasa y que te mima, 

cuerpo de mujer esbelto, 

ojos,sonrisas y besos, 

dulce que se saborea 

despacito y muy lento. 

 

Mujer que te enloquece 

con tan solo una caricia, 

ser tremendo,volcánico, 

ser tan sensible y tierno, 

una mujer es amor,alegrías,sentimientos. 
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Una mujer ha sido la creacion 

mas grande del universo, 

es una flor,una vida, 

es lo mejor que se ha echo 

para alegrarnos y darnos 

el mas puro amor si la amamos con respeto. 

 

En fin amigos mios, 

una Mujer es amiga,es amante, 

nuestra Madre y nuestra hermana, 

llenala siempre de besos 

de la noche a las mañanas, 

hazla sentirse mujer  

y no un objeto en tu cama, 

respetala,hazla feliz, 

que a ellas con un beso sincero les basta, 

para darte el corazón,su vida entera y su alma. 

 

Pueden y existen cosas muy bellas, 

como las flores,la naturaleza, 

el infinito cielo o el brillar de las estrellas....pero 

!AL AMAR A UNA MUJER,AMAS LA VIDA ENTERA! 
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 !TIERNA COMO UNA MADRE,BELLA COMO UNA FLOR!

Mujer de grandes misterios 

que en la distancia te veo 

sentada a la orillas del mar 

océanos de mi pensamientos. 

 

Tierna Mujer yo te quiero, 

por tu manera de ser, 

porque Dios te ha creado 

para calmar mis ansias y mi sed. 

 

Cuando yo miro tu ser, 

todo mi cuerpo arde, 

lo haga de noche o de tarde, 

me quema toda tu piel. 

 

A veces creo enloquecer 

al no poder yo alcanzarte, 

eres artes entre las artes, 

eres la Diosa del placer. 

 

Mujer yo quiero enternecer, 

con mis labios y mi cuerpo, 

toda tu figura esbelta, 

tu ojos que a mi me embriagan, 

tu pelo como cascadas 

y beber de tu fuente el agua 

toda mi vida entera. 
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Mujer echa primaveras, 

flor de canela y jazmín, 

piel de fino marfil, 

diamantina y mujer buena, 

flores,arboles y fieras 

a tu paso reverencian, 

tu santa y divina presencia 

a tu paso por la tierra, 

mujer de amores llenas, 

toda mi alma ahuyentando mis penas. 

 

Tierna como una madre 

bella como una estrella, 

tus palabras están escritas 

con la sangre de tus venas, 

madre,esposa,hermana,hembra, 

contigo vale la  pena 

surcar toda la vida, 

por ti yo sufriría cualquier tipo de condena, 

mujer,no te detengas 

ante nada ni ante  nadie, 

tu eres la savia del arte, 

el amor y la poesía, 

mujer,sin ti no habría vida 

ni existirian las aves...... 

!MUJER,TE QUIERO A TI,COMO SE QUIERE A UNA MADRE! 
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 !HOY LLUEVEN ROSAS ROSAS DEL CIELO!

Truena el cielo y hay tormenta, 

rayos que en las nubes penetran 

y abren sus manantiales, 

mas no cae agua,sino rosas 

por el día de las Madres. 

 

Lluvia interminable de besos, 

de caricias a raudales, 

de ternuras se llenan los ríos, 

las praderas y los mares, 

es maravilloso,asombroso, 

como nos quieren nuestras Madres, 

son tan santas y tan puras, 

que hasta de sus propias tumbas, 

nos cuidan con su ternura. 

 

En tiernas Rosas convierten 

la tierra que las admira, 

todas las flores suspiran  

cuando la ven pasar, 

como un lucerito del cielo 

y como una Diosa total, 

divinas como sus almas, 

porque de sus entrañas salimos 

nos alegran con sus mimos 

las noches y las mañanas. 

 

Es de acero su constancia, 

perseverancia y amor, 

son dulces, todo un primor, 
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mujer fraguada en la lucha, 

madres de ancha envoltura 

de amor,paz y sosiego, 

no hay en el mundo entero 

nadie que las sustituya. 

 

Son la verdad y sin dudas, 

nuestro mas preciado tesoro, 

por eso y por mas las adoro, 

por mujer,madre y amiga, 

su cariño mitigan nuestros sufrimientos, 

nos llenan todo de alegrias, 

por eso hoy en su dia 

nuestro corazón se llena de gozo, 

aunque la mía esta en eterno reposo, 

no dejan de ser nuestras Estrellas. 

 

Mujer santa,tierna y bella 

nuestro cariño a todas ellas, 

reciban hoy en su día, 

porque Madre es una sola, 

como sola es nuestra vida 

y una madre amigo mio...... 

! TODOS LAS NECESITAN  ! 
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 !HACERTE EL AMOR EN EL CIELO!

Anoche soné contigo, 

con algo que me creí, 

mas desperté fatigado, 

todo mojado y febril. 

 

Soné que vivía en el cielo, 

que tu estabas junto a mi 

y justo sobre una nube, 

hacíamos el amor con frenesí, 

nuestra casita la adornaban las Estrellas, 

como techo,el Firmamento, 

los Luceros, el patio,la sala y el jardín, 

donde Venus nos inspiraba 

a amarnos con frenesí 

mientras los Angeles nos cantaban 

canciones que nunca oi. 

 

Quiero ser tu cosmonauta 

y descubrir el Universo de tu cuerpo, 

quiero que se estremezcan los Planetas 

con mis ardientes besos, 

empezando por tu linda cabellera 

hasta tus pies tan excelsos 

y rebuscar con mi lengua, 

el Cometa de tu cuerpo 

y hacer que te quemes toda, 

creando un Volcán en tu sexo. 

 

Mi nave te va recorriendo 

cada parte de tu cuerpo 
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y tomando tu el timón, 

la guias a fuego lento 

y hacemos arder Constelaciones 

con los gases que ya expulsan nuestros cuerpos, 

truena muy fuerte el Cielo, 

Rayos que surcan los Planetas, 

lloviznas de ceniza y fuego, 

mi nave ya no funciona,clavada quedo en tu suelo. 

 

Sentí que me estremecías, 

que me gritabas con miedo, 

sentía tus manos calientes  

como movían mi cuerpo  

y tu voz que me decía: 

 -Sigue soñando así,siempre seré tu universo,mas despierta ahora mi amor,porque te voy a amar
ahora pero en vivo y en directo- 

Te abrazaste a mi entonces, 

se estremeció todo mi cuerpo, 

mas no pude hacerte el amor..... 

!ME QUEDE VACIO EN EL SUEÑO! 

 

 

 

 

                                        

Página 634/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !COMO UNA FLOR EN MI PECHO!

Vuelan bellas Mariposas, 

aves que surcan el cielo, 

Arcoiris de colores, 

eso me haces sentir 

cada vez que yo te beso. 

 

Lluvia de verano intenso, 

mojan los montes y valles, 

sangre que corre ardiendo, 

pupilas que se dilatan, 

cuando yo toco tu cuerpo. 

 

Volcanes arrojando lavas, 

terremotos,brisas,vientos, 

arboles que se deshojan, 

sudores que cubren tus senos, 

piel que quema mis poros 

cada vez que te hago el sexo. 

 

Ríos corriendo a caudales, 

maremotos y tsunamis, 

mares que se enrojesen 

de rojos pétalos suaves, 

cada vez que te acaricio 

cada parte de tu talle. 

 

Estrellas brillantes cubren tu cama, 

cuando giras con mis besos, 

gritan de celos los Ángeles, 
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se abren las puertas del cielo, 

cual relámpago por la ventana, 

se estremecen nuestros cuerpos, 

yo,como un León herido, 

caigo rendido en tus senos 

y tu,cual Blanca flor..... 

 

!TE ME CLAVAS EN MI PECHO! 
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 !EL BESO!

Es el beso lo mas tierno 

que se pueda recibir 

y si lo sabes sentir, 

con toda pasión y fuego, 

sabras entonces que un beso 

nos puede hacer muy feliz. 

 

El beso es tan sutil 

que nos penetra hasta el alma 

y que nos llena de calma, 

de pasión y frenesí. 

 

Sin el no se puede vivir, 

pues por el empieza todo, 

cuando una mujer te besa 

es su beso como el oro. 

 

Es el beso un tesoro, 

digno de compartir, 

un beso nos hace sentir 

que hasta estamos en el cielo 

o que somos los terrenos 

donde se cosechan las flores, 

un beso es todo derroche 

de amor y sentimientos. 

 

Puede un beso ser violento, 

sacar sangre de tus labios 

o puede ser un glosario 
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de poemas y bellos versos, 

mas nunca sera perverso 

porque el beso es muy sagrado. 

 

Un beso,cuando es dado, 

con las fuerzas de tu cuerpo, 

se estremece el firmamento, 

llueven estrellas y caen rayos, 

nacen rosas en el desierto 

y hasta cantan en tu oído 

tomeguines y canarios. 

 

Todo beso es ansiado, 

es vivir la fantasía, 

es amor,es alegria, 

una belleza inmensa, 

es la fruta mas excelsa 

de muchos sabores variados, 

mas,no hay beso mas sagrado...... 

!QUE DE UN HIJO A SU MADRE MUERTA! 
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 !AL PARAISO DE LOS SUEÑOS!

Ya una vez se perdió 

el Paraiso del Eden, 

mas yo lo reconstruiré, 

con amor y con constancia, 

para llenarte de besos 

de fe y esperanzas. 

 

En el, quiero disfrutar las fragancias 

de tu cuerpo como flores, 

desnuda como Dios te hizo, 

mujer de magníficos sabores. 

 

Caminemos sin temores, 

apretados por las manos, 

caminemos apurados 

hacia ese Edén perdido 

porque yo lo he construido 

para estar siempre a tu lado. 

 

Al Paraiso de los sueños 

te llevare de la mano 

y mientras estemos andando 

yo,mi amor,te estaré besando. 

 

Libra tu mente,ponla en blanco 

solo piensa en el amor 

que allí nos esta esperando, 

para unidos estar por siempre, 

para siempre vivir amando. 
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Caminemos el camino 

que de blancas rosas yo he creado, 

jardines de terciopelo 

bajo el cielo estrellado, 

disfrutemos como nunca 

el amor que hemos deseado, 

que un castillo de flores 

con pasión yo te he dibujado, 

liberemonos de temores, 

de envidias y de agravios. 

 

 

Hagamos con nuestros besos 

un bello y largo rosario, 

con el, le rezaremos a Dios y todos los Santos, 

por habernos echo felices 

y por habernos dado tanto. 

 

Yo quiero vivir contigo 

en ese Paraíso ansiado, 

para amarnos entre sus flores, 

para amarnos sin temores, 

sin mentiras,siempre vestidos de blanco. 

 

Allí beberé con furia 

todo el polen de tus labios, 

allí yo quemare tu cuerpo 

con las llamas de mis besos, 

te llenare de pasión y fuego, 

hasta veras los luceros 

y lloraran de mucha envidia 
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los angelitos del cielo, 

porque nadie hizo así el amor..... 

!EN EL PARAISO DE LOS SUEÑOS! 
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 !ARRANCAME LA VIDA!

Si me piensas dejar algún día, 

si algun dia no te llena mi amor, 

te lo ruego que cuando lo hagas 

me arranques la vida mejor. 

 

Si te alejas sin ningún motivo 

o porque te cansastes de amar, 

arrancame la vida amor mio 

y tirala al fondo del mar. 

 

Si por otro que tenga mas bríos 

me dejaras algun dia mi amor, 

tu sabrás que destruyes mi vida 

como el gusano destruye la flor. 

 

Si por ende me borras de tu alma 

y mas nunca te acuerdes de mi, 

ten presente amorcito querido 

que mi alma se muere sin ti. 

 

No me dejes mi ángel querido, 

yo te quiero con gran frenesí 

y por siempre viviran tus recuerdos 

dentro,pero muy dentro de mi. 

 

Se abrirán las puertas del cielo, 

lloveran lagrimas por ti 

como Rosa sembrada en mi pecho 
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estarás floreciendo en mi jardín. 

 

No te canses de amarme, mi vida, 

que yo nunca me cansare de ti 

pues por algo brillan las estrellas, 

cada vez que estoy junto a ti. 

 

No me quites de tus pensamientos, 

porque siempre me acuerdo de ti 

ni me dejes solo y sufriendo 

porque así no sabré vivir. 

 

Prefiero morir a tu lado, 

porque así yo muero feliz 

pero si algun dia te vas de mi lado..... 

!ARRANCAME LA VIDA Y SE MUY FELIZ! 
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 !BAJO LA REFRESCANTE SOMBRAS DE UN CASTAÑO

De altos Cedros y Abedules, 

entre las flores del Campo, 

viene siempre bajando 

por pendientes y recodos, 

el rio Carrion palenciano 

aquel que tu y yo amamos tanto. 

 

El rocio de las hierbas, 

los jilgueros con su canto, 

los lirios y las mariposas 

hacían del medio un encanto. 

 

Encantadora allí tu estabas, 

desnuda con tu pelo negro y largo, 

con la mirada encendida 

y tu cuerpo palpitando 

entre las verdes hierbas del campo, 

dejando entrever la belleza 

de tus lindos pies descalzos. 

 

Hacia tiempo habíamos quedado 

en vernos en sus orillas 

para amarnos muy despacio, 

tu llevarías ricas bocatas 

del buen jamon serrano, 

yo, una botella de vino la Rioja, 

cafe,ron y tabaco. 

 

Para disfrutar la estadía 
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rodeados por arboles altos, 

donde miradas indiscretas 

no nos verían amando. 

 

Despacito yo llegue 

y me senté a tu lado, 

te volviste y me besasteis, 

yo te tome en mis brazos 

y se encendieron las llamas 

al chocar de nuestros labios. 

 

Como cantaban entonces 

algunos bellos canarios 

en las altas ramas floridas 

volando de Castaño a Castaño, 

mientras las mariposas 

revoleteaban a nuestro lado, 

y embellecían la naturaleza 

de nuestros cuerpos mojados. 

 

Rodábamos sobre las hojas secas 

de aquel alto y esbelto Castaño, 

apretados como nunca, 

besandonos,de puro amor vibrando 

gimiendo unas veces 

y otras veces llorando, 

huían los salta montes, 

los grillitos y los sapos, 

toda la tierra se encendía, 

humo salia del campo, 

mientras nuestros cuerpos disfrutaban 

sin penas y sin quebrantos. 
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Un suspiro como un grito 

de tu boca se había escapado, 

temblo entonces todo tu cuerpo, 

yo también había temblado, 

mi daga entro en tu sexo, 

nuestras mentes habian volado, 

confundiendose nuestros ardientes efluvios 

con el roció del campo, 

ni tus bocatas ni mi vino, 

ni mi ron ni mi tabaco, 

pudieron con el hechizo...... 

 

!DE AMARTE BAJO LAS SOMBRAS DE AQUEL CASTAÑO! 
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 !PARA QUE NO ME OLVIDES!

Observando me quede 

mirándote así desnuda, 

entre el cielo y el mar, 

de pie tu bella figura. 

 

Hermosamente te veo 

de entre la natura surgir, 

mitad nubes,seno febril, 

un mar espeso debajo de tu cintura. 

 

Contemplo así tu hermosura 

de tus pies a tu cabeza, 

hallando en tu naturaleza 

oro,diamante y fortuna. 

 

Te contemplo cual ninguna, 

ardiente,pasional,gentil, 

oyendo a tu piel decirme: 

!Ven amor mio hacia mi! 

 

Yo todo me estremecí, 

se me nublaron los ojos 

despertando los antojos 

que siempre sentí por ti. 

 

Raudo me decidi 

a tomarte entre mis brazos, 

de besos a mordidas pasando, 
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toda tu imagen cubrí. 

 

Encendida cual rojo carmin, 

estabas al punto preciso, 

me enviabas el aviso 

que enloquecías por mi. 

 

Desizandome me perdi 

entre tus senos y zanjas 

llenándome la garganta 

de sabores a miel y alelí. 

 

Te subistes toda en mi 

y te soltaste el pelo, 

yo sudando y tu gimiendo 

cabalgabas con frenesí. 

 

Cuantas cosas yo senti 

que aquí expresarlas no puedo, 

sentí calor,sentí fuego 

y de placer enloqueci. 

 

Dándote un giro gentil, 

yo te puse de costado, 

abrí tu cofre sagrado, 

donde escondías tu fruto 

de sabores absolutos, 

de menta,azúcar y anís, 

mi lengua alli introduci 

y moviéndola con ternura 

me perdi en la espesura  
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de tu vagina febril. 

 

Después me subí a ti, 

despacito y sin apuro, 

abriéndote con disimulo 

tus piernas alrededor de mi, 

me movía cual arroyo, 

para arriba y para abajo, 

movimientos muy pausados 

hacíendote gozar a ti 

y al momento presenti 

nuestros cuerpos enajenados. 

 

Gritos surgieron,espasmos, 

temblores que estremecieron, 

no solo tu cuerpo y mi cuerpo, 

sino hasta el mismísimo cielo.. 

 

Un suspiro muy profundo 

exhalaste por la boca, 

yo apretado en tu fosa, 

no quería despegarme, 

mas el fuego que sentía, 

me hizo de ella separarme, 

me mirasteis con pureza 

y me dijistes: !Oh amor mio 

sigue besando mi boca! 

te dije: !Lo siento mujer preciosa,me has dejado ya sin fuerzas,ha sido tanto tu fiereza en el
combate cuerpo a cuerpo,que ni puedo mover mi cabeza para darte esos besos! 

Quedamos rendidos,plenos, 

mirando por el balcón, 

a otros muchos,que como yo....... 

!QUERRIAN PROBAR TU CUERPO! 
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 !SI TAN SOLO YO PUDIERA......!

Mi Diosa del Olimpo, 

!oh mujer de las Estrellas! 

las Constelaciones se quedan chicas 

ante tu Venusina belleza. 

 

En ti reina la grandeza 

del infinito espacio, 

de fino Topacio estas echa, 

planetas y luceros Galácticos. 

 

Andrómeda se queda corta, 

Venus,Marte y Mercurio 

te saludan a tu paso 

y los ángeles del cielo 

canciones te van cantando. 

 

!Oh mujer de primaveras! 

mi Solsticio de verano, 

en bello ocaso se convierte tu cuerpo 

cuando el Sol se va guardando, 

las fragancias de las flores 

te cubren de olores cual manto 

y las Mariposas vuelan, 

canta el Ruiseñor y el Canario, 

se estremece todo el bosque, 

montes,praderas y llanos.... 

  

!Porque tu eres la causa de lo que me esta pasando! 
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Si tan solo yo pudiera 

ser un minúsculo insecto, 

ser el polen de tu flor 

para libarte con besos, 

ser tu guia,tu Universo, 

tus palabras mas violentas, 

ser tu luz,ser tu tormenta, 

un ciclón embravecido, 

un tsunami destructivo, 

cuando tu estes a mi lado. 

 

Ser tu sombra,ser tu amigo, 

las palabras de tu boca, 

ser tu aliento,ser tu mascota, 

tu jardín y tus delirios, 

ser todo lo que te digo 

cuando mis labios te nombran, 

ser tu almohada y tu alfombra 

tu cocina y tu baño 

y ser la aguja que cose 

 las arrugas de los años. 

 

Si tan solo yo pudiera...... 

!PONDRIA EL MUNDO EN TUS MANOS! 
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 !MUJER,BENDITA MUJER!!

Hoy les quiero demostrar, 

con todos mis sentimientos, 

como veo y como siento 

la creación de la mujer. 

 

 

Ese bendito ser, 

que nuestro Dios ha creado, 

para llenarnos de agrado 

de alegría y de placer. 

 

Les quiero hoy hacer ver, 

que toda ella es nuestra tierra, 

ya que en su cuerpo lleva, 

con precisión dibujado 

todo lo grande y sagrado 

de la Madre Naturaleza. 

 

Les diré,pieza por pieza, 

lo que eso significa, 

porque en ellas también brillan, 

el Sol,la Luna y las Estrellas. 

 

1ro.)Su pelo son las cascadas 

que del monte surgen puras, 

aguas de manantiales 

que refrescan nuestras rutas. 
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2do.)Su frente son las llanuras, 

en donde crecen las flores 

y cantan los ruiseñores 

alegrando la espesura. 

 

3ro.)Sus cejas son las sombrillas 

que nos resguardan del Sol 

y también el escalón  

que denota su hermosura. 

 

4to.)Sus ojos son como el mar, 

profundos y soñadores 

arco-iris de colores, 

que te miran con amor. 

 

5to.)Su nariz es la ensenada 

que encuentras en el camino 

hacia el tesoro escondido 

que mas nos gusta en su cara. 

 

6to.)Su boca,panal de miel, 

te la encuentras dibujada 

por labios de fina piel, 

de azúcar y mermelada. 

 

7mo.)Sus senos,lomas sagradas, 

que empinados en esa cima, 

son las cosas mas divinas, 

faros que nos reclaman. 
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8vo.)Su ombligo es un sagrado, 

lugar donde la besas 

y del cual,si te deslizas, 

perderias la cabeza.. 

 

9no.)Su vagina,preciosa cresta, 

que rodeada esta de arbustos, 

manantial de mil sabores 

y un arbol de rico fruto. 

 

10mo.)Su espalda,con sus curvas y detalles, 

te llevan directo a un valle 

resguardado entre montañas, 

sendero que te muestra el pozo de los mortales. 

 

11no)Y por ultimo su piel, 

suave cual fina seda, 

da lo mismo que sea joven, 

vieja,bonita o fea, 

porque siendo una mujer, 

seran siempre las mas bellas. 

 

 

Ahora quiero preguntarles 

si en algo me he equivocado, 

creo haberles detallado 

con toda mi precisión, 

lo que para mi ellas son, 

en esta preciosa vida, 

porque sin ellas mentirías 
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que puedes vivir sin su amor, 

yo no quiero discernir ni formar una porfía,PERO...... 

 

!CREALO QUE ES ASI,LAS MUJERES SON LA VIDA! 
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 !AL VERTE ASI,PERDI LOS SENTIDOS!!

Al llegar del trabajo 

muy cansado y rendido, 

vi tu cuerpo en el sofá 

y me quede sorprendido. 

 

 

Yo no supe que pensar, 

pues aunque desnuda te he visto, 

esa pose en el sofá 

me hizo perder los estribos. 

 

 

Sin pensarlo me tumbe 

a tus pies pegado al suelo 

y con mis labios empecé 

a desvestirte mi cielo. 

 

 

Enseguida te volteasteis 

mas no me pudiste hablar, 

temblaba todo tu cuerpo 

como las olas del mar, 

pues mi lengua recorría 

tu vagina sin cesar, 

mientras mis manos ardientes 

no paraban de tocar, 

tus muslos,toda tu pierna, 
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tus glúteos y mucho mas. 

 

 

Te besaba locamente, 

te apretaba mas y mas, 

mientras tu gimiendo estabas, 

mientras mi lengua movia 

una y otra vez sin cesar. 

 

 

El sofá no resistía 

y al piso fuimos a parar, 

de la sala a la cocina, 

del comedor al portal, 

íbamos dando vueltas 

y sin podernos parar, 

rayos soltaban las pieles, 

lavas como un volcán 

enardecido yo estaba 

tu sin siquiera respirar. 

 

 

Encendidos nuestros cuerpos, 

rodaban sin descansar, 

mi lengua no terminaba, 

tus labios... uff ni hablar, 

primero un 69 de besos,fuego y pasión, 

luego fundidos los dos 

en un subir y bajar, 

incesantes movimientos 
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de dulzuras y placer, 

nos hacia estremecer los cuerpos 

de la cabeza a los pies. 

 

 

Un gemido y dos gritos 

de nuestras gargantas salieron 

un te amo y mil te quiero 

nos dijimos tiernamente 

y brotaron mil efluvios 

de nuestros sexos ardientes, 

quedamos casi inconscientes, 

sin animos,mas complacidos, 

pues así nunca tuvimos 

una relacion tan candente. 

 

 

Perdoname amor mio 

por hacerte así el amor, 

pero al verte en el sofá 

en esa pose divina, 

donde se divisaba la herida 

de esa vagina tan bella 

te juro que vi las Estrellas 

y a las Diosas del Olimpo 

por eso,amor querido...... 

 

!AL VERTE ASI,YO PERDI LOS SENTIDOS! 
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 !MIS HAIKUS PARA TI!

Mujer sensual 

Labios de carmesí 

Tu ternura descubri. 

 

Mariposita 

Labios de coral 

Es feliz primavera. 

 

Mujer echa es 

Pasión y frenesí 

Placer y goce. 
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 !LAS MIL Y UNA NOCHES CONTIGO!

Danzando te vi con velos 

aqui en Jerusalem 

desde una torre muy alta 

con tu danza disfrute. 

 

Las mil y una noche contigo, 

contigo las pasare 

para que juntos bailemos 

y juntos danzar tambien. 

 

Montado y apretado 

contigo voy a montar 

en mi alfombra cabalgando 

y hasta el cielo no parar. 

 

Con tu danza de los velos, 

por todo Jeruzalem, 

bailaran hasta los ciegos 

y los lisiados también. 

 

Quiero envolverme en tus velos 

y llevarte hacia el Eden 

para comer tu manzana 

con ese rico vaivén. 

 

Que digo mil y una noches, 

digo un millón también, 

porque para estar contigo 
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no me basta un Harem. 

 

Donde nacio Jesus Cristo, 

desde Judea al Nazaret, 

yo quiero ser esos velos 

que acariciaban tu piel. 

 

Ven y danza conmigo, 

dancemos hasta amanecer, 

que muera de celos la Luna 

y la Estrella de Belén. 

 

Bajo las sombras de aquel árbol 

de la manzana prohibida, 

yo quiero darte mi vida 

disfrutando tu vaiven. 

 

Danzando te me pareces 

a una bella Sultana, 

con tu cuerpo entre los velos, 

piel de aromaticas tizanas. 

 

Vamos mi dulce amada 

vayamos directo al Nilo 

que quiero danzar contigo..... 

 

!BAUTIZANDOTE CON SUS AGUAS! 
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 !DE RAMA  EN RAMA Y DE FLOR EN FLOR!

Como bella Mariposa 

vuelas de flor en flor 

y te posas en las ramas 

de mi árbol del amor. 

 

 

Ese árbol se compone 

como aquí te digo yo, 

su tallo es tu figura, 

sus ramas tu corazón. 

 

 

Ese árbol fue un día frondoso, 

mas un dia se seco, 

sus esperanzas de vida 

gracias a ti,recobro. 

 

 

 

Las flores que hoy les brotan, 

son el fruto y la pasión, 

que como tierna Mariposita 

vas libando con tezón. 
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Ese huerto de mi vida, 

donde tu árbol creció, 

fue sembrado con abono 

de tu ternura,caricias y sabor. 

 

 

En el ya no quedan huellas 

de amarguras ni dolor, 

bellas rosas lo rodean 

creando un escudo de amor. 

 

 

Fiel amante,eres divina 

mujer de mi corazón, 

tu,la que cuidas mi árbol 

y lo haces florecer de pasión. 

 

 

Sol que le das vida, 

no importando la razón, 

lo haces florecer en Verano 

que en cualquier otra estación. 

 

 

Flor y Árbol se fundieron 

por una sola razón, 

nos queremos,nos amamos, 
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en tiempos malos o mejor. 

 

 

Las flores que les brotaban, 

entre sus ramas de amor, 

hizo aparecer en el cielo, 

entre nubes de algodón, 

un arco-iris de besos 

y en el medio....... 

 

 

!DIBUJADO NUESTRO AMOR! 
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 !PUEDE QUE.......!

Puede que la abeja reina, 

con sus zanganos y obreras 

vayan en primavera, 

volando de flor en flor, 

para crear con su polen 

su panal,miel,dulce sabor. 

 

 

También puede que la flor 

se alimente de la savia 

de la tierra, depositaria, 

de su tallo y hermosura, 

alegrando a las criaturas 

que se posan en su manto. 

 

Puede convertirse un canto 

en una dulce melodía, 

también se puede hacer poesía, 

con sus letras y una guitarra 

y puede que las cigarras 

también canten por el día. 

 

Puede que las Mariposas 

vuelen de flor en flor, 

puede que algún Cóndor 

vuele alto en la espesura 

y puede que en las llanuras 

cante un bello Ruiseñor. 
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Puede que un leñador 

corte en pedacitos un árbol, 

puede que sus pedasos 

vayan a parar al fuego 

y puede hacerse un columpio 

donde se mecen los muchachos. 

 

 

Puede existir un Ocaso 

y puede existir la Luna, 

los Planetas y  los Astros 

y puede acabarse el Sol, 

las tormentas y sus rayos. 

 

Puede que los sembrados 

queden secos de una vez 

y que los ríos también se sequen 

y se seque el mar también. 

 

Puede que un Terremoto 

destruya montes y valles, 

también las casas,las calles 

y toda la comunicacion, 

que tambien mueran las aves, 

las voladoras o no 

y solo quede un montón 

de huesos por todas partes. 
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Puede caerse el cielo, 

una parte de la Luna, 

acabarse la hermosura, 

de esta tierra que habitamos 

y que no quede un ser humano 

ni dentro de sus sepulturas. 

 

Todo puede acontecer 

en este mundo tronchado, 

lleno de odio,malvado, 

de guerras y genocidios 

donde miles de niños 

se mueren por todos lados. 

 

 

Puede que todo se acabe 

y que el Mundo se destruya, 

y hasta puede que una grulla 

no encuentre donde hacer su nido, 

pero lo que jamas destruirán........ 

 

!SERA TU AMOR JUNTO AL MIO! 
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 ?QUE SI TE QUIERO?

Que si te quiero me preguntas 

cada ves que yo te veo 

?Es que no me has visto en tu espejo 

cada ves que tu te miras? 

 

 

Hasta lo he escrito en la Luna 

con estrellas y luceros 

para que todo el que lo lea 

sepa cuanto te quiero. 

 

 

Escrito esta en letras grandes 

para que se vea bien, 

por cualquier cosmonauta que pase 

y desde laTierra tambien. 

 

 

Escrito esta en las aves 

debajo de sus alitas, 

en abejas y en avispas, 

en los arboles y flores 

en Mariposas de colores 

y hasta van por todo el monte 

gritandolo las cotorritas. 
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Te lo he escrito de mil maneras, 

te lo he dicho hasta en poesía 

y hasta en una melodia, 

en Otoño y en Primavera, 

en las brisas mañaneras 

que entran por tus ventanas 

y que acarician tu cuerpo 

de princesa en tu cama. 

 

 

Lo he gritado en las quebradas, 

en los campos y ciudades, 

lo he recitado en bares, 

en discotecas y fiestas 

que tu eres la perfecta, 

aquella a quien mas he querido 

y que estas en mi cabeza 

ocupando mis sentidos. 

 

Eres lo que mas quiero 

de todo cuanto he querido 

y hasta veo tu sonrisa 

en la sonrisa de un niño 

 

 

Por todo lo que he vivido, 

por estos años que pesan, 

por todas mis experiencias 

y por hombre haber nacido, 

hoy aquí te lo repito, 

Página 673/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

para que lo sepa el Mundo 

que te amo muy profundo..... 

 

!Y QUE TE QUIERO PRINCESA! 
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 !PA USTED,PA MI Y PA TODOS!

No le temas poeta a nada, 

ni al dimes que te dirán, 

ni a Poetas que no son Poetas 

ni al que habla por detrás. 

 

 

 

Dijo el gran Poeta Larralde en su poesía 

"Cuando un hombre se da cuenta 

es carne de su herejía"  

y "En todo cerebro caben las Rosas y las espinas" 

 

 

 

En las peleas de perros 

tu no debes de ladrar, 

son espectros de las letras 

que no saben adonde van, 

difuntos que se disputan 

en las tumbas un lugar. 

 

 

 

Esgrimiendo con malicia 
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sus palabras por ahí van, 

son como aves de rapiña, 

disfrazados de corderos 

engañando a los demás. 

 

 

 

Son como las polillas 

que habitan entre las letras 

destruyendo las Poesías 

de los verdaderos Poetas. 

 

 

 

Algunos nos damos cuenta 

de este carnaval hediondo, 

donde pululan y se alimentan 

de falacias y de odios. 

 

 

 

Yo me rió,no me enojo, 

sigo creciendo en Poesía, 

como muchos Poetas y Poetisas 

de los cuales voy aprendiendo 

hacer buena poesías. 
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Somos los que sabemos 

amar nuestra Poesía, 

sus rimas,sus melodías, 

todo lo bello y hermoso 

creando con el poema el gozo 

de unas letras bien escritas. 

 

 

 

Somos muchos contra pocos 

y eso nos engrandece, 

no importa que los espinos, 

en su afán envilecido, 

quieran axfisiar nuestro nido 

de los Poetas y de sus huestes. 

 

 

 

No deben vivir entre claveles 

las Bibijaguas inmundas, 

mas no temáis,aunque están juntas 

y quieran comerse el tallo 

de los Poetas que han amado 

y aman la Poesía. 
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Somos la alegría y la vida, 

el sostén de los humildes, 

de los niños y del que vive 

sin esperanzas ni amor, 

somos rosas y como flor, 

adornamos este jardín, 

somos también el dolor 

del que llora a un fallecido  

y también somos amigos 

de las penas de un amor. 

 

 

 

Somos la Poesía que ondea, 

la que jamas arriaran, 

somos eso y mucho mas, 

somos la Métrica,las liras 

entre versos y melodías, 

somos eso y mucho mas....... 

 

!SOMOS LA POESIA! 

 

"Con un poco de amor !serás muy fuerte!

y si ese amor suplanta lo imposible

vencerás con el tiempo toda suerte

y serás en la lucha lo invencible." 
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                          Jose Larralde. 
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 !TODO LO QUE TU ME HAS DADO!

Como un botón de Rosa 

y con tremendos dolores, 

mi madre me dio a luz 

un día claro en el monte. 

 

 

Yo crecí y me crié 

entre vacas y terneros, 

entre el canto arrabalero 

del sinsonte  y las Cotorras. 

 

 

 

Sano,alegre y caballero, 

campesino y labrador, 

pasaba mi vida en flor 

en mi bohío sitiero. 

 

 

 

Mi padre,de un carácter serio, 

me dijo un dia: -David,estudiar es lo primero, 

deja el arado labriego,las novillas y terneros, 

arranca pa la Habana y si puedes,se enfermero. 
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Yo estudie,me supere, 

llene de ilusiones mi vida, 

recibi flores y espinas, 

traiciones y desconsuelos. 

 

 

 

Veinte años me pase 

en una prisión obscura, 

sin que me dejaran ver 

ni el Sol brillante ni la Luna, 

pa mas remate perdí, 

a mi Madre y a mi Padre 

y al salir de allí me vi 

sin dinero y en la calle. 

 

 

 

Aun con mi alma deshecha 

y el corazón en pedazos, 

yo me segui superando 

y de casi todo aprendí. 
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Mis iluciones perdi, 

se me hizo chico el Mundo, 

muy solito yo viví 

con un dolor muy profundo. 

 

 

 

Mas aquella obscuridad, 

que en destruirme se empeñaba, 

se aclaro una mañana 

cuando yo te conocí, 

tarde llegaste a mi 

y sin embargo pudiste 

sanar mis cicatrices, 

mis temores y dolores 

y me llenastes de amores 

como cuando yo nací. 

 

 

 

Por todo lo que me diste a mi 

y que con tezon me das, 

me has logrado liberar 

de todo cuanto sufrí, 

por tanto te quiero decir, 

en este día tan triste, 

en que cumplia tu Padre, 
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mira lo que yo pase y recuerdalo sin pesares. 

 

 

 

El en el cielo esta 

de seguro junto a los mios, 

descansando y muy felices 

por habernos conocido, 

levanta tu vista al cielo, 

mira que bello el clima, 

las nubes negras se perdieron, 

hoy renacen nuestras vidas. 

 

 

 

 

Y aunque yo tenga familia 

y tu la tengas también, 

Dios,creador del pasado paraíso, 

hoy nos creo otro tambien. 

 

 

 

Disfrutemos con placer, 

alegremos el corazón, 

juntos pondremos sazon 
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a tantas desesperanzas, 

pondremos una balanza 

entre tu vida y la mía, 

para llenarla de Esperanzas, 

Paz,Amor y Alegrías. 

 

 

 

Por todo lo ya vivido 

y por todo lo que he pasado, 

hoy me siento muy feliz, Carmen..... 

 

!POR TODO LO QUE ME HAS DADO! 
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 ?QUE ME DIRIAS......?

Si al mirar al cielo un día 

me doy cuenta que el Sol ya no brilla, 

si en mis noches de eternas fantasías 

al querer mirar la Luna,ni las Estrellas estarían.... 

?Que me dirías? 

 

 

 

Si acostumbrado al dormir mis sueños 

se convierten en pesadillas 

y dando saltos en mi cama,desorbitados mis ojos 

dando gritos la llamaría...... 

?Que me dirías? 

 

 

 

Si al cruzar por un jardín de hermosas flores 

en cada una, a ella vería y arrodillándome ante ellas 

en sus pétalos su nombre escribiría...... 

?Que me dirías? 

 

 

 

Si al acostarme no duermo 
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ni puedo digerir la comida 

y al mirarme al espejo, 

en ves de ver mi rostro,mil rostros de ella vería.... 

?Que me dirías? 

 

 

 

Si ya no respiro ni siento,si ya no me importa la vida 

si todo lo veo como un desierto y mi alma siento herida...... 

?Que me dirías? 

 

 

 

Si el Mundo se me hace chico,si al hablar solo la miento y me siento destruido,si todo me parece
absurdo y hasta cuando camino me duermo..... 

?Que me dirías? 

 

 

 

Si al escribirle un Poema o unos versos o una simple Poesía,se me nubla el pensamiento y se me
olvidan donde van los puntos,las comas y las sangrías..... 

?Que me dirías? 
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Si el vivir así sin verla me hace tan inseguro y todo me llena de pena y mi sangre siempre ardiente
se me enfriara en las venas...... 

?Que me dirías? 

 

 

 

Si al caer la lluvia fresca,en ves de refrescarme,sus gotas me queman,si parezco un anormal sin
destinos ni fronteras...... 

?Que me dirías? 

 

 

 

?Que estoy loco? 

No,no,no,no me lo digas, 

te lo diré yo para que no digan, 

no estoy loco amigo mio, 

eso muchos desearían, 

lo que pasa es muy sencillo...... 

 

!SIN ELLA NO QUIERO LA VIDA! 
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 !LAS SEMILLAS DEL AMOR DIERON SUS FRUTOS!

En este Mundo violento, 

tan lleno de odio y mentiras, 

en este siglo que vemos 

convertido en tiranías, 

en alguna parte el amor reina 

y dan su fruto sus semillas. 

 

 

 

Mares que a ratos se llenan 

de penas y melancolías, 

llantos sin un consuelo, 

olas de hipocresias, 

donde la verdad se esconde 

y donde se nos hunde la vida. 

 

 

Llega hasta el infinito cielo 

y hace llorar las Estrellas, 

todo el mal que esta viviendo 

y que terminara algún día 

si sembramos en la tierra 

las semillas de la vida. 

 

 

Perdido vague por el tiempo, 

Página 688/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

sufriendo de noche y de día, 

a veces sin un  centavo 

mirando la lejanía, 

con mis pies sin sus zapatos 

y con el alma retorcida. 

 

 

Soñando siempre soñando 

en que llegara a mi vida 

el amor siempre buscado 

y que nunca aparecía. 

 

 

Muchos Veranos pasaron, 

Otoños de melancolías, 

crudos y largos Inviernos, 

Primaveras florecidas, 

hasta que has llegado tu 

y me llenasteis de vida. 

 

 

Menos mal que habia sembrado, 

en mis pasos por la vida, 

semillas de la amistad, 

del amor y de alegrías, 

que di vida a los demas 

mientras la mia perdía. 
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A pesar de haber pasado 

tantas cosas en mi vida, 

a pesar de haber sufrido, 

llorado y sin compañias, 

siempre que me cerraban una puerta, 

otras miles se me abrían. 

 

 

Hoy al cabo de los años, 

aun no comprendo esta porfía, 

los buenos al cementerio 

y a los malos,larga vida. 

 

 

Mas orgulloso yo me siento 

de mis pasos y de mis días, 

riendo aunque llorando, 

y llorando de alegría. 

 

 

Ahora que al fin que he llegado 

al ocaso de mi vida, 

aquellas semillas de amor, 

que con mi amor sembré un día, 

hoy me dieron sus frutos....... 
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!TU AMOR Y TU COMPAÑIA! 
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 !AMARSE,AMARSE Y AMARSE! (GUAJIRAS)

Que bonito es el amor 

y que linda es mi guajira, 

que bonito es el amor y que linda mi guajira 

que cuando la beso brillan las Estrellas como un Sol.... 

 

 

 

También es bonito el amor 

cuando los dos se comprenden, 

se entienden,dan su simiente, 

vuelan alto y en su vuelo 

van encendiendo el cielo con verdadera pasionnn.... 

 

 

Son un arco-iris,un Crisol, 

son la flores,son las rosas 

y son como Mariposas de bellisimo colorrrrr..... 

 

 

Son la pócima que cura 

cualquier herida de amor 

y te cura el corazon 

que alguien te hirio en tu vida, 

es como luz divina 

que nada entiende de tiempos 

un infinito concierto de muy bellas melodíasss.... 
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Son el Verso,la Poesía, 

el lírico sentir de los Poetas, 

son las bases que alimentan  

a todos los seres vivos, 

son las fuerzas que han nacido 

y crecido con amor 

y son como un León defendiendo lo vividoooo.... 

 

 

Son en fin un Paraíso 

sembrado con bellas flores, 

son del campo sus olores, 

del bohío sus Palmeras, 

son los riscos y las riberas  

del ancho rió que corre 

y van llenando la tierra de perfumes y coloresss.... 

 

 

Que bonito es el amor 

cuando es correspondido, 

es sentirse convertido en fiera o naturaleza, 

es perderse entre Planetas,es ver en el cielo a Dios 

y es sentirse un Halcón cuando defiende su nidoooo.... 

. 
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Por eso amigo te digo, 

sin temor a equivocarme, 

que cuando el amor te llame 

y apresurado toque tu puerta, 

abre rapido,no temas 

el sera toda tu sangre,pura llama que te quemaaa... 

 

 

 

Es como una Bandera 

que flamea alto,muy alto 

fantasías,arrebatos, 

furia de los volcanes, 

tormentas,ciclón,tsunamis 

que te hace enloquecer, 

pero que divino es querer y........ 

 

!AMARSE,AMARSE Y AMARSE! 
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 !TU CUERPO BAJO LA LLUVIA!

TU CUERPO BAJO LA LLUVIA,DESNUDOY TODO MOJADO 

ME HIZO TEMBLAR EL MIO Y CORRER PRONTO A TU LADO. 

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos. 

Acaricio tus pechos y me embriago soñando. 

Me alimentas con ellos que son puro encanto 

Y acaricio tu cuerpo todo tu cuerpo con mis besos ya mojados. 

 Recorro cada palmo con mis labios y con mis manos te embriago 

y con cada caricia nueva,vibra tu cuerpo mojado. 

  

En tu cuerpo, suavemente yo me expando, 

llegando estoy a tu vientre y nos seguimos amando. 

Mi energía tú ya sientes y mientras estas gozando. 

Nos fundimos en uno...nos estamos ya quemando. 

 Nuestras manos y nuestros labios,ya no entienden del cansancio,solo buscan con deseos,cada
orificio,cada cueva,cada prado y van llenando nuestros cuerpos,de gemidos y de espasmos. 

  

Todo el amor que tengo,ahora yo  te estoy dando 

y todo el amor que tienes me lo estás entregando. 

Nos toca revivir ahora,hacer del sexo un verso,hacer poesía con los labios. 

Hacer que la lluvia hierva en nuestros cuerpos vibrando. 

Recuerda todo este amor que nos estamos dando,no olvides nunca esto que estamos gozando,que
solo se vive una vez y en la vida estamos prestados. 

 Juntemos nuestros ardientes cuerpos,olvidemos el tiempo,los días y los años pasados,gocemos
mutuamente,como jamas se ha soñado. 

Que siga tronando el cielo,los relampagos y rayos, 

que ni esa lluvia tan intensa lograría ya calmarnos. 

  

Acarician mi piel tus manos, 

...tus labios muerden mi cuerpo en cada vuelta que damos. 

Te pido no aprietes tanto, 

me pides que te de mas,mucho mas de lo que te estoy dando,mientras tu sigues gimiendo,mientras
yo ardiendo ando, 

nuestros cuerpos están temblando y entre suspiros y suspiros,se van formando orgasmos. 

Quiero escuchar tus sueños,tus angustias y quebrantos, 
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cuentame de tus deseos, ilusione,desencantos,quiero sanar tu pasado y 

en un momento cualquiera,en nuestra casita del campo 

uniriamos de nuevo nuestros sexosya mojados, 

yo te haré sentir algo distinto,algo nuevo,algo sagrado,cada día y cada instante en que me
encuentre a tu lado, 

y entre esas palabras tuyas y mientras estamos,por toda la hierba rodando 

algo muy fuerte se acerca,algo que quema nos esta llegando, 

tu me aprietas mas fuerte,yo que ya casi acabo,  

tu,que ya estas gimiendo,yo, que estoy suspirando.  

Quiero que aprietes mis labios,quiero aprietes mi cuerpo, 

quiero sentirte vibrar toda cuando te llegue el orgasmo, 

Quiero sentir tus senos,bien pegados y parados, 

tu vientre, tu cintura, 

..tu ombligo y tu sexo junto al mio,ardientes y muy pegados. 

  

Quiero embriagar mi cuerpo,en este instante sagrado, 

con la lluvia de testigo entre las hierbas del campo 

con tu amor y tus caricias, tus lágrimas y quebrantos 

tu emoción y mi emoción.... 

  

!Y LAS FUERZAS DE NUESTROS ORGASMOS! 
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 !AL DURO Y SIN CARETA!!

Hay quien vive por vivir, 

otros viven por joder, 

otros viven porque viven 

y otros viven sin saber. 

 

 

Hay quienes viven riendo, 

otros ríen por no llorar, 

hay quienes ríen por reir 

y otros se ríen de los demás. 

 

 

Hay quien vive criticando 

y en su critica dicen verdad, 

otros que solo critican 

por crear un malestar. 

 

 

Hay quien lleva un tronco en sus ojos 

y les miran las pajas a los demás, 

hay quien se arrancaria los ojos 

por dejar ciego a los de atrás. 

 

 

Hay quien camina por la vida 
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sin saber adonde va 

y hay quienes viven caminando 

pisoteando a los demás. 

 

 

Hay quien proclama justicia, 

paz,amor y amistad 

siendo solo alacranes 

lacras de la sociedad. 

 

 

La vida es una ruleta, 

hay mentiras,hay verdad, 

hay falsedades,traiciones, 

lenguas largas por demás, 

ladillas que se te pegan 

si cerca te ven pasar. 

 

 

Muchos te dicen "hola amigo,?como estas? 

y si te haces el tonto 

su puñalada te dan, 

o te dicen: !wooo que bonito te ha quedado! 

pero no le comentes y ya tu veras. 

 

 

Hay quien hace propio 

el dolor de los demás, 
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hay quienes te lo dan todo 

a cambio que les des na, 

otros se crean historietas 

como las de Batmán o Tarzan 

o haciendo tele-novelas 

tipos Agatha Christie,Sherlock Holmes y muchos mas. 

 

 

 

Viven la vida odiando,molestando a los demás, 

?Es que acaso son tan perversos 

que gozan con su perversidad? 

?Sera que no se han percatado 

de su hedionda suciedad? 

?Es que no se han dado cuenta 

que ensucian este portal? 

o ?Serán tan anormales y patéticos, 

hipocritas,sin sentimientos que no quieren respetar 

a aquel que vive su vida con valor y dignidad? 

 

 

 

Parecen hasta cavernicolas 

vistiendose como los demas, 

te sonrien por delante 

dandote con su mazo por detras. 
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Contra es que uno se cansa 

de tanta envidia y falsedad 

honor a quien honor merece, 

paz,justicia y amistad, 

dejen que escriban los Poetas 

con su plena libertad 

que expresen sus sentimientos... 

!BASTA YA DE HUMILLAR! 

 

 

 

!Despertad de su letargo,Fariseos basta ya! 

no insulten mi inteligencia, 

sean personas como muchos que aquí están, 

vivan tranquilos en su fanguero 

de malicias y falsedad 

y por favorrrrrrrrrrrrr 

dejen de una vez tranquilos...... 

 

!A LOS POETAS DE VERDAD! 
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 !NO SABES CUANTO TE QUIERO!

Por caminos he desandado 

unos de Paz y otros de Guerras, 

otros llenos de espinas 

y otros llenos de bellezas, 

he vivido y he observado 

por las noches las Estrellas, 

montes y valles he recorrido, 

por los mares he navegado 

en mil barcas de fantasías, 

sueños buscados,caricias perdidas. 

 

 

Auroras y plenilunios, 

ocasos y puestas de Sol, 

esperanzas de un amor 

por el que siempre he luchado, 

lluvias de amores,corazón sangrado, 

ansias,penas,desdichas, 

dudas,envidias y fracasos, 

todo lo perdido y poco lo logrado, 

injusticias,mal amado 

y un corazón destrozado. 

 

 

Quien no conoce de amor 

es porque jamas a amado, 

quien no ha sufrido un dolor 

es porque no tiene llanto, 

quien nunca sintió una pena 
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es porque nunca a penado, 

yo sin embargo he vivido entre ellas 

y entre ellas me he paseado, 

mas al conocerte a ti 

todo lo he olvidado. 

 

 

Tu no sabes amor mio 

todo lo que he pasado 

y sin embargo siento hoy alegría, 

mi corazon ya se ha sanado, 

doy gracias a Dios y a la vida 

porque al fin te he encontrado, 

tu ni siquiera imaginas 

cuantos años te he buscado, 

cuantas otras te he presentido 

y hasta tal cual eres,yo te he soñado. 

 

 

!Oh vida de mi vida, 

mi corazón de Leopardo! 

!Reina has sido hoy de mi selva 

y de fieras me has librado! 

!Mi Afrodita veladora! 

!Mi tierra,mis poemas,mis cantos! 

Cada vez que yo te sueño 

amanezco empapado.. 

!Oh mi cielo y mi Luna! 

!Oh mi amor tan deseado!  
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Por años yo te he concebido, 

por muchos yo te he buscado, 

por mas yo te he sentido 

y al fin yo te he encontrado, 

te quiero mas que a el amor, 

que mi sangre,que a un hermano, 

te quiero como madre,como esposa y como amante, 

te quiero mucho mas allá de la distancia, 

mas profundo que el mismo cielo, 

que la profundidad de los mares. 

 

 

Como te estoy queriendo 

nadie jamas a amado, 

estas constante en mi cerebro, 

en todo cuanto yo hago 

ya sin ti me moriría 

y sin tu amor no habria encantos, 

los ríos no serian ríos, 

serian lagos salados 

pues los llenaría de sal 

con los llantos de mis quebrantos..... 

 

 

Si alguna vez te perdiera 

o te fueras de mi lado, 

no quiero perderte nunca 

después de haberte hallado, 

quiero que seas mi vida, 

mis alegrías,mis cansados brazos, 

quiero vivir siempre contigo 
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y contigo vivir soñando, 

llevarte cada noche a las Estrellas 

besándote en mi regazo. 

 

 

Quiero hacerte el amor 

de prisa,pero despacio, 

quiero saborear tu cuerpo 

tal como lo había soñado 

y descargar mis deseos 

de tantos años pasados, 

hacer de tu piel mi  eterno abrigo, 

de tus ojos,mi luz y faro, 

de tus labios un agua divina 

para beberla a diario. 

 

 

Amor tu no sabes todavía 

cuanto yo haria a tu lado, 

tu superas mi idealismo, 

mi presente y mi pasado, 

para mi seras mi cielo, 

mas allá de lo fantástico, 

porque tu eres ahora mi amor eterno, 

mis flores y mis prados... 

?No sabes cuanto te quiero? 

 

!TE QUIERO COMO JAMAS HAS SOÑADO! 
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 !SI YO PUDIERA SER TU DUEÑO!

Si pudiera ser tu dueño 

de besos te colmaría 

y hasta una canción te haría 

para cantarte: !Te quiero! 

 

 

 

Si tu dueño yo seria 

te haría un jardín de rosas 

llenos de bellas mariposas 

y de miles gorrioncitos 

con sus melodias preciosas. 

 

 

 

Si pudiera ser tu dueño 

te construiría un altar 

pero alla en el firmamento, 

para poderte besar 

en cada estrella del cielo. 

 

 

 

Si podría ser tu dueño 
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mil poemas te escribiría 

con la sangre de mis venas, 

mi pasión y fantasía. 

 

 

 

Si pudiera ser tu dueño 

lloverian mil ternuras 

y te amaria tanto 

hasta la misma locura. 

 

 

 

Si pudiera ser tu dueño, 

serias mis primaveras 

y hasta el próximo Otoño 

amarte siempre estuviera. 

 

 

 

Si pudiera ser tu dueño 

cuantas cosas yo te haría, 

te impregnaria de mi, 

volaría a las estrellas 

y montada en mi Pegaso 

verias a los Planetas. 
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Te haría el amor tan dulce 

como la mieles de abejas, 

te colmaría de besos  

y de caricias nuevas, 

te construiría un Castillo 

con sus murallas de piedras, 

para que vivas conmigo  

y sin que nadie nos viera 

donde yo podría ser tu escudero 

y tu mi bella doncella. 

 

 

 

Si pudiera ser tu dueño 

yo escribiría tu nombre en el centro de la Luna 

y dentro de un corazon, 

para que desde la tierra vieran 

cuanto te quiero mi amor. 

 

 

 

Si pudiera ser tu hombre 

ya no tendría razón  

que yo amara a otra mujer 

llevándote en mi corazón, 
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yo te haria tantas cosas 

que solo las sabe Dios, 

vivirías en un sueño 

de alegrías y emoción..... 

 

!SI PUDIERA SER TU DUEÑO NO MORIRIA DE AMOR! 
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 !TENGO MIS MANOS DESHECHAS DE APRETAR!

Después de tomar una ducha 

me senté frente al buro 

para reiniciar la tarea 

que anoche a medias quedo.  

 

 

 

Tu,estabas ahí,casi despierta y casi dormida, 

mirando, como yo miraba 

aquella bella fotografía. 

 

 

 

Estabas serena,pero bien erguida, 

me mirabas y yo te veía 

tan hermosa como siempre 

con un rojo encendido, 

dura,tierna y complaciente. 

 

 

Mis sentidos se encendieron 

y en mis manos te tenia, 

te sacudí hacia el centro, 

hacia abajo y hacia arriba, 

frotándote tiernamente con mi sabiduría 

Página 709/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

y  mientras mas tirones te daba 

tu mas terca te ponías, 

quizás porque yo lo hacia fuerte 

y tu despacio lo querrías. 

 

 

 

Entonces con mucho cariño, 

mas con mis manos encendidas, 

te tome por tu purpura cuello 

y despacio te movía, 

subiendo por todo tu cuerpo 

desde el centro y hacia arriba, 

pero tu seguías altiva, 

desafiante y atrevida, 

ya mis manos se cansaban 

de tantas idas sin venidas. 

 

 

 

Mas de pronto hubo un chasquido 

salio al fin de tus entrañas 

 esa tinta que tenias 

tan espesa y congelada 

con una fuerza brutal,por tu punta salpicabas, 

embarrándome la silla,el buro y mis sandalias, 

yo contento y tu tranquila,  

con garbo al fin te deslizabas, 

guiadas por estas manos 

a las que tanto tu amabas. 
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Ya pasado lo pasado,tu tinta descongelada 

se esparcia haciendo este poema  

con mis manos ya cansadas, 

que despues de sacudirte 

al fin nuestra meta alcanzabas...... 

 

!QUE PLUMA MAS MAJADERA,PERO TE AMO CONDENADA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 711/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !LADRONA DE MIS SUEÑOS!

Llevo días sin soñar, 

si me despierto no duermo 

y cuando al fin logro dormirme 

soñar contigo no puedo. 

 

 

 

Miro tu fotografía 

y te pienso y te repienso, 

como cada noche amor 

mas en mis sueños no te encuentro. 

 

 

 

Me he tomado mil pastillas 

para conciliar mis sueños, 

pero todo ha sido en vano 

?Que tu has echo con ellos? 

 

 

 

Yo quiero volverte a soñar 

y hacerte el amor en sueños, 

amarte hasta enloquecer 
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como siempre yo lo he echo. 

 

 

 

Yo no puedo ya vivir 

con mis ojos siempre abiertos 

yo quiero seguirte soñando 

y quiero amarte en ellos. 

 

 

 

?Dime que has echo amor 

que soñarte  yo no puedo? 

Ya no se ni que ni pensar 

lo que me esta sucediendo. 

 

 

 

?Es que tu no disfrutabas 

cuando te daba mis besos? 

?Es que de mis sueños te fuisteis 

o te cansastes de ellos? 
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Hasta a un medico me fui 

y le conté mis desvelos, 

me dijo que si era así 

es que alguien me robo mis sueños. 

 

 

 

Anoche antes de dormir 

me puse a pensar en ello 

y por fin cuenta me di 

que fuisteis solo tu...... 

 

!LA LADRONA DE MIS SUEÑOS! 
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 !GRACIAS AMOR!

Hoy quiero darte las gracias 

por todo el bien que me has hecho, 

gracias amor por tenerte 

y por haberme compuesto. 

 

 

Gracias amor por tu ternura, 

por el calor de tus besos 

por las ansias que me inspiras 

por tu cariño tan inmenso. 

 

 

Gracias y mil veces gracias 

amorcito de mis sueños, 

gracias por darme ternuras 

y por tu amor tan honesto. 

 

 

Gracias por ver la luna, 

las estrellas,el firmamento, 

gracias por hacerme vivir 

esta vida como nuevo. 

 

 

Gracias ángel divino 

Página 715/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

que aunque no estas en el cielo, 

Dios a mi te ha enviado 

para calmar mis desvelos. 

 

 

Gracias por tus caricias, 

gracias por tus desnuedos, 

gracias mil gracia amor mio 

y mil gracias también al cielo. 

 

 

Gracias por escucharme, 

por ser mi voz y mi consuelo, 

gracias por tus ternuras 

y gracias por tus "te quieros". 

 

 

Gracias amor de mi vida 

por calmar mis sufrimientos, 

mis angustias,mi pasado 

y por tu amor verdadero. 

 

 

Gracias Diosa divina 

del divino firmamento, 

pues llegasteis como Estrella 

y me has hecho un Lucero. 
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Gracias por tu sencillez, 

por tu entereza y valentía 

gracias por esta vida 

que aunque muera te amare. 

 

 

Gracias,no me cansare 

de dártelas día por día, 

porque tu eres mi vida 

y a ti jamas renunciare. 

 

 

Mil gracias yo te daré 

con mil besos de mi boca 

para que sepas hermosa 

que eres mi amanecer. 

 

 

Gracias porque viviré 

para amarte como nunca, 

gracias por esta vida 

yo por siempre te amare. 
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Yo jamas olvidare 

tus consejos y cariños 

me has tratado como a un hijo 

y eso yo no olvidare. 

 

 

Hoy me pongo yo a tus pies, 

como si fueras la virgen, 

para llenarte de rosas 

de claveles y jazmines. 

 

 

Vive amor, porque si vives, 

mi alma no estará vacía 

y si mueres algún día, 

tu no me dejes aqui 

que yo prefiero morir 

 

!A NO VERTE Y TENER VIDA! 
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 !VEN PRONTO JESUS,ME DUELE EL ALMA !        !

Dios Padre y Dios Hijo, 

Madre María y Espíritu Santo, 

?Porque tiene tanto Oro el Vaticano 

habiendo tanto miseria en la vida? 

 

 

Perdona que me entrometa 

en tus leyes y en la Biblia, 

pero hay cosas que no cuadran 

entre verdad y mentira. 

 

 

Esto no es nuevo ahora, 

ni las hambres ni las guerras, 

tampoco los asesinatos 

la opresión y las miserias, 

?Entonces, Padre Divino, 

a que vinimos a la Tierra? 

echasteis al Diablo de los cielos 

porque te traía problemas, 

Si nos amabas tu tanto, 

?Porque entonces nos gobierna? 

 

 

Dime Padre,a que esperas 

si ves tanto desconsuelos 

mandanos Angeles del cielo 
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y que suenen sus trompetas. 

 

 

Tu puedes enderezarnos 

con solo tu desicion 

y no hace falta un aluvion 

de meteoritos y candela, 

eso mas nos desespera, 

nos llena de confusion 

porque si Dios es amor 

?Porque destruir la Tierra? 

 

 

Creastes a Adan y Eva 

en un bello Paraiso 

tu puedes repetir lo mismo, 

porque eres Ser Supremo 

entonces en vez de fuego 

haz que lluevan Primaveras. 

 

 

?Que ganarias con guerras 

entre el Diablo y sus demonios? 

mejor echale al hoyo 

donde ruge el azufre 

y dale paz al que sufre 

de tanto dolor y pena, 

tu ley es una condena 

para todo ser humano, 

para el bueno,para el malo, 
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al icredulo y al que reza, 

si tu tienes tanta fuerza. 

y nos quieres de verdad, 

no nos hagas sufrir mas 

y pon en orden las cabezas 

 

 

 

En tres ocasiones nos destruisteis 

con tus inmenzas potencias, 

creando otro mundo nuevo 

con Satanás a la cabeza 

?Dime entonces Padre mio 

cuantas destrucciones aun nos quedan? 

 

 

 

Sigue el rico siendo aun mas rico, 

los pobres con mas miserias, 

tienen los buenos muertes violentas 

y los ricos muertes serenas, 

el que reza va al infierno 

porque sus vidas esos rezos no enderezan, 

sin embargo los Ateos  

viven en opulencias, 

?Dime entonces Padre mio, 

porque no vives en la Tierra? 
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Perdona mi ignorancia 

pero los Profetas me ciegan, 

mientras mas leo sus libros, 

mas vueltas me la la cabeza, 

?Adonde va este Mundo? 

?A que lugar tu nos llevas? 

Si con solo tu palabra 

este Mundo ya se arregla 

?Para que destruirnos de nuevo 

si otra vez habrán mas guerras? 

?Porque no destruyes al Diablo 

y sanseacabó las miserias? 

Millones pasando hambres, 

millones en la pobreza, 

millones de niños muriendo 

y otros millones en guerras, 

?Hasta cuando Padre Nuestro 

dejaras sufrir la Tierra? 

 

 

Todos vivimos rezando 

porque lleguen tus promesas, 

pasa un año y pasa otro, 

sigue sangrando el planeta, 

cada vez estas mas lejos 

y tu luz no se divisa, 

por favor date prisa, 

pero no destruyas al mundo 

destruye al que lo envilezca, 

tu gobiernas en los cielos...... 

 

!VEN Y GOBIERNA ESTA TIERRA! 
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 !A MI SANTA MADRE! (A LO GUAJIRO)

Santa Madre hoy te recuerdo 

y tus recuerdos me matan 

porque esta vida ingrata 

lleno mi alma de penas 

y me sumo en la condena, 

que sangra mi corazón, 

ya que al perderte Madre Dios 

me lanzo a la miseria. 

 

 

No soporto esta gran prueba 

que Dios puso en mi camino, 

porque al perderte yo he perdido 

toda la vida entera. 

 

 

Eras bella cual Estrella  

y aun hoy en el cielo brillas, 

eres mi luz divina 

y mis mas hermosos sueños 

porque Madre en ti yo encuentro 

la cura de mis desdichas. 

 

 

Madre espero que un día, 

ya no lejano por cierto, 

yo pueda subir al cielo, 
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donde descansas tu vida 

y darte miles de besos 

mi madrecita querida. 

 

 

Si te tuviera yo en vida 

para mi no habrían mujeres, 

ni tesoros ni placeres, 

ni fiestas ni maravillas, 

porque siempre fuiste en vida, 

mi mas preciado tesoro 

y por eso yo te lloro  

a cada rato del día. 

 

 

Descansa en paz Madre mía, 

que tu hijo te recuerda 

como la cosa mas bella  

que ha tenido en su vida, 

no sufras Madre querida 

si desde el cielo me ves llorando, 

pues mi llanto es un quebranto 

por no contar ya contigo, 

tu fuiste mi fuerza y  mi abrigo, 

mis dichas y felicidad, 

y aunque ahora ya no estas 

para mimarme en tus brazos, 

yo te envió Madre mi llanto 

por no tenerte ya mas. 
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Recibe Madre querida 

mi mas profundo cariño, 

siempre seré tu niño 

al que tanto tu querías  

y algun dia Madre mia...... 

 

!ALLI ESTARE CONTIGO! 
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 !YO SOY EL PUNTO CUBANO!

Anoche no pegue un ojo 

que difícil fue el dormir 

los mosquitos dando vueltas 

no me dejaban vivirrr 

. 

 

Cuando al fin dormirme pude 

espantando a los mosquitos, 

me despertaron los grillos 

y los ladridos del perro, 

los ronquidos de Adalberto, 

un vecino amigo mio 

y la chiva de Gilberto 

que berreaba dando gritosssss 

 

. 

 

Caballeros que suplicio 

que tormento y que angustia, 

si no duermo un poquito, 

para amanecer en forma, 

no podre ordeñar a Poma, 

mi vaquita tan bonita, 

ni sacar a mi perrita 

ni darle pan a mi cotorraaaa 

 

. 
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Entre ese desvaneo 

de que no puedo dormir, 

mi mujer que estaba allí, 

acurrucada a mi lado 

me dijo:-!Duermete Lalo ya, 

que si no cuando amanezca 

parecerás un guanajo o un gallito sin cresta 

y hasta seras como anacleta 

la chivita del corrallll ... 

 

 

 

Mujer tu me dices eso 

porque tu ventilador funciona 

pero el mosquito incomoda 

y no me deja dormir, 

mejor me pondré ahí, 

bien pegadito a tu pecho 

para que al menos tu cuerpo, 

que esta tan refrescadito 

me refresque a mi un poquito  

y así poderme dormirrrrr...... 

 

 

 

Lalo no seas así 

mira que yo estoy cansada 

mejor pon tu cabeza en mi almohada, 

pero echa el machete pa atrás 

no te vayas a embullar, 
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con lo fresquilla que estoy 

y quieras ser un Cowboy 

y quererme a mi montarrrr.... 

 

 

 

Ay mujer que mala eres 

que tu quieres que yo haga, 

mejor montarte que nada, 

así quizás me quede rendido 

con mi machete en tu nido 

y mi cabeza en tu almohada, 

a ver si así te despiertas 

y cabalgando los dos, 

nos dormiremos mejor, 

contentos y no pasa nadaaaaa 

 

. 

 

Bueno Lalo si asi deseas 

yo también cabalgare, 

que remedio,pero daré 

mil piruetas y mil saltos, 

sentiré tus arrebatos, 

tu calor y tus deseos, 

te apretare con mis brazos 

y te arañare las espaldas, 

seré tu yeguita mala 

y tu mi Cowboy cerreroooo.... 
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Ok mi mamita vamos, 

en un trotar despacito, 

iremos dando sálticos, 

como tu te lo mereces 

y enfundare mis machete 

allí donde mas te dueleeee.... 

 

 

 

Te llenare de placeres, 

no te querras desmontar, 

me querras cabalgar 

cada vez que yo me canse 

y no me darás ni un chance 

 pa poderme refrescarrrr... 

 

 

 

Fuego te voy a dar 

porque fuego tu mereces, 

esa candela que tienes 

yo te la voy a apagar 

y te volveré a incendiar, 

con mis besos que son fuego, 

pa cuando te mires al espejo 

no te puedas encontrarrrrr... 
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Yo te he de demacrar 

con mis artes y con mis mañas, 

sera tan violenta mi hazaña, 

sobre tu cuerpo sutil, 

que parecerás un maniquí 

al levantarte mañanaaaaa.... 

 

 

 

Con el fuego de tu cuerpo 

y las aguas de tu rió, 

sere tu mas cruel castigo, 

tu jinete desbocado, 

te daré mil latigazos 

con mi fusta y mi machete, 

que te pondré como el Majarete 

blandita,pero con sabor, 

y haré con tu cuero el mejor 

y mas bello tabureteeeee..... 

 

 

 

-!Ya basta de tanto brete-respondistes muy altiva, 

y acabame de montar y no seas pendejeteee.... 
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Y así fue nuestra batalla 

dentro de mi bohío, 

que hasta vino mi vecino 

a ver que es lo que pasaba, 

porque vio las llamaradas 

saliendo del techo mio 

y se quedo sorprendido  

que del tiro se babeaba..... 

 

 

 

A las 3 de madrugada 

terminamos nuestra guerra 

e izamos los dos la bandera 

blanca de rendición 

y amanecimos los dos, 

abrazaditos en la cama, 

con las sabanas mojadas y el piso como colchón... 

Quemame con tu amor, 

Carmelina de mi vida 

tu seras mi consentida...... 

 

!MI GUAJIRA CON SABOR! 
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 !POR SI MUERO MAÑANA!

Hoy amanecí pensando 

que seria de ti el día en que yo muera 

y la tristeza me invade y se me agolpan los sentimientos, 

echo mis ruegos al cielo porque esto no suceda.... 

 

 

 

Ese día en que yo muera,mis cenizas echa al viento,no,no vayas a visitarme al cementerio ni
derrames lágrimas sobre mi tumba,no es porque no quiera verte,es porque no podre besarte,mira
mejor mi fotografía y como si en tus manos tuvieses una flor,besale sus pétalos con alegría,que así
me harás feliz al saber que me querías..... 

 

 

 

Si yo muriese mañana,sienteme cuando escuches en la radio una dulce melodía,en tu cuarto
cuando duermes,en tu cama y en tu silla,abre toda la ventana y buscame en la lejanía,en el canto
de las aves que de amor por ti suspiran,sienteme como antes,tierna,amante,sienteme como me
sentías cuando de besos llenaba tu rostro de bella sonrisas,abraza entonces en tu pecho,aprieta mi
fotografía y así sentiré es calor que falta en la tumba mía........ 

 

 

Sienteme con mis besos ahi en esa boca que fue mia y donde tus besos eran mis mas bellas
fantasias y me elevabas entonces,como cometa en las brisas,llevandome con tus besos a la tierra
prometida, 

sienteme,que aunque muerto,yo te siento todavía,que aunque mi cuerpo deshecho descanse en la
tumba fría,yo te sentiré por siempre,porque siempre fuisteis mía...... 
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El día en que yo muera,hazme la mas bella poesía,llena mi espíritu con tus versos,llename de tu
paz divina y gritale a todo el mundo lo que yo por ti sentía...... 

 

 

 

El día qué yo me muera,sube a la cima del monte,allá donde sopla con fuerzas las brisas y leerle a
los vientos una de mis poesías,esas que un día te hice,esas que tu sentías,leelas amor,echas sus
versos al aire para en el firmamento yo recibirlas,porque aunque no me veas,mi espíritu sera tu guia
y me respiraras en las flores y en las copas de los arboles,allá donde anida el sinsonte,alto donde
soplan las brisas y caen las hojas secas estremecidas por tu lira...... 

 

 

 

El día en que yo muera,vete allá a la mar,a esa playa donde tu me decías,que me amabas con tu
alma y yo te   

entregaba la mía,respira hondo y acuestate en la arena 

y mira la mar tranquila,en sus espumas,las palmeras,mirame en las gaviotas viajeras y buscame en
el Sol brillante,entre las caracolas y la arena,dame tu mejor sonrisa,que yo entonces besare tu
rostro con el soplo de las brisas....... 

 

 

 

Y cuando cansada estés de sufrir por mi partida y sientas la necesidad de volver a rehacer tu
vida,se feliz,no sientas penas,yo también lo desearía,porque nadie ha de vivir llevando esa cruz
encima y porque debes vivir,al final yo se muy bien,que tu vida es la mía..... 

Página 735/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 

 

 

El día en que a tu lado no este,tu no estarás solita,porque podrás encontrarme cuando tu cuerpo
acaricias,porque yo seré tus manos,esas manos que fueron mías y te colmare de caricias como lo
hice yo en vida..el día en que yo muera,yo habré perdido la vida y tu,tu amor,estarás en mi otra
vida,por eso te mimo tanto y te amo mas cada día..ah y se me olvidaba,cuando boca-arriba yo este
en mi ataúd de madera fina,echa sobre mi rostro una lágrima y mirame con tus bellas pupilas y
entonces dame un ultimo beso,pero hazlo en mi mejilla,porque si me besas en la boca....... 

 

   !SEGURO ME DESPERTARIAS!
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 !AMANDOTE!

Hoy quiero navegar por el Mar de tus pupilas 

y contemplar el negro de tus preciosos ojos, 

para luego descender por tus magnificas mejillas 

y encallar mi barca en las costas de tus labios rojos.... 

 

 

 

Saltare entonces de mi barca con apuro y con mis labios yo abriré tu boca, 

y bebere cual sediento su saliva, 

mientras leo el mapa de tu cuerpo 

 que desandarlo con mis besos me provoca.... 

 

 

 

Desde alli descendere por tu barbilla 

y sujetandome con fuerzas en tus hombros, 

y besándote ardiente tu pescuezo 

me deslizare hasta tus cumbres borrascosas... 

 

 

 

Ya en medio de las cimas de tus senos, 

subiré con deseos a sus alturas 

para asi disfrutar de sus aureolas 
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y besarlas con las ternuras de mi lengua y de mi boca. 

 

 

 

Encendido de pasión enardecida, 

bajare hacia al cañon que las separa 

y con las puntas de mis labios,decidido, 

llegare rozandote la piel hasta tu ombligo, 

hasta llegar al afluente de tu playa.... 

 

 

 

Una ves que me encuentre en sus orillas, 

buscare con mis labios esa gruta, 

donde se esconde,protegida por dos mantos, 

tu delicada y tan exquisita fruta.... 

 

 

 

Ya después de haberla saboreado y de haber saciado mis deseos, 

recostare mi cabeza en tu regazo,enredada en lo largo de tu pelo y allí quedare dormido aun
sintiendo el fuego de tu cuerpo,para seguir con nuevas ansias,una y otra vez..... 

 

!AMANDOTE! 
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 !SIEMPRE A MI LADO!  (FUSIONADO Deisy y David)

Siempre que estoy aburrida, 

deprimida o solitaria, 

como por arte de magia 

apareces en mi vida. 

 

 

Sabes bien que eso te pasa 

porque siempre estoy contigo, 

soy tu mas sincero amigo, 

soy tu escudo y soy tu espada. 

 

 

No me queda de eso dudas 

porque se cuanto me estimas, 

tu me arrullas y tu me mimas 

siempre con dulces palabras. 

 

 

Ya lo se,querida Deisy, 

por eso yo soy tu amigo 

y por siempre sera así, 

pues tu amistad brilla siempre 

desde el día en que te vi. 
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Gracias amigo mio, 

no sabes cuanto te quiero, 

eres mi amigo sincero 

el poeta que yo venero, 

siempre has sido mi  consejero 

gracias por tus cuidados, 

gracias,pero muchas gracias... 

 

!POR ESTAR SIEMPRE A MI LADO! 

 

 

 

! 
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 !ERES,SOY,SOMOS!

Eres la fruta prohibida,el cauce del rió,mi mar,mi tierra,mi pan,mi vino y mis dulces sueños,mi
vida,mis cielo y mi ansiado destino.... 

 

Eres mi cama,mi hogar,mi mesa,mi luz del camino,mi copa divina,mi abrigo y destino,mi amiga y
mis versos,mis ansiados caprichos.... 

 

Eres el consuelo a mis penas,mis pensamientos,la sangre en mis venas,luz en mi
desierto,perfumes de rosas,campos y huertos,la materia gris de todo  mi cerebro.... 

 

Soy tu fiel escudero,tu árbol y la tierra que pisas,resplandor de tus ojos y tu agua bendita,tu
cuerpo,tu fuego,tu dulce sonrisa,soy tu fragua y tu hacha,soy cuanto imaginas.... 

 

Soy espejo de tu alma y tus pensamientos,tus días de glorias,tu paz y deseos y soy la chispa que
enciende tus mas sensuales anhelos...... 

 

Somos las almas gemelas que un día se vieron,almas que estaban perdidas en espacios y
tiempos,el pan,nuestro vino,Luceros y Planetas,Sol,brisas y vientos..... 

 

Somos creadores de vidas,caminos y senderos,de los jardines sus flores,arenas y playas,montañas
y bosques,las puestas de Sol y un futuro cierto.... 

 

Somos la risa y el llanto,las suaves caricias,los besos robados,dulces suspiros de los
enamorados,somos el tiempo que pasa sin prisa,somos un canto,somos poesía y todo lo que
encierre pasión y alegrías.... 

 

Eres y soy,somos y seremos,la luz de la vida,dos avecillas inquietas y dos cuerpos en uno,noches
de Luna,somos un solo sueño..... 
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!DESEOS,PASION Y FUEGO! 
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 !UNA ROSA Y UN BESO!

Observando hoy mi jardín 

desde el portal de mi huerto, 

en mi hamaca me quede 

dormitando en mi sueño. 

 

 

 

Soné que estaba en el cielo 

entre las nubes lejanas, 

de donde veía un firmamento 

verde y repleto de plantas. 

 

 

 

Entre las mas bellas flores 

y entre las rosas blancas, 

había una rosa roja 

con sus pétalos de grana. 

 

 

 

Posada en su centro había 

una Mariposita dorada 

y una bella oruguita 
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que por su tallo bajaba. 

 

 

 

Llenaba el cielo el perfume, 

que desde su fondo brotaba 

fragancias convertidas en palomas 

que por el espacio volaban. 

 

 

 

!Que belleza desprendía 

aquella Rosa engalanada, 

con sus pétalos de fuego 

y su Mariposita dorada. 

 

 

 

Volaban el infinito 

cientos de Maripositas de color verde esperanza 

y la seguían en su vuelo 

otros cientos de calandrias, 

volaban los ruiseñores,los angelitos cantaban 

y en su canto me decían:!Aquí esta tu bella Dama! 
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Todo el cielo era alegrías, 

la lluvia a la tierra bajaba 

y en sus aguas traían mis versos 

que en mis sueños recitaba. 

 

 

 

Canto la Virgen María 

y los angeles bailaban 

al compás del movimiento 

que aquella Rosa danzaba 

y en sus dulces movimientos 

sus melodías bailaba. 

 

 

 

Me acerque entonces a la flor, 

a aquella rosa, tan roja como las llamas 

y al tomarla en mis manos 

todo mi cuerpo temblaba, 

su tallo se estremeció, 

sus pétalos me besaban 

y vi en su centro entonces, 

justo donde su polen guardaba, 

dos nombres dentro de un beso 

brillantes cual esmeraldas. 
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Juntos estaban allí mi nombre y el tuyo 

como dos gotas de agua, 

mas al ir yo a besarla, 

de un salto caí de mi hamaca, 

mas tenia yo en las manos  

aquella Rosa sagrada, que en mi sueño vanamente, 

trataba yo de tocarla, 

mis ojos se me encendieron, 

mis pensamientos volaban. 

 

 

 

Salí corriendo a tu encuentro 

adonde en mi bohío estabas, 

abrí de prisa la puerta 

y tu me mirasteis asombrada 

te abrace muy intenso, 

llene de besos tu cara 

y te dije tembloroso:!Mira mi bien amada,desde el cielo te he traído esta bella Rosa roja como las
llamas, tomala en tus manos y besala, que tus besos ella aguarda,porque en ella va mi beso....... 

 

 

!Y EN ESE BESO TE ENTREGO EL ALMA! 
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 !BAJO ESTE CIELO AZULADO!

  

Mira que bello vuelan las aves 

y que bello reluce el cielo, 

que hermoso el arroyuelo 

que baja de las montañas 

y que linda es la mañana 

con el canto del jilguero. 

 

Mira las lindas praderas 

como chocan con el monte, 

escucha el trinar del sinsonte 

alla en las serranias 

y mira a las palmeras altivas 

como ondean el horizonte. 

 

Mira los huertos de flores, 

los sembrados de maíz, 

mira volar al colibri 

con sus alegres colores 

y olfatea los olores  

de las rosas y el jazmín. 

 

 

Mira a el contento tomeguin 

con su color verde claro, 

mira a el papagallo 

como agita sus colores 

y escucha como canta el gallo 

ahuyentando sus temores. 
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Mira la lluvia cuando cae, 

respira la hierba mojada, 

escampa bajo un frondoso arbol  

y eleva a lo alto tu mirada, 

contempla el Sol cuando nace 

y mira la Luna plateada. 

 

Mira como cruza el llano 

el guajiro con sus bueyes, 

mira la tierra que siembra 

con el sudor de su frente 

y mira lo que se siente 

cuando el trabajo te honra. 

 

Mira el rio que se crece 

en su majestuoso albeldrio, 

mira como busca su nido 

el halcón en las alturas 

y mira cuanta hermosura 

tiene el bohio en el monte. 

 

 

No mires tan ciegamente 

y pon tus sueños a volar 

que se nace para amar 

y no para odiar a los seres 

mira cuantos placeres 

la vida te puede dar 

si siembras bien la amistad 

como el mayor de tus bienes. 
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Mira como andan las gentes 

entre odios y mentiras, 

niños descalzos,indigentes 

guerras,hambres,porfías, 

sin detenerse ni un dia 

a pensar en lo que tienen, 

vive en este mundo insconciente 

en angustias y  muy asustados 

sin mirar que lo tienen todo..... 

 

!BAJO ESTE CIELO AZULADO! 
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 !AMANECER A SU LADO!

Fuerte brisas de los vientos

que volando vas tan alto,

dile a ella que en mis sueños

yo la siento a aqui a mi lado,

dile cuanto la quiero,que la vivo esperando,

dile que vivo sangrando

y dile que la estoy queriendo

como a nadie yo he amado.

Flores bellas de los campos

que los jardines adornan,

llevenle sus tiernas fragancias

para que no se sienta sola

y al mar con sus inquietas olas,

que van chocando en la orilla,

diganle con sus blancas espumas

que por ella mi alma clama y que mi corazon la ansia.

Diganles aves nocturnas

o lindas aves del día,

que en vuestras alas yo le envió

mis mas hermosas poesias. 

Hablenle montes y valles,

campos,rios y ciudades

y diganle cuanto la quiero,

tanto,como a mi madre.
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Gritenle todos los valles,

los caminos que recorre,

hablenle los ruiseñores

y las piedras del camino,

diganle que ella es mi sino

mi mas preciado tesoro

y que por ella lloro

como lloraría un niño.

Por amor, Dioses del cielo,

Vírgenes y los Santos ángeles,

diganle que no soy cobarde

porque lloro de tristeza 

ni por mi alma deshecha 

por no tenerla a mi lado,

solo diganle que yo guardo

cada uno de sus besos

y que solo,solo anhelo.....

!AMANECER A SU LADO!
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 !ME LO DIJO UNA GITANA!

Con apenas 15 años, 

cuando vivía en la Habana, 

me encontre una Gitana 

en el parque Coney island. 

 

 

Paseaba con mis amigos 

después de montar en los carros locos, 

una Gitana vestida de rojo, 

poco a poco se me acerco. 

 

 

Mi mano izquierda,con ternura ella tomo, 

entre las suyas ya viejas, 

y frunciendo sus negras cejas 

mi futuro,con dulzura preciso. 

 

 

Me dijo que pasaría 

a lo largo de mi vida, 

angustias,perfidias,dolores 

y algunos males de amores, 

pero que ella,sin temores, 

toda mi vida curo. 
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Me dijo que me encontraría, 

sin habérmelo propuesto, 

una mujer,que por supuesto, 

ella casada estaría, 

mas por ella sentiría 

pasión,amor y respeto, 

que de mi vida borraría 

todos mis sufrimientos. 

 

 

Que tres hijos ella tendría, 

mas no eran impedimento, 

pues su amor me daría 

sin pensarlo ni un momento. 

 

 

Termino aquella Gitana, 

la que nunca olvidare, 

pues en mi vida pase 

todo lo me había expuesto. 

 

 

Yo no creía en todo eso, 

pero las dudas me quedaron  

y después de haber pasado, 

todo lo que ella me dijo, 

hoy al cabo de mis años, 

todo ya ha sido cumplido. 
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Hoy amor yo te lo digo, 

no es mentira,es verdad, 

fue así como paso, 

ella me santiguo y con un beso  me bendijo, 

si me preguntas quien fue...... 

 

!UNA GITANA ME LO DIJO! 
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 !TAN SOLO...ABRAZAME!

Hoy te quiero yo besar, 

mi dulce y bella doncella, 

junto a la orillas del Mar 

y entre las flores mas bellas. 

 

 

 

Hoy quiero que me abrazes, 

quiero que lo hagas bien fuerte, 

ahogame en las salivas de tus besos, 

castigame con la fusta de tu lengua 

y hazme arder en las curvas de tu cuerpo. 

 

 

 

Abrazame,con la furia del Huracán, 

con las fuerzas de los mares, 

con el fuego de un volcán, 

abrazame y en tus brazos... 

llevame a lo infinito del cielo, 

hoy quiero que mueran de celos 

los Planetas y luceros. 
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Te quiero poner una estela, 

como Mantilla en tus hombros, 

brillante como una Estrella, 

para que todo el que te vea 

nunca salga de su asombro. 

 

 

 

Hoy quiero besar tus labios, 

rojos cual Amapola,tan suaves como la seda, 

para quemarme en su hoguera 

mirandome fijo en lo hondo de tus ojos. 

 

 

 

Hoy quiero llevarte en brazos 

entre caminos de flores 

para llenarte de amores 

de la mañana al ocaso. 

 

 

 

Quiero verme en tus ojazos, 

tan negros como la noche 

y vestir de Primaveras 

a las niñas de tus ojos, 
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para tenerla por siempre 

sea Invierno o sea Otoño. 

 

 

 

Quiero que los retoños, 

de las rosas que yo siembre, 

salgan con tu belleza, 

tu textura y tu fragancia, 

para besarla con ansias 

y que sean mis simientes. 

 

 

 

Hoy yo quiero enloquecerte, 

verte temblar de pasión, 

verte roja de emoción, 

tan ardiente como llama 

y luego llevarte a mi cama 

para amarte locamente. 

 

 

 

Hoy en si quiero tenerte 

y entre mis brazos arrullarte, 

con ternura acariciarte, 

llenarte toda de besos, 
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quererte con el exceso, 

que quiere un padre a su hijo 

y perderme en los hechizos 

tan sensuales de tu cuerpo, 

hoy y siempre........ 

 

!ABRAZAME! 
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 !ALMA,CORAZON Y VIDA!!

Tiene la mar su bravura,inmensas y espumosas olas, 

tiene en su fondo una flora adornada de corales, 

tiene el azul del cielo y hasta plantas medicinales. 

 

 

Tienen los montes cascadas,aguas de manantiales, 

tienen las montañas sus cimas y los huertos sus frutales,tiene llanuras y senderos que se cruzan
con los  valles, 

bosques tremendamente bellos y grandiosos altos arboles,donde pajarillos entonan sus trinares a
los aires y donde pasan los ríos y caravanas de distintos animales,donde se escucha el canto de
las cigarras,los grillos y el rugir de bestias salvajes. 

 

 

Tienen las flores sus aromas,las mariposas colores,las abejas sus panales y los sinsontes sus
nidos en los altos matorrales. 

 

 

El campo,cuando llueve suelta,de su suelo su olor,fresco y suave,donde viven y retozan los
caballos alazanes, 

tiene los magueyales,las lagunas y sus bajios,tiene el guajiro su bohío,de donde le canta a la vida y
crece el trigo  y el maíz para hacer ricos tamales. 

 

 

Tiene palmeras altas,cocoteros y castaños,cedros,ceibas y sitiales 

donde la guajira hermosa cuida sus animales y espera,mirando al camino al panadero en su trailer. 
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Tiene el cielo las Estrellas,sus Luceros,planetas que giran despacio,una Luna y tiene un Sol,todo
muy bien creado en el infinito firmamento y hasta Dioses del Olimpo,que existen,aunque estén
lejos. 

 

 

Y al comparar yo un día,toda esta belleza creativa de un Dios tan misericordioso,me quedo
pensando un poco en tanta grandeza divina y me pregunto enseguida,dándole yo la respuesta:
?Dios creo la Naturaleza a tu semejanza mujer? 

No lo dudo,no habria Eden ni las flores mas hermosas 

porque de entre todas las cosas...... 

 

!TU ERES MAS BELLA,MUJER! 
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 !DIOS TE HIZO MUJER PARA AMARTE!

Que infortunio,cuanto agravio 

ha sufrido la mujer desde que Dios la ha creado, 

subestimado su ser y su ser sacrificado. 

 

Eva fue la primera que cargo con el pecado 

?porque se le echo la culpa,acaso Adán no estaba a su lado? 

y es que con la mujer todos el mundo la ha tomado, 

que si es lesbiana o prostituta 

que no se viste adecuado,que no atiende a su esposo 

cuando llega del trabajo,pero.... 

?No han sido los mismos hombres que a esa vida la han llevado? 

?acaso los hombres la ayudan cuando llegan del mercado? 

?porque no se lavan sus ropas,las planchan,limpian la casa,el portal y hasta las tela-arañas del
tejado? 

?porque no se cocinan o se lavan sus propios platos? 

?es que hacer estas cosas nuestra hombría mermamos? 

o al contrario, nuestra estima como hombres y como esposos elevamos? 

?porque no le dicen: -!hoy estas muy bella!- o la ayudan,o la besan aunque lleguen muy cansados?

!Levanta tu rostro mujer,nosotros somos los malos! 

!Se tu misma y no te humilles jamas ante los desalmados! 

 

 

Entonces señores mios ?ayudarlas es un pecado? 

?acaso no son tan tiernas para adorarlas a diario? 

?acaso no se le tiene como madre cuando la tenemos al lado? 

?acaso ellas no te miman cuando muy enfermo tu has estado? 

?acaso no se vuelven locas cuando les falta su amado? 
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Siempre se cae en lo mismo,las mujeres para un lado, 

con ellas solo se puede contar cuando de sexo necesitamos..!Que vergüenza y que descaro! 

que dirían nuestras madres si así a la mujer le tratamos. 

 

Es muy cierto que hay prostitutas,eso se sabe desde tiempos pasados,pero entiendan que por
serlo,su dignidad no han manchado,porque muchas lo ejercen de vicio porque jamas las han
amado y otras porque los hombres a esa vida la han llevado. 

 

Es que los hombres creemos que somos como Dioses,que somos mas que sus amos,ni la
ayudamos,ni la queremos y muchas veces ni las miramos,cuando mas nos necesitan,de su lado
nos marchamos,llegamos siempre a la casa rugiendo como Leones desalmados,mientras ella en la
cocina nos prepara  algún bocado,le exigimos,les gritamos--Oye tu,preparame el baño y no te
olvides del jabón ni la toalla ni del calzado,que llego tarde a la reunión,anda que estoy apurado-..Y
resulta que la tal reunión fue para otra mujer contratado.. ?que se han creído que son,sus esposas
o sus trapos? 

 

Vaya mi condenacion para esos desalmados,que dejen de hablar tanto de ellas,que nuestras
culpas las han cambiado y no se pongan a quejarse cuando les peguen los tarros ni lloren con sus
amigos porque de tu lado se ha marchado,a una mujer se le quiere,a una mujer se le ama y nunca
solo le daremos cariños cuando la llevamos a su cama,sepan que una mujer no es adorno en tu
casa ni tu trapo de cocina ni tu colcha ni tu esclava,recuerda que tienes Madre y como a ella..... 

 

!SE LES AMA! 
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 !LA TIERRA TE CANTA!

Cantan al caer del monte las cataratas, 

cantan los gallos al Sol cuando alumbra las mañanas, 

y alegran el bajio con su canto las cigarras. 

 

 

Cantan los ruiseñores volando de rama en rama, 

canta la rana y el sapo ruge en su charco de agua 

cantan también los grillos en los montes y las sabanas, 

alegrando la campiña en las noches cuando hay calma. 

 

 

Cantan los pajarillos en sus nidos escondidos, 

cantan los cabríos con su mugido cuando llaman a sus cabras, 

canta a su paso el rio cuando airoso va en bajada 

y canta el mar con sus olas cuando chocan en las playas. 

 

 

Canta la radio una canción,canta también la guitarra, 

canta el televisor,el tambor y los cencerros, 

cantan también las estrellas cuando adornando van el cielo 

y cantan tambien los becerros al llamado de su ama. 

 

Canta tierra,canta, 

que se escuche alto tu canto, 

que se abran las montañas 

porque yo vengo cantando. 
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!Escucha mi bien amada,cuantos hermosos cantos, 

todos te han recibido y todos te han adulado!, 

sientase feliz el mundo,sientanse feliz los campos 

y sientase feliz los cielos,escucha con atencion amor...... 

 

!PORQUE LA TIERRA TE HA CANTADO!
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 !DOS CUERPOS CON ALMAS!

Cada vez que nos vemos, 

cada vez que nos juntamos, 

cada parte de nuestros cuerpos 

se crecen enamorados. 

 

 

Tu pelo busca mi pelo 

y se las pasan enroscados, 

no solo el de las cabezas 

sino el de todos lados. 

 

 

Tus labios besan los mios 

los mios besan tus labios 

y en cada beso se beben 

gota a gota sus encantos. 

 

 

Tu lengua busca la mía 

las dos la pasan jugando, 

por arriba y por debajo 

y por todos sus costados. 

 

 

Tus ojos miran los mios, 

Página 766/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

sus dos niñas se están mirando 

y se miran con la dulzura  

que tienen los enamorados. 

 

 

Tus manos como las mías, 

se acarician con agrado 

y sus dedos se entrelazan 

cada vez que nos besamos. 

 

 

Tu piel pegada a la mía 

sienten el fuego y el llanto 

de nuestros poros que sudan 

cuando nos estamos amando. 

 

 

Tus pies entre los mios 

juguetean con agrado 

y nuestras piernas se enroscan 

con movimientos pausados. 

 

 

Nuestras partes genitales 

se las pasan retozando, 

ninguna de las dos se cansan, 

no conocen el cansancio. 
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!Oh Dioses del Universo! 

!Oh tierra,verso y canto! 

?Podrían dos cuerpos distintos 

amarse y quererse tanto? 

 

 

!Oh ángeles del cielo, 

Vírgenes y Espíritu Santo! 

?Como no amarla y quererla 

si ella es todo mi encanto? 

 

 

 

Somos dos seres en uno, 

aunque tu hembra y yo macho, 

pero no me quedan dudas, 

nuestros cuerpos,como tu y yo...... 

 

!ESTAN ENAMORADOS! 
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 !AMOR,NO TE DESNUDES TODAVIA!

  

Espera amor,aun no desnudes tu cuerpo 

deja que admire tu figura primero, 

quiero descubrir poco a poco tus mas escondidos secretos, 

no,no te desnudes aun,quiero con mi corazón recorrer tus senderos. 

 

Espera,dame un momento,quiero adueñarme primero de todos tus sentimientos,permiteme mirarte
tal cual eres por dentro, 

quiero asegurarme de este amor,de esta pasion que por ti yo siento, 

para luego engalanarte con mis mas sutiles besos. 

 

No amor,no te desnudes que aun,me quiero extasiar primero,quiero mirarte con los ojos de un
labriego,quiero sembrar con mis miradas,en cada orificio, las semillas de todos mis mas ardientes
deseos,para que por toda tu epidermis  florezcan los frutos de tus anhelos. 

 

Deja que vuelen nuestros ruegos al cielo,que Dios nos permita por siempre amarnos hasta la
muerte,quiero sentirme  vivo aunque me muera sin verte,porque tuyo es mi destino y el mio sera
siempre quererte. 

 

Espera,no sientas miedo,deja que te acaricie toda con mis pensamientos,dejame volar contigo al
infinito firmamento,allí,donde los ángeles sientan envidia de todo tu cuerpo y que las estrellas del
cielo queden tatuadas en tus sensuales senos. 

 

Ahora,llegado el momento,no te desnudes tu,dejame hacerlo con mis besos,dejame beber del
sudor de tu piel,dejame recorrer con mis labios tus mas guardados secretos y permiteme llegar a tu
bosque y saciar toda mi hambre y la sed,en el fruto de tu huerto. 

 

Se tu mi flor,acariciame con tus pétalos,aferrate con fuerzas al tallo de mi cuerpo,quiero beber de tu
polen,las fragancias que llevas dentro y dejame que haga una poesía con mis mas sublimes
versos,que sus letras te quemen toda y que arda el  Universo.  

Página 769/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 

Deja quemarme en tu piel,que tu cuerpo sea mi cuerpo,quiero que me hagas arder con el fuego de
tus besos,hazme sentir un hombre,convierteme en esclavo de tus deseos y llevame lejos,muy lejos
cabalgando en nuestro lecho. 

 

Ahora que ya estas desnuda,ahora que ya estas ardiendo,yo con tus ropas entre mis manos,yo
metido ahí,en tu cuerpo,dame tu savia de amores,llename con tus ternuras,matame con tus besos 

que quiero morir bebiendo hasta la ultimas ansias de tus desvelos... ahora puedes vestirte..... 

!YA HE CUMPLIDO MIS DESEOS!
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 !MI GUAJIRA DOÑA JUANA!

Con mi arado y con mis bueyes, 

voy arando mi terruño, 

mi sudor y mi tabaco, 

mi sombrero y mi machete, 

se confunden en los murmullantes 

bufidos de mis dos bueyes. 

 

Se entremezclan mis placeres 

y el canto de mi bohío 

junto a la margen del rio 

que mi campiña ennoblece. 

 

Surco mi tierra y le canto 

a mi mañana florida 

y le canto a mi guajira 

estos versos de mi mente. 

 

Mientras aro tiernamente 

esta tierra pal sembrado, 

miro con ojos asombrados 

como mi tierra florece. 

 

Pasa el tiempo lentamente 

y yo ara que ara todo el dia, 

mientras el sudor en mi espalda 

se desliza frescamente. 

 

El Sol en lo alto enrojece 
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todo mi lomerio, 

mientras desde mi bohío 

me llega la dulce fragancia 

del café,rica aeromancias, 

que prepara mi guajira, 

entre las frescas brisas 

de mi tarde campechana. 

 

Miro el Sol al occidente 

que se esconde lentamente 

y voy desatando mis bueyes, 

del su arado tan pesado, 

y me siento,ya cansado, 

a reposar en el tronco, 

de un maguey muy frondoso, 

despues de la larga jornada, 

con el café tan sabroso 

que me ha traido mi Juana. 

 

Después de haber descansado  

y saboreado el cafe, 

voy camino con mis bueyes, 

a mi pequeño bohío, 

mas antes los meto en el rio 

y con ellos yo tambien, 

disfrutando del placer 

de sus aguas refrescantes. 

 

Ya sentado en taburete 

con mi guajirita al lado, 

observo lo ya sembrado 

y me siento halagado, 

al contemplar mi trabajo, 
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mientras mi perro y mi gato 

a mis pies yacen echados. 

 

Por ello vivo cantando, 

en mi bohío no hay tristeza, 

solo alegrias y amor, 

porque mi guajira Juana 

me quiere con gran pasion, 

mientras con emoción, 

le digo pequeños versos 

y la lleno de riquezas, 

no las riquesas de un Rey, 

porque ella es mi Sol del Batey..... 

 

!MI GUAJIRA DOÑA JUANA!! 
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 !MIRAME,AMOR!

Hoy quiero que me mires amor, 

pero solo mirame con tu alma, 

mirame tan profundamente, 

que tu mirar llegue hasta mis entrañas 

y dejame allí todo tu amor,tu dulzura y tus fragancias. 

 

 

Mirame amor,quiero que en mis adentros se pierdan tus miradas,que descubran mis secretos,hazlo
lento,muy lento,mira mis interioridades,navega por mis cavidades,por mis venas y por mi
sangre,veras en cada glóbulo rojo como estas en todas partes,camina por mis arterias y cuando
llegues a mi corazón,besale como tu solo sabes y veras mis sentimientos que te llaman y que   por
ti,te siguen en todo lo que tu haces. 

 

 

Mirame amor,pero mirame con tu arte,mirame con tu corazón y la pasión que llevas dentro,purifica
mis heridas,calma mis sufrimientos,mirame como yo te miro,ahuyenta mi dolor y mis
pesares.....Mirame amor...mirame que no te miento,porque si me miras así...... 

 

!SABRAS CUANTO TE QUIERO!
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 !DAME,TOMA,AMAME Y REZA!

Dame todo tu amor y tu mejor caricia, 

dame de tu cuerpo tus mas bellas primicias. 

dame tus mas ardientes besos, 

dame tu mejor sonrisa. 

 

Dame tus mas fervientes deseos, 

dame toda tu piel,tus vestidos y tus prisas, 

dame tus mejores anhelos y tus labios que me hechizan, 

dame todos tus desvelos,dame todas tus desdichas. 

 

Toma todo mi cuerpo, 

mi cerebro,mi camisa, 

toma de mi todo lo bueno 

desvisteme muy despacio y sin prisas. 

 

Toma mis mejores deseos, 

toma mi felicidad y mi dicha, 

bebe el zumo de mis labios, 

toma el fruto de mi vida. 

 

Ámame lento,muy lento, 

ámame también de prisa, 

encierrame en tu corazón 

y lanza las llaves a las brisas. 

 

Ámame con deseos,con pasión desmedida, 

despojate de prejuicios y cuando yo te bese,grita, 

ámame como a nadie jamas amasteis en la vida, 
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ámame con la furia de tus dedos,las fuerzas de tus manos, 

ámame con lo dulce de tus labios,con la furia de tus besos 

y ámame con la tierna mirada de tus ojos,frescura de un crió. 

 

Y reza mucho amor mio, 

a los Santos y hasta a la Virgen María, 

reza y pídele a Dios...... 

!QUE NO TE APARTE DE MI VIDA!
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 !TE LLAMAN MIS BESOS,EXTRAÑO TU BOCA!!

Sosiego,inmensa Paz, 

claro de luz,inmenso cielo, 

Luna plateada,radiantes luceros, 

todo eso y mas,son tus ojos bellos. 

 

Mariposas volando sobre jardines de ensueños, 

ruiseñores que cantan,aves del cielo, 

naturaleza toda,brisas y vientos, 

todo eso y mas,son tus ojitos tiernos. 

 

Otoños,veranos,cálido invierno, 

mares de calma,ríos inmersos, 

manantiales que brotan de bosques y suelos, 

todo eso y mas,son tus ojos negros. 

 

Jazmines y Lirios,Claveles y rosas, 

abejitas que liban las flores hermosas, 

arboles y frutos,montañas frondosas 

todo eso y mas,tus miradas provocan. 

 

Paraíso de amores,pasiones morbosas, 

caricias sagradas,melodías preciosas, 

dulce embelesó,besos de tu boca, 

todo eso y mas,tu cuerpo evoca. 

 

Carita de ángel,tu cara de grana, 

tu figura esta echa solo para amarla, 

muñequita linda,dientes de esmeraldas, 
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todo tu ser son puras fragancias, 

todo eso y mas,tu alma engalanan. 

 

Todo en ti inspira dulzura,aliento de vida y palomas blancas, 

aromas del monte,piñas y guayabas, 

eres el faro y la guia de toda mi alma, 

mi navegante nocturna de mis noches claras, 

todo eso y mas,tu presencia desgrana. 

 

 

La risa de un niño,playas y rocas, 

paisajes divinos,Luz en las sombras, 

presente y futuro,amapola roja, 

todo eso y mas,en mi tu provocas. 

 

Sueños prohibidos,arte y prosas, 

tiernas poesías en los besos de tu boca, 

en tus labios se encuentran las mas bellas estrofas, 

!Oh amada mía! !Oh mi Diosa preciosa! 

 

!TE LLAMAN MIS BESOS,EXTRAÑO TU BOCA! 
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 !AMOR EN MI TERRUÑO!

Sitiera de mis amores, 

que junta a mi bohío, 

me recuerdas el amorío 

que se respira en el monte. 

 

 

Canto dulce del sinsonte, 

mi florecita silvestre, 

es mi deseo el verte 

siempre alegre en mi sembrado. 

 

 

Junto a la margen del rió, 

donde empieza la campiña 

y donde crecen las piñas, 

los mameyes y zapotes. 

 

 

Todo ese dulce albedrío, 

de la tierra con sus frutos, 

tiene el sabor,tiene el gusto, 

de mi terruño que quiero, 

es descansar y estar muy lejos 

del alboroto del mundo, 

es respirar muy profundo 

un aire descontaminado 

y es tenerte aquí,a mi lado..... 
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!VIVIENDO LOS DOS MUY JUNTOS! 
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 !MI PELUCHITA DE CARNE Y HUESO!

Tengo una preciosa Osita de peluche rojo, 

es como una Bebesita cuando yo me enojo, 

ella duerme conmigo,pero nunca cierra sus ojos, 

es tan dulce y tan tierna,mi Peluchita que adoro. 

 

 

Siempre hablo con ella cuando mal yo me siento, 

no se aparta de mi ni un solo momento, 

ella se da cuenta cuando lloro por dentro, 

me cuida y me mima como su Osito tierno. 

 

 

Me las paso gozando,me las paso riendo, 

cuando juego con ella yo me siento contento, 

ella sabe mi vida y conoce mis secretos, 

mi Peluchita bella con sus ojasos tiernos. 

 

 

Somos dos mundos que giran en un solo paralelo, 

como dos gotas de agua,dos Bebesitos traviesos, 

somos dos ardientes amantes,dos angelitos del cielo, 

tu eres mi Estrella Polar,yo,tu mas brillante Lucero. 

 

 

Mi confidente perfecta,mis mas dulces sueños, 
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la princesa de mis noches,dueña de mis sentimientos, 

yo por eso la amo y con pasión yo la quiero, 

dueña de mi corazón y de mis pensamientos. 

 

 

Mi adorada Peluchita,mi Bebesita.... !Te quiero! 

eres mi Sol y alegria,eres mi tiempo en los tiempos, 

mi mas bella melodía,criatura del Santo cielo, 

mi gran amiga y fiel amante....... 

 

!MI PELUCHITA DE CARNE Y HUESO! 
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 !Y TU TAN LEJOS DE MI!

  

No soy rico, solo soy pobre porque no te tengo

seria muy rico teniéndote a ti,millonario por tus besos y tu tan lejos de mi y sin embargo aqui te
siento....... 

  

Pobre de mí vida si no te tengo,sin ti no vivo,sin ti no duermo....mis noches estan vacias,mis dias no
tienen SOL y solo te sueño cuando pienso en tu amor,cuando miro tu fotografia,valga que vives en
mis pensamientos,solo en ellos puedo tocarte y amarte.....y tu tan lejos de mi y sin poder
abrazarte...... 

  

La  sed de tus caricias, sólo la puedo saciar bebiendo de tus labios,

el frio recorre mis huesos  si me falta tu calor,

y el verano no lo siento,ni hay flores ni color,solo estando contigo,el mundo se vuelve mejor,sufro
mucho este destino que me aleja de tu amor,eres mi pan y mi vino,eres mi mas bella cancion. 

 

Yo por ti lo daria todo,se que tambien lo darias amor,tu tan lejos y yo muriendo por amarte con
pasion,mal rayo a mi me parta y me abra el corazon,que se desangren mis venas,que corran rios
de dolor,pues no quiero seguir viviendo..... 

  

!TENIENDOTE LEJOS AMOR!
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 !DESDE SIEMPRE TE SOÑE!

  

Desde hacia mucho tiempo te soñaba y solo en tí pensaba, aun sin conocerte ni mirar tu
cara,deseandote siempre en mis madrugadas...... 

En mis sueños te hablaba y tu estabas ahi y no escuchabas mis palabras,mis manos ardientes no
te alcanzaban y tu alli,sin decir nada,mirandome fijo con tus tibias miradas,como un angel del cielo
que a mi vida llegabas...... 

Creí desde siempre poder alguna vez encontrarte,hacerte mía y solo mía.... 

Yo no sabía como,ni cuando ni donde,pero sabia que tu tambien me esperabas,estuve siempre
seguro que aparcerías en mi vida y que jamas dejaría que de mi te marcharas.......

Ya te extrañaba mucho antes de conocerte,ya conocia el sabor de tus besos porque en mis sueños
te besaba y la sed de tu amor en tus boca saciaba...... 

 

Quería que estuvieras siempre a mi lado,que con pasión me amaras,que siempre fueras la dueña
de mi cuerpo,esa luz que en mi vida esperaba.....

Tenerte en mis tardes,en mis mañanas,mirar muy juntos caer la lluvia desde mi ventana y llenarnos
de besos y mojarnos hasta  el alma...... 

Yo te quise desde siempre y desde siempre te amaba,

te anhelaba a mi lado apretándome a tu pecho, 

haciendome complice de tus mas tiernas caricias,con tu mirada clavada en mis
ojos,ardiente,desvanecida,amante,sintiendote estremecer cada vez que me decías cuanto me
amabas y tus besos fueron mios y mi alma fue tu alma....y amanecer juntos entre mis sabanas
mojadas...... 

?Dime porque tardaste tanto mi dulce  y linda amada? 

?Dime porque ahora des pues de tantos años ? 

Si desde mucho antes de nacer...... Yo,mi amor........ 

  

   !SIEMPRE TE HABIA SOÑADO!
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 !LA MUJER QUE DIOS ME HABIA ENVIADO

Angustiado y cabizbajo,aturdido y abrumado,camine 

por los senderos y de mi vida,con las esperanzas perdidas ,con un no se y un no se cuando,con las
tristezas a cuestas y mi corazón hecho pedazos,camine sin un rumbo fijo y sin un destino
trazado,por las sendas del dolor por donde siempre yo he caminado.... 

 

Camine lleno de amor,de un amor que estremecía mi mente ya en blanco,de ese amor que borraría
mi mas angustioso pasado,llevando sobre mis hombros el delito de haber amado y el desprecio de
muchas gentes que jamas habían amado,con mi mirada marchita y con mi triste pasado,casi tan
muerto como un seco árbol,sintiéndome como el,deshojado,un triste árbol muerto y un hombre muy
solitario, vagamundo,buscando por todo el mundo un consuelo a mi dolor y un alivio a mis
quebrantos.... 

 

Mas,aunque no me crean hay un Dios que nos mira desde el cielo,ese fue mi gran consuelo,cuando
sentado en un banco,ya sin aliento y cansado,de pronto una luz apareció...todo el parque quedo
alumbrado,de una luz tan clara y pura,que se borraron mis angustias,mis penas,mis temores y mis
agravios.... 

 

Y justo en medio de esa radiante luz,que me alumbraba desde el mismo cielo,salio una rosa del
suelo,bella como un diamante,estrellitas tintineando,el firmamento en vez de negro,se puso todo
rosado,asombrado me acerque,estaba anonadado y mi corazón  latía como un caballo desbocado y
mis ojos no creían aquello que estaban mirando,en lo que se convirtió esa flor jamas lo habría
pensado,por un momento creí que mi mente enloquecía,que yo estaba delirando y aquella que yo
creía una rosa,no era una flor,eras tu..... MI AMOR.....TU..... 

 

!LA MUJER QUE DIOS ME HABIA ENVIADO!
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 !PENAS!

Penas por un amor, 

penas por un suspiro, 

penas por un dolor 

penas por un amigo. 

 

Penas que ya pasaron, 

penas que no han venido, 

penas por un seco árbol, 

penas por un seco rió. 

 

Penas por un anciano, 

penas por muchos niños, 

penas por una madre 

que a su hijo ha perdido. 

 

Penas por perder una Madre, 

penas por un Padre perdido, 

penas por un hijo muerto, 

penas por ver llorando un niño. 

 

Penas por los que sufren, 

penas por los que han sufrido, 

penas por un jardín marchitado 

cuando antes era florido. 

 

Penas por tantas guerras, 

penas por genocidios, 

penas por tanta hambre 
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penas por sus olvidos. 

 

Penas que pasamos todos, 

penas que hemos sentido, 

penas por mujeres maltratadas 

penas por lo ancianos 

que mueren solos en un asilo. 

 

Penas por no ayudar, 

penas por nuestro mundo, 

penas por ver morir 

a tantos por su infortunio. 

 

Pena por la impotencia, 

penas por tantos presos, 

penas por los desaparecidos 

y penas por tantos jóvenes 

que viven sin rumbo fijo. 

 

Penas por calamidades, 

enfermedades,suicidios, 

penas por algún amor 

que abandono nuestro nido. 

 

Penas,malditas penas, 

penas por nuestros hijos, 

penas que así nos matan 

por haberlas padecido. 

 

Penas por nuestras vidas, 
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penas por lo vivido 

y penas,muy duras penas....... 

 

!POR ESTE MUNDO PERDIDO!
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 !COMO BAILA MARIA JUANA!

En una fiesta guajira 

se apareció María Juana 

una linda guajirita 

con su corta mini-falda. 

 

Aun costado un macho asado, 

al lado una olla de yucas, 

ron bacardi del refino, 

congri oriental y frutas. 

 

Sonaron fuertes las guitarras, 

Genaro tocando el tres, 

los timbales Bernabe 

y la claves Juan el Bravo. 

 

Se formo un gran relajo, 

cada cual busco pareja 

y hasta la vieja Anacleta 

se puso a bailar de lado. 

 

Los guajiros agarrados 

bien pegado a sus parejas, 

se pusieron a bailar 

el Son del tumba y deja. 

 

Yo no tenia pareja 

y estaba medio jalado, 

cuando de pronto mire a mi lado, 
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bailando sola a María Juana 

que enseñaba sus secretos 

al menear su mini-falda. 

 

Mis ojos parecían llamas 

al mirar la sabrosura 

cuando movía su cintura 

la guajira María Juana. 

 

Mis pies sintieron las ganas 

de acompañarla en su baile 

y tomándola por su talle, 

la apreté muy despacito. 

 

Ya, yo estaba alborotado, 

ella se aparto un poquito 

y mirándome muy serio 

con sus ojitos chiquitos 

me echo pa un lado  y  me dijo: 

-Mire amigo Cundejo, 

yo se que es bailador y que le gusta apretar, 

pero usted comprendera que yo ando en mini-falda 

y con esa cosa rara que se le nota alla abajo, 

prefiero bailar yo sola.... 

 

!ASI NO QUEDO PREÑADA! 
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 !MI DULCE SUEÑO!

  Tú eres mi niña, mi encanto, tú eres mi flor y eres mi amor,eres todo mi ser y te juro por Dios que
por siempre te Amare,aun mas allá de la Muerte,de todo dolor o placer y pondré,antes que
muera,mi corazón a tus pies....... 

 

    Lástima que siendo yo la primavera, no pueda arropar tus rosas,sobre todo la que guardas con
tanto celo, ni pueda yo tener el abono de amor que tanto de ti yo deseo.... 

 

   No te he acariciado aún,pero te siento y ya conozco de tu piel hasta el último rincón de tu
cuerpo.Sé cómo son tus labios,de que color tienes el pelo y siento tus manos en mis mejillas como
diciendome... !Te quiero!   Tan sólo tengo que cerrar los ojos,pensarte y ya te tengo y te poseo..... 

 

  Sueña mi niña,sueña conmigo y amemonos en nuestros sueños,que ahora yo, en un lugar donde
el sol me has prestado para alumbrar mis tormentos,con ansias te estaré esperando con mi corazón
ardiendo..... 

 

   Yo te cedo la luna,las estrellas y el firmamento..... con todo mi amor a ti entrego,porque en fin tu
lo eres todo...te lo pongo a tus pies para que te acompañe cada vez que sientas miedo y mientras
tú me imaginas a tu lado,amándote con mis mas dulces besos,viajaremos libremente entre las
nubes del cielo y disfrutaremos nuestro amor por todito el Universo...... 

 

Llenaremos las nubes con las savias de nuestros besos,para que llueva a la tierra lluvias de pasión
y fuego.....yo te tendré siempre presente....eres mi Milagro de amor....mi Diosa ,mi placer y mi
tormento.....Eres eso y mucho mas...... 

 

!ERES MI MAS DULCE SUEÑO!                                  
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 !MUJER!

Hay en el mirar de tus ojos 

una mirada sin par 

donde se funden en dulce antojo 

lo negro de la noche y lo profundo del mar. 

 

Hay en tu boca dulzuras 

y tus labios son de miel 

tus dientes de finas perlas 

y tu lengua es un pincel. 

 

Hay en tus senos divinos 

dos cimas de rosa y clavel, 

son como dos dulces muy finos 

que te invitan al placer. 

 

Hay bajando entre ellos 

un hermoso y ardiente Edén 

y en su centro ese árbol 

sexo y fuego de tu ser. 

 

Hay también en tus muslos 

un rico sabor a piel, 

a una piel que al yo besarla, 

ardo de pasión también. 

 

Hay también en tus piecitos, 

un rico sabor  a pastel, 

que al chuparlos despacito 
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se me eriza hasta la piel. 

 

Hay en ti un manantial, 

eres un amanecer, 

noches de luna y estrellada, 

es tu cuerpo de mujer. 

 

Hay en ti tanta dulzura 

que me haces enloquecer 

y cuando hacemos el amor 

parecemos dos pirómanos 

haciendo a la tierra arder. 

 

Hay en ti tanto poder 

de mujer tan atractiva, 

que si fueras Diosa un día 

harías a Dios padecer. 

 

Hay en ti tanto amor, 

tantas cosas increíbles 

que cuando quiero escribirte, 

algún poema o poesía, 

tiembla toda el alma mía, 

yo no se que tu me hicistes 

que todo se convierte  en poesía...... 

 

!CUANDO TRATO DE ESCRIBIRTE! 
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 !OJOS TRISTES!

Cubanita como ella 

a pocas yo conocí 

siempre alegre y muy contenta, 

desde el día en que la vi. 

 

?Que te sucede Yolanda 

que tus ojos hoy tristes vi? 

si tienes unos ojazos 

mas hermosos que un rubí. 

 

Ella tiene dos hijitas 

tan bellas ni que decir, 

una hermana que la adora 

y una familia feliz. 

 

Ella es buena y muy bonita, 

tiene un cuerpo de biscuit, 

es tan tierna y tan hermosa 

como las que son de mi País. 

 

Desde Cuba trae las palmeras, 

jazmines,amapolas y alelí, 

el perfume de gardenias 

y el canto del tomeguín. 

 

Tiene el salero Cubano, 

tiene arte y no tiene fin 

cuando de bailar se trata 
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su arrebato es frenesí. 

 

?Dime entonces porque,  

Yolanda,hoy tu mirada es así? 

?Es que te sientes sola 

o alguien te quiso herir? 

 

No me gustan tus miradas, 

antes en ellas fuego vi, 

ahora las veo muy tristes, 

antes no eran así. 

 

Tienes la maravilla 

de ser Cubana,descendiente de Mambís, 

tienes sangre Caribeña, 

producto de mi País. 

 

Vamos adelante paisana, 

que no se diga de ti, 

siempre tu fuiste muy fuerte, 

de tu valor aprendí. 

 

Sigue viviendo la vida 

alegre y muy feliz, 

deja que el Mundo te critique 

también me critican a mi. 

 

No vale la pena un llanto, 

ni vale la pena sufrir, 

Yolanda,tu eres un encanto 
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de San Antonio a Maisi. 

 

Tienes todo el encanto 

que tiene nuestro País, 

eres bella cual verano, 

eres oro y marfil. 

 

Cambia esa mirada triste 

por una que no se infeliz 

y nunca te dejes caer..... 

 

!SE TU MISMA Y SE FELIZ!
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 !SOLO PARA TI!

Solo para ti son mis pensamientos, 

solo para ti mi amor y sentimientos, 

solo para ti por darme tu consuelo 

y solo para ti sera todo mi tiempo. 

 

Solo para ti mi dulce tormento, 

solo para ti mis mas lindos sueños, 

solo para ti mi angelito del cielo. 

 

Solo para ti toda mi ternura, 

solo para ti mis mas dulces locuras,, 

solo para ti mis ardientes deseos, 

solo para ti mi flamante fuego. 

 

Solo para ti cariños sinceros, 

solo para ti la sangre de mi cuerpo, 

solo para ti que te sueño despierto, 

solo para ti la mujer que mas quiero. 

 

Solo para ti por darme tu vida, 

solo para ti por darme alegrías, 

solo para ti por todo tu tiempo, 

solo para ti por llenarme de aliento. 

 

Solo para ti mis noches y días, 

solo para ti todas mis fantasias, 

solo para ti luz de mis penumbras, 

solo para ti como no había amado nunca. 
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Solo para ti yo sigo viviendo, 

solo para ti yo sigo escribiendo, 

solo para ti son todos mis versos, 

solo para ti la dueña de lo que pienso. 

 

Solo para ti yo vivo luchando, 

solo para ti te vivo pensando, 

solo para ti por lo que me has dado, 

solo para ti todo lo que te he amado. 

 

Solo para ti que alivias mis penas, 

solo para ti que rompisteis mis cadenas, 

solo para ti mi amanecer sonriendo, 

solo para ti porque tanto te quiero. 

 

Solo para ti flor de mi vida, 

solo para ti volcán de mi cuerpo, 

solo para ti te envió mis poemas 

porque solo por ti........ 

 

!YA NO SIENTO MIS PENAS!
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 !EL PODER DE QUERERTE!

Poder verte cada día en un nuevo atardecer, 

poder tenerte conmigo y de amor enloquecer, 

poder estrecharte en mis brazos una y otra vez, 

poder decirte al oído que te amo y te querré. 

 

 

Poder morir algún día y volver a renacer 

poder llenarte de dicha hasta hacerte enloquecer, 

poder decirte "te quiero" y que seas mi bebe, 

poder besarte toda de la cabeza a tus pies. 

 

 

Poder ser tu Verano,ser un Lapiz o un papel, 

poder escribir que te amo en el cuero de tu piel, 

poder dibujar con mis labioscada beso que me des, 

poder tatuar tu cariño en el fondo de mi ser. 

 

  

Poder saber que eres mía,cuerpo,corazón y piel, 

poder tenerte de día y de noche enardecer, 

poder dormir a tu lado y amarte hasta el amanecer. 

 

 

Poder saber que me amas y me deseas también, 

poder jurar por la Virgen que jamas te dejare, 

poder saber tu eres mi Eva y yo tu Adán del  Edén. 
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Poder volar en la distancia para ponerme a tus pies, 

poder convertirme tu risa y en tus tristezas,  mi bien, 

poder ser ese cielo que miras y su bello  amanecer, 

poder ser tu estrella en las noches,ser tu sombra y ser tu Rey. 

 

 

Poder vivir muy tranquilo,sabiendo que tu estas bien, 

poder decirles a todos que tu eres mi corcel 

que yo seré tu caballero y tu escudero mas fiel 

y que cabalgaremos juntos,muy juntos..... 

 

!A LAS TIERRAS DEL PLACER!
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 !MIS HAIKUS PARA TI,AMOR!

Una Paloma 

Tu,desnuda,flor bella 

Un nido,tu Sol 

Así te siento,te veo. 

 

Dos senos lindos 

Eres mujer hermosa 

Ardiente Sol 

Tu,Amapola roja. 

 

Nubes de Plata 

Cielo gris-azul,rayos 

Una mirada 

De ardiente mujer. 

 

Tu,me esperas 

Toda mojada,fresca 

Vengo de prisa 

A bañarme contigo.
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 !TU Y MI PIANO!

Hoy quiero ser tu Beethoven y tu Chaikovski, 

sientate desnuda sobre mis ropas y a horcajadas sobre mis piernas,con tus brazos rodeando mi
cuello,bien apretada a mi,le sacare a el teclado de mi Piano las mas bellas melodías de Frank
Pourcel........ 

 

Quedate así pegada a mi pecho,que quiero sentir los latidos de tu corazón en cada nota
musical,cierra tus ojos y calladamente,vuela conmigo al compás de esta música que me sale del
corazón,sientela como yo la siento y hagamos con ella la mejor canción......... 

 

Tu,tranquila que yo te haré mover cuando toque los pedales con mis pies y mientras leo en el atril
las notas musicales del Pentágrama y suene,entre el Cordal y el bastidor,las mas bellas notas
musicales,sentirás vibrar tu cuerpo,  cuando resuenen en la caja de resonancia de mi Piano, que
harán temblar también su lira cada vez que beses mi cuello con tus labios........ 

 

Mi Piano y tu,hermosa combinacion,melodías echas con las fibras de mis manos,tu cuerpo desnudo
quemando mis ropas y haciéndole subir los tonos de su teclado,con el fuego de tus besos y lo
ardiente de tu abrazo,haciendo un todo en uno,un todo creado,dos seres que se aman sobre la silla
de mi Piano......... 

 

Y saldrán las melodías  echas rosas de veranos y convertidas en Poesías volaran hacia lo
alto,resonando en lo infinito de nuestro amor apasionado,caerán lluvias de Estrellas echas
versos...echas cantos y toda la tierra canta cuando contigo toco mi Piano........ 

 

!Cuanta dicha se respira,cuantos aromas de verdes prados!,hasta los mas húmedos olores rodean
todo mi Piano y crecen Rosas y Amapolas,hermosos Claveles y rojos Nardos,sabor a tierra
mojada,arboles,bosques y campos,todos en uno solo están contigo y mi Piano......... 

 

No pido mas nada al cielo,no quiero ser millonario,ni gran músico ni Poeta,ni adivino ni
visionario,solo le pido a DIOS que nunca jamas a mi me falten....... 
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!TU Y MI PIANO!  
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 !CON LAS FUERZAS DEL AMOR!

Voy a construir una casa 

impulsado por tu amor, 

la construiré en lo alto de una nube 

donde estemos solo tu y yo. 

 

Como cemento usaremos 

un poquito de tu amor 

y como la arena mis besos 

mi cariño y tu pasión. 

 

Como agua todo el llanto 

derramado por los dos, 

a lo largo de la vida 

por tristezas o dolor. 

 

Mezclaremos todo eso 

con gran paciencia y sudor 

para levantar el muro 

de nuestra casita de amor. 

 

Con tu piel y con la mía 

haremos ventanas y muros, 

tus ojos serán las puertas 

y los mios los seguros. 

 

Con tus labios el jardín 

que rodeara nuestro nido 

y con tu boquita preciosa 
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la poceta y el pasillo. 

 

Las flores serán tus besos 

y tus manos,pajarillos, 

con tus piernas las barandas 

para subir despacito. 

 

Le construiré la escalera 

con tu corazon y el mio, 

desde la tierra a las nubes 

para la subirla unidos. 

 

Allí viviremos juntos 

sin que nadie nos moleste 

y amarnos muy tiernamente, 

entre las nubes y el cielo, 

dándonos paz y consuelo, 

besos a todas horas 

desde la luz de la aurora, 

hasta la caida del Sol, 

para amarnos con pasión 

tranquilos y sin demoras. 

 

Uniremos nuestras fuerzas, 

como solo un corazon 

y olvidando todo dolor, 

formaremos mil estrellas 

y haremos una nueva Naturaleza...... 

 

 !CON LAS FUERZAS DEL AMOR! 
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 !MUJERES TODAS,TODAS AMOR Y TODAS FLORES!

Hoy van mis versos sencillos 

para todas las mujeres 

no importa de donde sean 

ni tampoco de donde fueren. 

 

Ya se que hoy no es su día, 

mas yo las quiero halagar, 

porque ustedes fueron hechas 

para a la vida alegrar. 

 

No importa que sean bonitas, 

con ser mujer es bastante ya, 

viejas,chiquitas o jovencitas, 

son todas mujer por igual. 

 

Algunas son maltratadas 

sin compasión ni piedad, 

otras venden sus cuerpos 

por pura necesidad. 

 

Otras, en muchos países, 

las lapidan con maldad 

y a otras con una cuchilla 

sus órganos flagelaron. 

 

Otras viven sufriendo 

y otras imploran amor, 

otras que son maldecidas 
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y muchas que viven con temor. 

 

A otras les faltan dicha, 

alegría,distracción 

y muchas viven sus vidas 

en busca de un gran amor. 

 

Yo no se y no me explico 

porque las tratan así 

cuando una mujer merece 

quererla con frenesí. 

 

Mucho se puede decir 

de tantas mujeres valientes 

que resisten,que consienten, 

madres,hermanas,esposas, 

hijas o algún pariente, 

todas están presente  

en nuestro diario vivir, 

por eso debemos decir, 

y a el que le pique que se rasque, 

una mujer no es un parque para irse a divertir. 

 

Mujer,hoy yo te quiero decir 

y te envió mis respetos, 

sigue tu camino derecho, 

aunque muchos te maltraten, 

lucha que tu eres el arte, 

la música y la poesía, 

porque tu eres la vida, 

Madre del Universo, 

por eso hoy a ti van mis versos 
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sinceros del corazón........ 

!MUJER"  eres tu todo lo bueno........ 

 

!ERES DULZURA Y AMOR! 
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 !HOY TENGO GANAS DE TI!

Tengo ganas de besarte, 

tengo ganas de mimarte, 

tengo ganas de quererte 

y tengo deseos de amarte. 

 

 

Tengo ganas de acariciarte, 

tengo ganas de soñarte, 

tengo ganas de llevarte 

y tengo ganas de apretarte. 

 

 

Tengo ganas de cantarte, 

tengo ganas de pintarte, 

tengo ganas de restarte, 

sumarte y multiplicarte. 

 

 

Tengo ganas de sentirte, 

tengo ganas de asfixiarte, 

tengo ganas de tus partes 

y tengo ganas de elevarte. 

 

 

Tengo ganas de esconderte, 
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tengo ganas de en una cueva guardarte, 

tengo ganas de en mi cuerpo subirte 

y tengo ganas de poco a poco,desnudarte. 

 

  

 

Tengo ganas,como un maja,enredarte, 

tengo ganas de en mi piel,crucificarte, 

tengo ganas, como avispa de aprisionarte 

y tengo ganas,muchas ganas de gozarte. 

 

 

Tengo ganas de tus besos, 

tengo ganas de abrazarte, 

tengo ganas de tenerte 

y con mi pasión....... 

 

!MATARTE!

Página 812/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !BESOS,TUS BESOS,NUESTROS BESOS!

Besos de fuego,besos de niños, 

besos de sedas,besos de armiños, 

besos soñados,besos vividos. 

besos logrados,besos sentidos. 

  

 

 

Besos de rosas,claveles y lirios, 

besos de cimas,besos prohibidos, 

besos de Mares,arroyos y ríos, 

besos de brisas,besos escondidos. 

 

 

 

Besos de cielo,Estrellas y luna, 

besos que guardan inmensas fortunas, 

besos de lenguas ardientes,profundas, 

besos que besan con muchas ternuras. 

 

 

 

Besos que saben a dulce de frutas, 

besos de mieles,ricas dulzuras, 

besos que tienen tu sabrosura, 

besos robados en noches de Luna. 
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Besos de llantos,besos de angustias, 

besos extraños en las noches mustias, 

besos de Madre,beso de hermana, 

besos de tardes y de las mañanas. 

 

 

 

Besos de días,besos de noches, 

besos de peligro manejando mi coche, 

beso que se pegan a tu vestido 

besos ardientes que nunca has sentido. 

 

 

 

Besos de encantos que son todos nuevos, 

beso que te pongo hasta de sombrero, 

beso de locos,besos perversos. 

besos que te desmayan,así son mis besos. 

 

 

 

Besos de furias y de tormentos, 
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besos que queman el pensamiento, 

besos dormidos,besos despiertos, 

besos que salen del sentimiento. 

 

  

 

Besos los tuyos,besos los nuestros, 

besos que llegan hasta el firmamento, 

besos que hacen temblar nuestros cuerpos, 

besos...... !Que besos!...... 

 

 

!NUESTROS BESOS DE FUEGO!
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 !TE SIENTO Y TE ESCUCHO!

Te siento cuando suspiras, 

te siento cuando amanece, 

te siento cuando anochece 

y te siento cada día. 

 

Escucho tu voz divina, 

escucho cuando respiras, 

escucho tu corazón 

palpitando en las brisas. 

 

 

Te siento en las serranías, 

te siento bajar del monte 

te siento como al sinsonte 

te siento en las melodías. 

 

Escucho latir de prisa 

el corazón en tu pecho 

escucho cuando en tu lecho 

lees mis poesías. 

 

 

Te siento alto en el cielo 

te siento bajar del monte 

te siento cuando me siento 

a mirar al horizonte. 
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Te escucho llorar de noche 

te escucho reír de día 

y entre sabanas vestida, 

te veo bajar del monte, 

te siento en las bellas flores 

y en las tiernas mariposas, 

te escucho cuando me rozas 

con tu escultura preciosa 

y te siento cual una Diosa 

vestida de varios colores. 

 

 

Escucho tu amor tan noble 

cuando me llamas:-!Mi vida! 

y te siento,cual alto roble, 

de la tierra prometida. 

 

 

Por eso eres mi vida, 

mis anhelos y esperanzas, 

eres el Sol que me abraza, 

el aire que yo respiro 

y eres mi cuna,mi hogar....... 

 

 

!MI ROSA BLANCA DEL NILO! 
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 !A LOS AMIGOS Y AMIGAS!

Amigos o amigas 

palabras grandes que nos animan, 

amigos nobles,amigas mías 

cuanto los quiero no se imaginan. 

 

 

Siempre a mi lado con su sonrisas, 

siempre a mi lado,siempre sin prisas, 

siempre presentes si los necesitas 

siempre ayudando cuando precisas. 

 

 

Amigos mios y amigas mías, 

todos tan puros con sus almas limpias, 

cuanto los quiero, cuando me miman 

en amargos momentos de nuestras vidas. 

 

 

A ustedes mis Versos y mi Poesía, 

aunque no tengan ninguna rima, 

yo las saco del alma mía 

y se los escribo sin hipócresias. 

 

 

Me siento orguloso de sus compañias, 
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siempre presentes en mis noches y días, 

apoyandome siempre con pleitesías, 

siempre contentos,jamas de prisa. 

 

 

Hoy yo les canto con alegría, 

palomas blancas son en mi vida, 

mensajeros de amor y cortesías, 

siempre estarán presentes.....mi corazón..... 

 

 

!JAMAS LOS OLVIDA! 
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 !CUERPO MUSICAL!

Que bien te queda bebe 

ese tatuaje en tu cuerpo 

que me invita al momento 

tocar lo que no se ve. 

 

 

Quiero arrancarte esa piel, 

donde yace la guitarra 

y poder así tocarla 

al derecho y al revés. 

 

 

Quiero morir de placer 

tocando sus finas cuerdas 

con las puntas de mis labios, 

con mis dedos y mi cabeza. 

 

 

Quiero que estés muy quieta, 

para poderte tocar 

y así poder avivar 

el fuego de tu fiereza. 

 

 

Te tocare una linda pieza 
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que jamas vas a olvidar, 

porque la vas a bailar 

tocandome la trompeta. 

 

 

Si desafinas,tu aprieta, 

que bravo no me pondré, 

lo bailaremos de pie, 

en la cama o en la mesa. 

 

 

Si por bailarla así revientan 

las tres cosas que mencione, 

entonces tocare un bembé 

pa que se arme fiesta. 

 

 

Pontee suave y no tan tiesa, 

porque así no se disfruta, 

que quiero comerme la fruta 

mas arriba de tus pies. 

 

 

Bailando te cantare 

la canción del sube y baja, 

para cortar tu naranja 

y podérmela comer. 
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De intermedio te daré 

de respiro 4 segundos 

para que se acabe el mundo 

cuando empecemos otra vez. 

 

 

Arriba mueve tus pies, 

encaramate en mi palo, 

que yo subire al tejado 

resbalandome por el. 

 

 

Ahora se formo otra vez 

el son de la bibijagua, 

la cama que esta echando llamas, 

tus ojos que están al revés 

y yo que no aguantare....... 

 

 

!TOCANDOTE ESA GUITARRA! 
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 !LO QUE ME GUSTA DE TI!

Una vez me preguntaste 

que me gustaba de ti 

y te lo voy a decir 

el porque tu me gustasteis. 

 

 

Tienes conceptos,tienes carácter, 

tienes decoro,la pasión es tu estandarte, 

tienes dulzuras y amor, 

ternuras eres por todas partes. 

 

 

Eres franca,adorable, 

sincera en tu profesión 

y no pierdes ocasión 

en demostrar cuanto vales. 

 

 

Mujeres hay en muchos lugares, 

altas,delgadas,bonitas, 

otras que son  muy chiquitas 

y otras como un escaparate. 

 

 

Tu tienes un corazón que late 
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lleno de rítmicas poesías, 

tienes inteligencia,fantasía 

que no se encuentran en otras partes. 

 

 

Tienes un alma volante, 

porque vuelan tus sentidos 

y tomas un solo camino 

aunque puedan criticarte. 

 

 

Eres bella y muy galante, 

hermosa de pelo a pie 

y tienes dibujado en la piel 

el museo de bellas artes. 

 

 

Yo no se como callarme 

todo cuanto me gustas, 

pero contesto a tu pregunta 

sin que llegue a molestarte. 

 

Tu eres mi fiel caminante, 

mi musa y mi heroína, 

eres la flor mas divina, 

eres mi pluma y mi sangre. 
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Eres mi hermoso Diamante, 

la reina de mis anhelos, 

eres lo que mas yo quiero, 

mujer,jamas dejare de amarte. 

 

 

Como podre demostrarte 

que tu eres toda mi vida 

y que te tengo escondida 

como un tesoro inigualable. 

 

 

Si quieres podre responderte, 

cuanto te quiero y te adoro, 

ven y cortame las venas, 

con un cuchillo afilado 

y veras por todos lados...... 

 

!QUE ERES SANGRE DE MI SANGRE!
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 !TU ME VUELVES LOCO!

Ya estuve en psiquiatria 

cuando te tuve entre mis brazos 

y aunque sane, me ha quedado, 

todo mi cuerpo temblando . 

 

 

Yo no me pongo bravo 

si me lo haces de nuevo, 

pero hazlo mas despacio 

porque si no yo me muero. 

 

 

El electro-shok me dejo tieso, 

sin casi poder hablar, 

porque me distes candela 

mucho tiempo y sin parar. 

 

 

Me tuve yo que ingresar 

por dolores en los huesos, 

derrames en mi cerebro 

y sin poder caminar. 
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Ese día en verdad 

se desato el infierno, 

tu me cogisteis durmiendo 

sin dejarme despertar. 

 

 

Tu me querías dejar 

echo todo un garabato 

y al verte así mi pobre gato 

también se puso a maullar. 

 

 

Tus besos me daban ya 

desasosiego y temor 

que hasta el mismísimo colchón 

se me quería quemar. 

 

 

Diste cintura como una loca, 

te encaramastes sobre  mi 

y me apretaste tan fuerte 

que ni me pude parar 

para poder complacerte. 
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Yo me quería soltar  

de tus garras asesinas 

y mientras mas me movía 

mas te ponias a gritar. 

 

 

Tu me estas volviendo loco, 

pero loco de verdad, 

me dejasteis tan vencido 

que espejuelos uso ya. 

 

 

Yo no me quiero arriesgar 

a seguir con tu batalla, 

pero como no soy un cobarde, 

hoy te daré la talla. 

 

 

Al piso iras sin almohadas, 

sin prendas y sin vestidos, 

cabalgare tan seguido 

que te vas a desmayar, 

te besare con afán 

de arrancarte toda la piel 

y pensare que eres un panal 

toda llenita de miel. 
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Despues me pondre a comer 

esa fruta que tu guardas, 

subiré por tus montañas 

tus valles recorreré 

de tu cabeza a tus pies 

como si fuera una araña. 

 

 

Te amare con tanta maña 

que no sabrás si ya es de día, 

subiré tu bilirrubina 

hasta que grites y te desmayes 

y te apretare por tu talle 

hasta ver que no respiras. 

 

 

Te haré ingresar en psiquiatria, 

tal como me hiciste a mi, 

aunque tenga que compartir........ 

 

 

!JUNTO A TI LAS MEDICINAS! 
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 !ME GUSTA!

 

Me gusta bailar Merengue, 

me gusta bailar danzon, 

un Paso-doble sabroso 

y también un rico Son. 

 

 

Me gusta bailar Milongas, 

un movido Guaguanco, 

el baile del Toca-Toca, 

las guarachas,el tango ?y porque no?. 

 

 

Me gusta ser un guajiro, 

me gusta tocar el bongo, 

un buen tres o la guitarra, 

las maracas y el trombón. 

 

 

Me gusta tocar las claves, 

el piano o el saxofón, 

me gusta tocar el bajo 

y también un acordeon. 
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Me gusta bailar despacio, 

pero rápido también 

y me gusta un buen bembe, 

porque cuando oigo una musica 

uyyyy rápido se me van los pies. 

 

 

Me gusta el buen tabaco, 

el tocino y el café, 

me gusta cuando tu bailas 

y como te mueves también. 

 

 

Me gusta todo lo bueno 

y como lo malo también, 

porque comiendo de todo, 

siempre me mantengo en pie. 

 

 

Me gusta bailar contigo, 

disfrutar de tu vaivén, 

agarrado a tu cintura 

y poder sentirme bien. 

 

 

Que me critiquen ?Que importa? 

los viejos bailamos muy bien 

y si somos los Cubanos, 
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nadie nos adelanta ni un pie. 

 

 

Yo bailo de todo un poco, 

despacito o correntón, 

me meneo y remeneo 

en un piso o en un colchón. 

 

 

Lo mio es gozar la vida, 

porque ella es una sola, 

me gustan todas las chicas 

y mucho mas las señoras. 

 

 

Si quieren gozar conmigo, 

traigan su cantimplora, 

porque cuando vean mis pasillos. 

jajajajaj........ 

 

!VERAN QUE AUN DOY LA HORA!
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 !CADA VEZ QUE YO TE VEO!

  

Cada vez que yo te veo 

se me salen las babitas, 

al verte asi tan bonita, 

tan salerosa y elegante, 

me pongo rojo al instante 

y siento hasta cosquillitas. 

 

 

Te veo siempre de prisa, 

nunca te veo de cerca, 

siempre andas muy coqueta 

por donde quiera que pasas 

y cuando lo haces arrasas 

con todos los que te miran. 

 

 

Muchos por ti suspiran 

y hasta te hacen Poesías, 

te llenan de fantasía 

con palabras elegantes, 

pero tu les das el plante 

y lo dejas que te miman. 

 

 

Yo sin embargo en mi vida 

he tenido por principios, 
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que cuando la mujer te esquiva 

sin darles ningún motivo, 

es,sencillamente mi amigo, 

que tu hablar nada le inspira. 

 

 

Tu, mamaíta, eres tremenda 

en todo cuanto tu haces, 

logras que me arrebate 

cuando me miras de frente 

y haces arder mi mente 

como ardiente chocolate. 

 

 

Yo quiero tener un combate, 

contigo sola en un cuarto, 

para llenarte de abrazos, 

de besos y melodías, 

y hacer que grites aturdida, 

por todo cuanto te hago 

y envolverte en mis brazos 

estrujándote todita. 

 

 

Ya sabes lo que yo siento 

cada vez que yo te veo, 

se me nubla el pensamiento, 

hierve la sangre en mis venas 

y me subes a las estrellas 

cuando veo tus movimientos, 
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quiero gritarle al viento, 

al mismo Sol y a la Luna 

que cada vez que te veo mi amor........ 

 

!ME VUELVES TODO TERNURA!
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 !AMAR,SIEMPRE AMAR!

Amar bajo las sombras de la noche, 

con el claro de la Luna y las fuerzas de los vientos,amar con sentimientos,amarlo todo,amar lo
nuestro,amarnos con ternura,amarnos todo el tiempo....amar,siempre amar. 

 

Amar con la furia de los mares,con la tranquilidad de un rió,amar como un torbellino,amar hasta el
fondo de un abismo,amar con amor infinito,con la tierra de testigo y el hechizo de las aves y del
jardin florido.....amar,siempre amar. 

 

Amar sin temor,amar sin compromisos,amarlo todo con pasión,con ternura y optimismo,amar con la
intensidad de la lluvia,con lo ardiente de un volcán,amar bajo las flores,de algún árbol,amar en el
mar,amar como se ama a un hijo....amar,siempre amar. 

 

 

Amar con lo que tengas,aferrándote al amor como a una roca,hacer crecer jazmines en lo que
tocas,libar los labios de las bocas,provocar tsunamis cuando te amen y amar como una loca,porque
amar es el consuelo,es la vida,no cualquier cosa,amar el amor,como las abejas aman a las rosas....
pero siempre...siempre... 

 

!AMAR SOBRE TODAS LAS COSAS! 
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 !COMO UN TREN!

  

Por las vías de tu entorno 

y las curvas de tu cuerpo, 

como un tren sin pasajeros 

yo recorro tus senderos. 

 

 

Voy bajando en picada 

por los rizos de tu pelo 

y doy la vuelta por tus cejas 

llegando a tus ojos bellos. 

 

 

En las curvas de tus labios 

yo me detengo y bebo, 

recargo la maquinaria 

con las fuerzas de tus besos. 

 

 

En tu barbilla tropiezo 

con tu empinado cuello, 

doy un frenazo en su nuez 

y paso despacio tus senos. 
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Llego al fin al valle perfecto 

y allí me tomo un descanso, 

observo tu ombligo y lo beso 

para continuar mi descenso. 

 

 

Al bajar tu barriguita, 

descubro muy cerca tu bosque 

y haciendo un gran derroche 

de experimentado chofer, 

le doy un parón a mi tren, 

me bajo desesperado 

y me zambullo en aquel lago 

que entre tus piernas se ve. 

 

 

Y creo que ya no seguiré, 

pues ahi se me ha parado, 

sin tener mala intención, 

la palanca y el motor, 

hundiéndome en el calor, 

que brota de tu entrepiernas, 

ya no me importa que se encienda, 

 se empine o se encandile, 

porque mi tren se ha parado....... 

 

!EN EL CENTRO DE TUS RAILES! 
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 !MI GUERRILLERA!

Con tu desnudez y un rifle 

hoy llegasteis a mi cama, 

con un rostro encendido  

tan ardiente como llamas. 

 

 

Dejare que me acribilles 

con las balas de tus besos 

y que detonen cual bomba 

en mis labios esos senos. 

 

 

Matame aprisa o lento, 

como a ti mas te convenga, 

ven y acuestate en mi cama 

y echemos un cuerpo a cuerpo 

para matarnos las ganas. 

 

 

Descarga en mi tus deseos, 

torturame con tu fiereza, 

hazme perder la cabeza 

con el fuego de tu cuerpo. 
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Yo me estaré muy quieto 

esperando que comiences 

esa batalla ardiente 

que ya tienes en proceso. 

 

 

Aunque yo no tenga balas 

ni fusil ni cartuchera, 

yo no me niego a tu guerra 

ni le temo al desafió 

ven a batallar conmigo 

y veras la que te espera. 

 

 

Tirate para que veas 

lo que es un buen soldado 

y veras que desarmado, 

como tu me sorprendisteis, 

haré de ti cicatrizes  

con las puntas de mis labios 

y no te quedara mas remedio....... 

 

 

!QUE RENDIRTE A MI LADO 

 

Página 840/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !TU ERES MI FAROLITO!

No quiero nada en la vida 

ni mas allá de la muerte, 

yo solo quiero tenerte 

y hacerte mi consentida. 

 

 

Prefiero morir y verte, 

por las noches y por los días, 

que tu estés siempre presente 

y que cures mis heridas. 

 

 

No quiero ni flores ni versos, 

ni poemas ni poesías, 

solo quiero que tu canto 

sea mi única melodía. 

 

 

Yo te veo en todas partes, 

adonde mis ojos miran, 

en cada pétalo de una flor, 

en las aves y en las brisas. 

 

 

Te veo de noche en el cielo, 
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allá,en la lejanía 

como una Estrella brillante, 

como el Sol del mediodía. 

 

 

Tu eres mi única alegría 

el fruto de mis consuelos, 

eres la musa mas linda 

que inspira mis poesías. 

 

 

Eres alba y la vida, 

eres senderos y valles, 

eres mi talla perfecta 

cuando me agarro a tu talle. 

 

 

Eres mi monte y mi calle, 

la casa donde yo vivo, 

eres mi pan y mi vino, 

eres parte de mis partes. 

 

 

Yo bendigo todo tu arte, 

cuanto dices o reclamas, 

eres mi almohada,mi cama, 

te presiento en todas partes. 
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Eres mujer que impresionas 

a todo el que te conoce, 

eres luz en mis penumbras......... 

 

!ERES MI FAROLITO DE NOCHE!
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 !TUS OJOS!

 

Cuantas cosas me han contado

esos ojazos negros, 

radiantes como un lucero 

y las Estrellas del cielo. 

 

Es tu mirar tan picaresco

lo que llamo mi atención,

ojos como el melocotón

y la fruta del cerezo. 

 

Haz de saber que tus besos

saben a dulce panal de miel

porque esos labios tan perfectos

son un divino placer. 

 

Hoy en ti yo me inspire 

y en lo que me dicen tus ojos, 

que el que lo sepa leer 

 seguro se vuelve loco. 
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Yo me callo y no diré,

los secretos descubiertos,

solo me permitiré a pecho abierto,

hacerte esta poesía

porque si tu fueras mía.......... 

  

!A EL CIELO TE LLEVARIA! 
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 !SOY!

Soy un pájaro cantor, 

un caballito cerrero, 

soy el muso de tus sueños 

y soy tu mejor creador. 

 

 

Soy tu cama y tu colchón, 

la tierra que a diario pisas, 

soy tu mejor sonrisa 

y tu mejor jabón. 

 

 

Soy el cuchillo y tenedor, 

tu caldero y tu cazuela, 

tu rico tamal con almejas 

tu mejor vino y tu sabor. 

 

 

 

Soy todo cuanto soy 

no lo que las gentes quieran, 

soy tu clavel,yo soy tu amor 

y soy solo lo que tu  quieras. 
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Yo soy tu alma mayor, 

la furia de tus deseos, 

soy la carne de tus huesos 

y el agua de tu sudor 

 

 

 

Soy tu mejor canción, 

las letras de tus poesías, 

soy lo que mas codicias 

en tu apasionado amor. 

 

 

 

Soy tu llanto y tu dolor, 

soy el aire que respiras, 

soy tu octava maravilla 

y de tus amigos,el mejor. 

 

 

 

Soy tu rico turrón, 

tu azúcar y chocolate, 

soy el único que te hace 
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latir con fuerza el corazón. 

 

 

 

Yo soy tu fruta mejor, 

la mandarina y el grifo, 

la banana,el manguito, 

la piña y el melocotón. 

 

 

 

Soy tu frió y tu calor, 

las prendas que tu te pones, 

tus tangas y sostenedores, 

y  tu aretes mejores.. 

 

 

 

Soy el sabio que compone 

lo enramado de tu cuerpo, 

soy tu sangre,tu cerebro 

y todo cuanto te comes. 
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Soy tu jardín de flores, 

la playa donde te bañas, 

soy tu aroma y tus mañanas, 

soy tus valles y tus montañas. 

 

 

 

Y para cerrar estos versos, 

que te dedico con amor, 

porque si yo soy todo eso......... 

 

!A TI DEBO MI CREACION! 
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 ?PORQUE SERA?

  

?Porque sera que las rosas salen de varios colores y porque en todas las flores tu figura se refleja? 

?Porque sera que las abejas buscan libar su miel 

para hacer un panal con tu piel y convertirte en su reina? 

 

 

 

?Porque sera que la primavera ya no tiene amanecer y porque el atardecer ya no es como antes
era? 

?Porque la luz a mi ventana no llega cuando en mi cama no estas? 

?Porque sera que la Luna,que siempre fue mi fortuna no la veo sin ti? 

 

 

 

?Porque ya las Estrellas,en las que tu te reflejabas,no están ya tan alumbradas ni de  

noche y madrugada cuando en mi cama no estas? 

 

 

 

?Porque sera que mi cuarto se convierte en un desierto y te veo lejos,lejos,sin poderte yo abrazar? 

 

?Sera que eres el total de todas mis ambiciones y que por eso los hombres no te dejan de mirar? 
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?Porque se quiere apagar esa luz de tu sonrisa y esa cara tan divina triste y desconsolada esta? 

 

 

 

?Porque sera que al besar mi almohada siento besar tu cara como si fuera realidad? 

?Porque al llegar la noche siento en las brisas tu nombre llamandome sin cesar? 

?Porque en mis poesias apareces escondida y en cada prosa que escribo solo a ti yo te describo y
hasta pierdo el estribo de mi mano y de mi pluma? 

  

  

 

?Sera que tu eres mi eternidad,que eres lo que mas yo quiero? 

?O eres tu los reflejos de este amor que me abrasa y que tu amor arrebata de un tirón mi soledad? 

 

 

?Eres acaso la tempestad cuando con furia me amas o eres mi desconsolada cama si conmigo ya
no estas? 

 

 

?Porque sera? no lo se,solo se que yo te quiero, 

que eres tu lo verdadero del amor y la alegría, 

que eres mi fantasia,el faro de mis senderos, 

?Porque sera?... Yo te contesto...... 
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!PORQUE ERES LO QUE QUIERO!
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 !AL COMPAS DE TU PASION!

Al compás de tu pasión 

bailan todos mis deseos 

y con el sabor de tus besos 

se enciende mi corazón. 

 

 

Tu pasión y mi pasión, 

son la leña y la candela, 

llamas de pasión que queman 

todo a su alrededor. 

 

 

Llamaradas de emoción 

destilan nuestros dos cuerpos, 

cuando unidos en un beso 

se nos nubla la razón. 

 

 

Fuerzas puras,reencarnación 

de los poetas y de las musas, 

amor que sin  ninguna excusa 

se nos convierte en canción.. 

 

 

Besos,abrazos que a continuación, 
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de nuestro feliz encuentro, 

hacen que nuestros momentos 

sean calientes como el Sol. 

 

 

Lluvias de loca canción, 

melodías que arrebatan 

cada vez que se desatan 

los lazos de nuestra unión. 

 

 

Tiembla el cielo de emoción 

y cantan los angelitos, 

trinan los pajarillos, 

vuela alto aquel jilguero 

dibujando en su vuelo 

las notas de nuestro amor. 

 

 

Tu pasión y mi pasión, 

son como cataratas, 

son las tormentas que arrasan, 

vientos de un gran ciclón, 

un mar bravío,un tifón, 

son arenas movedizas 

y son la razón que nos inspiran......... 

 

! A AMARNOS SIN CONTEMPLACION!
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 !EL ABECEDARIO DEL AMOR!

 

A-mar es hacer poesía, 

B-endiciendo el amor, 

C-uando ese amor nos inspira, 

Ch-isteando con alegrías, 

D-epurando hipocresias y 

E-levando la pasión. 

 

F-e que une nuestro amor 

G-uerreando ante la vida, 

H-aciendo de la noche el día, 

I-nmolados por amor. 

 

J-ugando entre los dos 

K-araokeando melodias, 

L-iberando la razón, 

M-es a mes y día tras día. 

 

N-o es hacernos poesias, 

Ñ-oñandonos todo el día 

O-amandonos con fervor y 

P-erdonando las envidias. 

 

 

Q-ueriéndonos por doquier, 

R-iéndonos todo el día, 

S-er felices sin porfias 

T-eniendonos siempre placer. 
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U-n arco-iris de amor 

V-iene alumbrandonos la vida 

Waterloo de fantasías 

X-erografiemos nuestros días 

Y vivamos muy juntos los dos. 

 

Z-ahón construiremos tu y yo......... 

 

!CON ESTE ALFABETO QUERIDA!
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 !LEJANO AMOR!

 

Como cerca no te tengo 

y no te puedo abrazar, 

contigo he de estar 

unido en el pensamiento. 

 

 

No sabes cuanto yo siento 

no poder tus labios besar 

y solo me he de conformar 

besándolos en el tiempo. 

 

 

Estas en el firmamento, 

yo te veo cada noche 

y en mi mesita de noche 

tu fotografía tengo. 

 

 

Yo la beso,yo la aprieto, 

pensando en nuestro amor 

y alzo mi voz con dolor 

llamándote todo el tiempo. 
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Es tanto mi sufrimiento 

por a tu lado no estar, 

que te tengo en el altar 

alto de mis sentimientos. 

 

 

Por ti volando van mis deseos 

por quererte yo besar 

y es que muero si no estas 

cuando te busco en mis sueños. 

 

 

Amor lejano tormento,estas tan lejos...tan lejos, 

que no te puedo alcanzar, 

mas si respiras sabrás 

que estas respirando mi cuerpo. 

 

 

Amor lejano,pero cierto, 

que si yo no puedo verte, 

me basta y sobra tenerte, 

dentro,muy dentro del pecho. 

 

 

 

Tan solo tenemos derecho 

a amarnos con intensidad 
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para así dejar pasar 

que nos pase raudo el tiempo. 

 

 

Tu eres lo que mas yo quiero, 

mas de una vez te lo dije, 

tanto, que de escribirte, 

te pienso en cada momento. 

 

 

 

Gracias te doy vida mía 

por tantos momentos felices, 

amor lejano que hicisteis........ 

 

 

!FLORECER MIS SENTIMIENTOS!
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 !EN LAS ALAS DE CUPIDO!

Anoche me fui a pasear 

en las alas de Cupido, 

para poder yo besar 

esos labios tan queridos. 

 

 

En cada Planeta que vimos 

dibuje yo con mi alma, 

tu nombre muy junto al mio 

para que jamas me olvidaras. 

 

 

Vi gentes raras y extrañas, 

que miraban asombrados, 

como te había dibujado 

en las Estrellas Planetarias. 

 

 

Júpiter  ya sentía envidia 

y Marte ya no sabia 

como decirle a la Luna 

cuanto yo te quería. 

 

 

Vino la Diosa Venus, 
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tan parecida a ti, 

que hasta yo me confundí 

y le quise dar un beso. 

 

 

Y así en ese proceso, 

viajando en lo infinito, 

hice en la Estrella Polar un nidito 

adornado con tus besos. 

 

 

Fue todo tan exquisito, 

tan real y verdadero, 

que creí estar contigo...... 

 

!AMANDONOS EN EL CIELO! 
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 !PENTAGRAMA DE AMOR!

Cuando se escribe un Pentágrama 

con las notas musicales, 

el creador hace canciones, 

décimas y cantares. 

 

 

Hoy haré un poema musical, 

para cantarle al amor, 

con sus notas y el Solfeo 

del DO,RE,MI,FA,SOL. 

-------------------- 

********************** 

DO-minarte es mi deseo, 

RE-cordandote mi amor, 

MI- verdad y mis consuelos, 

FA-bula de mi corazón. 

 

SOL-o de ti yo espero 

LA- verdad de tu pasión, 

SI- de verdad tu me quieres 

como te estoy queriendo yo. 

 

 

He compuesto esta canción 

y la he hecho poesía, 

porque en ella va mi vida, 

mi alma y mi razón. 

Página 862/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 

 

Espero que tu la cantes 

y cantala con emoción 

mirando al cielo estrellado, 

que aunque yo no este a tu lado........ 

 

!ESTARA MI CORAZON! 
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 !EN EL JARDIN DE MI AMOR!

  

Entre Rosas y Narcisos, 

entre Jazmines y Lirios, 

voy sembrando las semillas 

de tu amor muy junto al mio. 

 

Sera nuestro jardín del Idilio, 

de los poemas y los versos, 

donde crecerán los Cerezos 

frescos de nuestras Poesías. 

 

 

Serán sus frutos las fantasías, 

que junto ideamos a diario 

y sera el abecedario 

y el calendario de nuestras vidas. 

 

 

Les daremos lluvias finas 

como gotas del roció, 

para que sean claros cual un rió 

de puro amor y melodía. 

 

 

Y nos sentaremos un día 

en nuestro jardín de amor, 
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saboreando en cada flor, 

con pasión y sentimientos, 

todos nuestros deseos...... 

 

!AMANDONOS CON DEVOCION! 
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 !SURFEANDO EN LA TABLA DEL AMOR!

  

Surfeando voy en una tabla, 

bajo las  inmensas olas 

empapado con las aguas 

de tu belleza toda. 

 

 

  

 

Voy surfeando con fuerza, 

mientras vuelan las gaviota 

y  voy besándote dulcemente 

saltándolas sin demoras. 

 

 

 

 

Es tu amor quien me apasiona 

a este atrevido surfeo, 

que no me da la mar miedo 

ni siento temor de sus olas. 
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Porque el amor que tu atesoras 

y que me das sin reparos, 

me hace ser tan temerario, 

que hasta surfeo en las sombras. 

 

 

 

 

Voy surfeando entre las espumas, 

de ese mar tan bravío, 

que me siento como un niño 

jugando a las carambolas. 

 

 

 

Ya ves lo que mi alma de ti añora 

cuando tu estas a mi lado, 

que como un Delfín alado....... 

 

!TE ELEVO ENTRE LAS OLAS! 
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 !LA NATURALEZA ERES TU!

 

Cada vez que en su vuelo veo a la gentil mariposa 

es a ti a quien yo veo y veo una bella rosa, 

también miro los senderos,los valles y montañas, 

y veo también mi cabaña en tu carita preciosa. 

 

 

 

Siento la brisa armoniosa acariciando tu pelo 

y si me miro en el espejo,en el estas escondida, 

cual una Perla divina,un Diamante,un Lucero, 

porque tu eres el fuego de mis noches y mi vida. 

 

 

 

Tu eres mi consentida,mi piel,mi sangre, mi cielo, 

eres para mi el reflejo de mi Madre tan querida, 

tu eres la Naturaleza viva,rebosante de pasión 

eres tu mi Primavera,mi Luna y mi Sol. 

 

 

 

Tus ojos son el fulgor de un relámpago en el cielo 

son los mas bellos Luceros,arco-iris de colores 
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tus labios son como la flores y tu boquita divina, 

eres el fruto de vida,Pasión,ternuras y amores. 

 

 

Por eso te digo ahora,con todo mi corazón, 

que si Dios nuestro Creador,a ti te hubiese conocido, 

el se hubiera complacido en convertir tu belleza, 

en toda la naturaleza,el Monte de los Olivos, 

y de aquel Edén perdido,serias hoy....... 

 

!SU PRIMAVERA! 
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 !FEELINGS!  (SENTIMIENTOS)

  

?Donde quedo mi corazón? 

?Como y cuando se quebró? 

?Donde me empezaste a amar? 

?Desde cuando te amo yo? 

 

 

Sentimientos que se agolpan 

dentro de mi corazón, 

corazón que tanto a amado 

con ternura y con pasión. 

 

 

?Donde están tus dulces besos? 

?Que le ha pasado a tu amor? 

?Lo has botado hacia un desierto? 

?Que hago con tanto dolor? 

 

 

Sentimientos que me llenan 

toda el alma de temor, 

el temor de no verte nunca, 

temor de perder hasta la razón. 
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?Que te sucede amor mio? 

?Porque sufres sin perdón? 

?Sera que nunca fuisteis mía? 

?Sera que no deseas mi amor? 

 

 

En mi sienes ya no hay cabida 

a tanta desolación, 

porque cuando yo no te veo, 

todo pierde su color. 

 

 

?Donde estas vida de mi alma? 

?Donde estas mi gran amor? 

Dime ?Siempre tu me piensas 

como también te pienso yo? 

 

 

Estos son mis sentimientos, 

así siente mi corazón, 

siento temor por perderte 

y si yo no puedo tenerte 

cada vez que quiera verte...... 

 

!ME BASTARA MIRAR A UNA FLOR!
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 !CON SABOR A MI!

Quiero cuando me beses 

que nunca te olvides de mi, 

que yo guardare en mis labios 

los besos que un día te di. 

 

 

 

Dan limón los limoneros, 

los Jardines bellas rosas 

y vuelan las Mariposas 

alegrando todo el cielo. 

 

 

 

Canta feliz el Jilguero 

y el Sinsonte Zalamero 

y versan los versos cimeros 

cuando te digo te quiero. 

 

 

 

  

Las aves tu nombre en el cielo 

dibujan en sus piruetas 
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y hasta en los Astros mas bellos 

se refleja tu silueta. 

 

 

 

Bajan sonrojadas sus cabezas 

los Lirios y los Jazmines, 

cuando le pasas de cerca, 

porque no han visto belleza 

tan real en sus jardines. 

 

 

 

En tu cuerpo se definen, 

los Versos y las Poesías, 

es un compendio que tiñen 

de hermosura el Universo 

y las savias de tus besos, 

seguido de tu querer, 

hacen los frutos crecer 

y a la tierra mas fertil. 

 

 

 

No existe mujer como tu, 

aunque mujeres son todas, 

porque son las precursoras, 
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del querer y la pasión, 

con ustedes no hay dolor, 

solo el amor y el sentir. 

 

 

 

Muchos no quieren entender 

que a ustedes se les ama, 

porque nos llenan de calma 

en momentos muy diversos, 

por eso hay que darles muchos besos 

cuando la tenemos en casa. 

 

 

 

Ahora que sabes de mi 

y me conoces por fuego, 

en lo dulce de tus besos 

me acordare siempre de ti 

y sentirás con frenesí, 

en toda tu boca y tus labios, 

mis besos tiernos y osados, 

pero.......... 

 

!CON SABOR A MI! 
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 !QUE BELLO,QUE BELLA!

  

Que bello son los Prados, 

con sus césped y faroles, 

sus arboles y flores, 

que bello seria besarte 

bajo los cedros de un bosque. 

 

 

 

Que bella son las Estrellas, 

que bello es el Sol y la Luna, 

porque el contar con tu amor 

para mi es una fortuna. 

 

 

 

Que bello es el cielo 

y que hermosa la mar, 

pero mas hermoso y bello 

es el amor que me das. 

 

 

 

Que bello es el canto 
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del pinto gallo fino 

pero mas bello es 

cuando yo estoy contigo. 

 

 

 

Me puedes pedir a mi lo que quieras, 

los astros,planetas y hasta las estrellas, 

por ti yo convierto en flores la tierra 

y también te convierto en hermosa sirena. 

 

  

  

Que bello son los paisajes 

de tu tierra y de la mía 

y que bello son tus labios 

de tu boca tan querida. 

 

 

 

Que bello es el Sol 

cuando alumbra al mediodía 

y que bello seria tenerte 

en mis noches y días. 
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Que bello son tus ojos, 

farolazos de alegrías 

y que risa mas hermosa 

tienes tu, amada mía. 

 

 

 

Que bello es el Diamante, 

las Perlas y el oro 

pero mas bello es tu cuerpo 

porque es mi gran tesoro. 

 

 

 

Bello es el Universo, 

la tierra que tu y yo habitamos, 

y que bellos son nuestros besos, 

cuando a diario nos besamos. 

 

 

Bellos son los Ruiseñores, 

los Arlequines y Canarios, 

bellos tus sentimientos 

que son mi hermoso escapulario. 
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Bello lo es todo,desde la tierra hasta el cielo, 

bello lo que Dios ha creado para el ser humano, 

bello es tu corazón,sincero y apasionado 

y bello para mi es todo,porque.......... 

 

!BELLO ES TENERTE A MI LADO 
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 !YO QUIERO UN  MUNDO NUEVO!

Yo quisiera un Mundo nuevo 

donde reine la amistad, 

que no exista nunca mas, 

la maldad,la hipócresia, 

un Mundo solo para amar 

lleno de paz y armonía. 

 

 

 

Un Mundo de maravilla, 

donde siempre brille el Sol, 

donde no exista el rencor, 

solo la felicidad y la dicha. 

 

 

 

Un Mundo en que no existan desdichas, 

ni guerras ni asesinatos, 

ni ladrones ni maltratos, 

donde su Rey sea la justicia. 

 

 

 

Yo quiero un Mundo nuevo 
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lleno su cielo de solo palomas blancas, 

donde no hayan cuervos negros, 

ni hambres,ni enfermedades ni plagas. 

 

 

 

Yo quiero un Mundo nuevo 

donde la tierra sean nuestras almas 

y que sola este sembrada 

de Rosas rojas y blancas. 

 

 

 

Un Mundo en que no exista malicia, 

donde todos seamos hermanos 

y en que todos,cual soldados,  

velemos por nuestras vidas. 

 

 

 

Yo quiero un Mundo sin prisas, 

sin que exista el corre,corre, 

un Mundo que sea uniforme 

con sus calles de alegrías. 
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Yo quiero un Mundo,diría, 

sin gobiernos ni tiranos, 

que todos le demos las manos 

a todo el que la necesita. 

 

 

 

Un Mundo para amar..... hasta las brisas, 

todo cuanto se mueve, 

un Mundo que siempre lleve 

en la cara una sonrisa. 

 

 

 

Yo quiero un Mundo, mi chiquita, 

como tu te lo mereces, 

donde florezcan los Lirios y Cipreses 

y las Rosas mas bonitas. 

 

 

 

Yo quiero amarte todita, 

sin que nada nos moleste, 

yo quiero llenar con creces 
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y con semillas de amor, 

curarte tu corazón, 

porque tu te lo mereces. 

 

 

 

En fin,quiero a mi lado tenerte 

haciendo este Mundo mejor 

y construir con amor....... 

 

!UN MUNDO NUEVO POR SIEMPRE!
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 !DEJAME!

Dejame gritar que te amo, 

deja que grite: !!Te quiero!! 

y deja que el Mundo sepa 

que eres todo cuanto deseo. 

 

 

Deja que dibuje tu nombre 

junto a las Estrellitas del cielo, 

dejame hacer un cometa 

con tus labios y tus cabellos. 

 

 

Deja hacerte Primavera, 

las flores que yo mas quiero, 

dejame hacer un columpio, 

con todo tu cuerpo entero 

y mecerme en tus labios 

con el sabor de tus besos. 

 

 

 

Deja que te escriba un Poema 

lleno de amor y deseo, 

lo escribiré con la tinta 

que tengo por sentimientos. 
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Deja que sea tu esclavo, 

tu mendigo y pordiosero, 

que yo viviré feliz 

con las limosnas de tus deseos. 

 

 

 

Deja hacerte una Luna, 

un Planeta y mil Luceros, 

deja que seas tu mi camino, 

mi guardarraya y sendero. 

 

 

 

Deja entregarte mi alma 

y este mi amor tan sincero, 

dejame amarte con ansias 

y con todo sentimiento. 

 

 

 

Deja que te recuerde 
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en cada nota musical, 

deja que seas mi Mar 

y mi playa favorita, 

dejame ser tu sonrisa, 

el caminar de tus pies, 

deja que seas mi Edén 

y tu,mi Eva favorita. 

 

 

 

Dejame vivir la vida 

pregonando que te quiero 

y deja que seas lo primero 

que yo piense cada día,pero.......?Sabes querida? 

 

!DEJAME AMARTE SIN PRISAS!
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 !HAZME SENTIR,HAZME VIVIR Y HAZME SOÑAR!

  

Hazme sentir que estoy vivo, 

que mi vida no esta seca, 

hazme sentir que tus besos 

sean los que tu boca desean. 

 

 

 

Hazme vivir los momentos 

mas dichosos de mi vida, 

hazme ser toda tu piel 

y que la tuya sea la mia. 

 

 

 

 

Hazme soñar que yo vivo 

contigo cerca de un rió, 

hazme sentir los latidos 

de tu pecho junto al mio. 
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Hasme olvidar lo vivido, 

hazme una nueva persona 

y atame sin demoras 

a toditos tus caprichos. 

 

 

 

 

Hazme que sea un cautivo 

de la cárcel de tu cuerpo 

y deja tocar con mis besos 

hasta tus mas hondos sentidos. 

 

 

 

 

Hazme vivir que he vivido, 

amandote con locura 

y dame toda tu dulzura, 

tu amparo,tu luz,tu destino. 
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Hazme sentir que soy tuyo, 

hazme vivir con tu amor 

y haz que todas mis noches........ 

 

!YO TE SUEÑE CORAZON!
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 !ME MUERO POR.......!

Me muero por besar tus labios rojos, 

me muero por besar tu cuerpo, 

me muero por besar tus ojos 

y me muero por besar tu pelo. 

 

 

 

Me muero por hacerte mía, 

me muero por tenerte cerca, 

me muero en mis noches frías 

y me muero por tus bellas cejas. 

 

 

 

Me muero si no eres mía, 

me muero por tu boca bella, 

me muero al tenerte en sueños 

y besarte en las Estrellas.. 

 

 

 

Me muero por ser tu alegría, 

me muero por ser tu consuelo, 

me muero por ser tu almohada 
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y muero por tu ser tu lecho.. 

 

 

 

Me muero por ser tu mi alma, 

me muero por ti de agonía, 

me muero por amarte siempre 

y me muero por alcanzarte algún día. 

 

 

 

Me muero en la lejanía, 

en la distancia del tiempo, 

me muero día tras día........... 

 

!ME MUERO POR TI VIDA MIA!
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 !YO SERE COMO TU SEAS!

Si en la cama tu eres fuego 

yo seré tu leña seca, 

si eres agua,yo tu fuente, 

si eres monte,yo tu Sierra. 

 

 

 

Si eres frió,yo tu abrigo, 

si eres Sol,yo soy tu Luna, 

si eres dicha,yo,tu suerte, 

si eres Muerte,yo tu vida. 

 

 

 

Si eres nubes,yo tu cielo, 

si eres tormenta,yo la calma, 

si eres silla,yo tu mesa, 

si eres colchon,yo tu cama. 

 

 

 

Si eres flores,yo tu jardin, 

si eres Rosa,yo clavel, 

si eres Reina,yo Paladin, 
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si eres huerto,yo vergel. 

 

 

 

Si eres noches,yo soy días, 

si eres fría,yo sere caliente, 

si eres Mar,yo soy tu espuma, 

si eres Tigresa,yo sere tu Puma. 

 

 

 

Si eres bebida,yo soy tu vino, 

si eres tren,yo tu destino, 

si eres camino,yo tu sendero, 

si eres Mapa,yo el Mundo entero. 

 

 

 

Si eres frio,yo soy calor, 

si eres cobarde,yo tu valiente, 

si eres amante,yo soy tu amor, 

si eres el Norte,yo sere tu Oriente. 

 

 

Si eres barco,yo velero. 
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si eres Playa,yo sus dunas, 

si eres vientos,yo soy las brisas, 

si eres boca,yo tu sonrisa. 

 

 

 

Si eres pies,yo soy rodillas, 

si eres Pozeta,yo sere sus aguas, 

si eres tardes yo tus mañanas, 

si eres sangre,yo tus entrañas. 

  

 

 

Yo seré lo que tu seas, 

en donde quieras que estés 

y si en el día no me ves 

buscame en las Estrellas. 

 

 

 

Yo seré como tu quieras 

y lo que seas, seré, 

date conmigo a conocer 

y veras lo que es divino, 

porque voy a enseñarte el camino 

de la vida como es, 

por eso siempre estaré 

a la vera de tu cama 
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y me sentirás en tus mañanas.......... 

 

!DE TU CABEZA A TUS PIES! 
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 !SI QUIERES SABER DE MI!

  

Si quieres saber de mi 

ve y preguntale al destino, 

ya veras cuanto he llorado  

y en mi vida padecido. 

 

 

 

Si quieres saber de mi, 

busca en un árbol florido 

y el te dirá el porque 

el tronco del mio han herido. 

 

 

 

Si quieres saber de mi 

ve preguntale al martirio, 

las torturas que me han hecho 

y las veces que me han herido. 

 

 

Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale a Cupido, 

el te dirá de mis amores, 

unos buenos y otros perdidos. 
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Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale al hastió, 

las veces que me he cansado 

de vivir en un vació. 

 

 

 

Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale a la lluvia, 

te dira que bajo de ella, 

he mojado mi amargura. 

 

 

 

Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale al dolor 

y asi sabras cuantas veces 

hirieron mi corazón. 
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Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale al tormento, 

el te dirá tantas cosas 

que no comprendera tu cerebro. 

 

 

 

Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale a la traición, 

cuantos amigos he tenido 

y cuantos he perdido yo. 

 

 

 

Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale al amor, 

el te dirá cuantas veces 

he llorado en un rincón. 

 

 

 

Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale a la vida, 

cuantas dificultades pase 

sin motivos ni medidas. 
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Si quieres saber de mi, 

ve y preguntale a mi boca 

ella sabra decirte cuanto te quiero 

y lo que en mi tu provocas 

 

 

 

Si quieres saber de mi, 

preguntale a los sentimientos 

y te dirá  que he vivido 

con el corazón deshecho. 

 

 

En fin,si quieres saber de mi........ 

 

!VEN AMOR Y ABREME EL PECHO!
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 !SOPA DE AMOR!

  

Hoy me levante con ganas 

de hacer una buena sopa, 

hecha con  las sustancias 

que tu pasión me provoca. 

 

 

 

Le echare en pedacitos tu boca, 

parte de tus labios rojos, 

la pimienta de tus besos 

y tu lengua como adobo. 

 

 

 

De cebolla,le pondré tus ojos 

para que me hagan soñar, 

tu nariz sera el manjar 

que me comeré goloso. 

 

 

 

Sal y pimienta,muy poco, 

para que sepa sabrosa, 
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porque cuando pruebes mi sopa 

se te nublaran los ojos. 

 

 

 

 

Le pondré la campanilla 

que en la traquea llevas colgada, 

un pedacito de tu cara 

y dos tercios de tu frente. 

 

 

 

Y para que este bien ardiente, 

le pondré, como un ajillo, 

una parte de tu ombligo, 

de tu barbilla y tu frente. 

 

 

 

Para que tenga buen sabor 

y sepa a un buen cocido, 

le agregare,como carne, 

un trocito de tus senos 

hasta que herva bastante. 
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Luego que comience a hervir, 

sin que se derrame ni un poco, 

le agregare nuestros sueños locos 

y nuestro ardiente sentir. 

 

 

 

Al servirla en la mesa, 

debemos estar preparados, 

que nadie este a nuestro lado, 

so pena de sucumbir. 

 

 

 

Nos pondrá como el aji 

de esos que son muy picantes, 

y nos pondrá rojos al instante, 

 elevando nuestra sangre, 

nuestra pasión y deseo 

y de la mesa hasta el suelo, 

pasando por la cocina, 

nos haremos   maravillas desde la tierra....... 

 

!HASTA EL CIELO! 
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 !QUE PUEDO HACER!

Que puedo hacer si te pienso y no duermo, 

que puedo hacer si vives siempre en mis recuerdos, 

que puedo hacer con el sabor que guardo de tus besos 

y que puedo hacer si es que de veras te quiero. 

 

 

 

 

Que puedo hacer si hasta de dia te sueño, 

que puedo hacer si escucho tu voz en el viento, 

que puedo hacer si en mi corazón te tengo 

y que puedo hacer si tu eres mi tormento. 

 

 

 

 

Que puedo hacer si besarte yo no puedo, 

que puedo hacer, porque a olvidarte me niego, 

que puedo hacer para de ti no estar lejos 

y que puedo hacer para llevarte hasta el cielo. 
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Que puedo hacer si vivir sin ti ya no puedo, 

que puedo hacer si tu eres mis mas ansiados deseos, 

que puedo hacer para gritar....!QUE TE QUIERO! 

y que puedo hacer si ya eres parte de mi cuerpo. 

 

 

 

 

Que puedo hacer,porque amarte mas,no puedo, 

que puedo hacer si hasta te veo durmiendo, 

que puedo hacer si eres como el agua que yo bebo  

y que puedo hacer si tu eres mi Lucero. 

 

 

 

 

Dime amor mio,pero dímelo sin miedos, 

porque este amor que te tengo, 

a mi me esta consumiendo, 

dime amor................ 

 

 

!PORQUE DE AMOR ME ESTOY MURIENDO! 
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 ?QUE ES EL AMOR?

  

?Que es el Amor? 

Es la fuerza que te inspira,es la magia que te impulsa  

a luchar en esta vida y a lograr lo que tu quieras, 

es vivir por un todo,es hacerte un suicida 

y es vivir para el,es hacer que siempre viva. 

 

 

 

 

?Que es el Amor? 

Es sentir celos,es sufrir,es querer amar mas y mas, 

es besar con ternura tus labios,es saber que eres mía, 

es amar a una Mujer,igual que amas tu vida, 

es tan libre como el viento,son las noches,son los dias. 

 

 

 

 

 

?Que es el Amor? 

Es vivir las mas hermosas fantasías, 

es soñar con el cielo cada día, 

es cantar,es reír,es...es pasión desmedida, 
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es volar al infinito cuando una Mujer te acaricia. 

 

 

 

 

 

?Que es el Amor? 

Es amar sin malicia,es darlo todo,si es necesario hasta tu vida, 

es entregar tu corazón,es ver la luz del día, 

es el besar a una Madre,a una flor,a una niña, 

es estar siempre dispuesto a vencer todo el mal, 

es vivirlo siempre al día. 

 

 

 

 

 

?Que es el Amor? 

Es un algo que te pica como avispa 

y te deja el aguijón clavado mientras tu vivas, 

es amar con devoción,es la cura de las heridas, 

es el medico infalible,la medicina bendita. 
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 ?Que es el Amor? 

El amor,fruta madura,que da el árbol de la vida, 

el amor lo mueve todo,por amor se muere en vida, 

por amor vivimos todos,sin amor,nada es la vida, 

el amor es Poema,el amor es poesia. 

 

 

  

 

?Que es el Amor? 

Es amar a un ser querido,es querer,es la dicha, 

es amar y perdonar,ayudar a quien merita, 

es darle cariño a una Madre,es dar una flor a una niña, 

es ayudar a cualquiera,es repartir sonrisas, 

es amar a la natura,desde un árbol hasta a una hormiga. 

 

?Que es el amor me preguntas? 

 

!EL AMOR ES LA VIDA
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 !NECESITO!

  

Necesito de tus besos,necesito tus caricias, 

lo necesito como un niño necesita alegrías, 

necesito que me ames con mas fuerzas cada día, 

necesito abrazarte,necesito soñarte,necesito tu vida. 

 

 

 

Necesito de ti,de tu voz,de tu risa,de tu boca, 

necesito abrazarte con fuerzas huracanadas, 

entregarte mi alma en llamas,mi fuego interno que me abrasa, 

necesito ser tu cama,tus vestidos,lo que calzas, 

necesito de tu cuerpo,de tu cara. 

 

 

 

Necesito ser tu casa,tu jardín y tu almohada, 

el sillon donde descansas,tu cuchillo,tu cuchara, 

ser tu mesa,ser tu sala,la tv que tanto miras 

tu mas bella Rosa blanca. 

 

 

 

Necesito decirte cuanto te amo vida mía, 
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necesito que lo sepas por si yo muero algún día, 

te necesito tanto.como la noche sus Estrellitas, 

yo te necesito a cada momento querida. 

 

 

 

Necesito que me nombres cuando la tristeza te agobie, 

necesito que me llames cada vez que sientas frió, 

necesito que me tengas siempre a tu lado divino, 

necesito de tus brazos y de tus labios benditos. 

 

 

 

Necesito que me digas si estarás siempre conmigo, 

necesito ser tu sombra,tus caminos y tu destino, 

te necesito como el agua necesita de un rió. 

 

 

 

Necesito que me ames y que me mimes, 

necesito como a el aire que respiran los jazmines, 

necesito que me lleves por donde quiera que camines, 

necesito ser tu guia,tu mejor perfume,tu vida. 
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Necesito tanto de ti,que sin ti la vida no es vida, 

te necesito tanto,que me paso las horas besando tu fotografía, 

te necesito mi amor,porque.....porque....... 

 

!TU ERES MI VIDA !
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 !DE NO HABER SIDO POR TI!

De no haber sido por ti,hoy yo estaría muerto, 

muerto del alma y sentimientos muertos, 

muerto de rabias,de envidias y de celos, 

muerto por no vivir estando vivo y vivir estando muerto...... 

 

 

 

 

Si no fuera por ti,por ser tu mi mundo nuevo, 

yo seria solo un eco,un ser perdido en el tiempo, 

un amante solitario,un mar seco o un desierto, 

de no ser por ti,hoy seria yo un ser humano deshecho..... 

 

 

 

De no haber sido por ti,ya no tendría ni aliento, 

seria un paria del destino,un sendero incierto,un camino cerrado,un árbol caído y seco, 

seria un zombie caminando,como una Estrella cayendo.......como un mundo vació,fango vil,sin
memorias ni recuerdos....... 

 

 

 

De no ser por ti,yo seria un fruto sin huerto, 
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un perfume sin esencia,las brisas sin sus vientos, 

una vida totalmente apagada,una poesía sin versos,un Universo vació,sufriendo mis
sufrimientos...... 

 

 

 

Si no fuera por ti y por tu amor tan perfecto, 

me odiaría a mi mismo,desangraría mi cuerpo, 

seria un rió contaminado,un triste y solitario cementerio, 

solo una sombra perdida entre llamas del infierno, 

una osamenta fría descansando en el averno..... 

 

 

 

 

Si no hubiera sido por ti,hoy no estaría escribiendo,seria una pluma vacía,un manco de cerebro...... 

una guitarra llorando las tristezas de mis sueños, 

un bardo que solo canta..... mirando al infinito cielo, 

una barca de papel en los mares del recuerdo..... 

 

 

 

 

De no haber sido por ti...!Oh amor mio!...Yo...Yo.... 
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!YO..... YA ESTARIA MUERTO!
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 !ASI NACI,CRECI Y MORIRE!

  

Soy lo que siempre quise ser 

un eterno enamorado, 

poeta, loco, apasionado 

y tierno a mas no poder. 

 

 

Soy la Rosa y el Clavel, 

soy el Roble,soy el Pino, 

la guardarraya,el camino, 

soy la abeja y soy la miel. 

 

 

Soy un viejo sin vejes, 

soy la sombra de la noche, 

soy como un bebe en su coche, 

amando todo lo que ve. 

 

 

 

Soy del monte su espesura, 

las praderas y los valles, 

soy de la ciudad sus calles 

y soy el faro de la esquina. 
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Soy trompeta,soy Campana, 

soy las brisas,las mañanas 

y me gusta ver en la montaña 

ondear mi bandera Cubana. 

 

 

 

Soy la ira,soy la calma, 

un enemigo muy serio, 

porque si te metes conmigo, 

te meterás con el infierno. 

 

 

 

Soy amigo del amigo, 

me gusta sembrar amistad, 

doy todo lo que tengo 

sin detenerme a pensar. 

 

 

 

Soy el frió,el calor, 

soy siempre un leño encendido 

y lucho frente al destino  

con valor y con amor.. 
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Soy el beso,el corazón, 

de todo soy un poquito 

y si me llamas a gritos 

corriendo a tu lado voy. 

 

 

 

Soy de lo malo,lo mejor, 

nunca he sido presumido, 

tengo familia y amigos, 

tengo la salsa y el son. 

 

 

 

Soy la justicia,el perdón, 

la delicadeza en persona, 

soy las tardes,las auroras 

y como amigo,el mejor. 

 

 

 

Soy amante,soy el Sol, 
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tan ardiente como grande, 

soy amando muy constante, 

soy un hombre y no un traidor. 

 

 

 

Soy solo un buen actor 

que sigue a raya el guión de la vida, 

soy el llanto y la sonrisa, 

curandero y buen Doctor. 

 

 

 

Soy la cura y medicina 

de todo el que me necesite 

y voy curando cicatrices 

con mi mas amplias sonrisas. 

 

 

 

Soy un buen labrador 

me gusta sembrar los caminos, 

con mi pasión y optimismo 

y si me sigues amigo,lo haremos entre los dos. 
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Yo no seré buen artista, 

ni escribiendo el mejor, 

ni gran Poeta ni señor 

simplemente yo soy........ 

 

!DE TODO EL QUE ME NECESITA! 
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 !TE REGALO!

Te regalo un corazón que ha sufrido, 

desgarrado por el tiempo 

te regalo los momentos 

dulces que hemos vivido. 

 

 

 

Te regalo mil motivos 

para amarte y desearte, 

te regalo mis mañanas, 

mis días y mis tardes. 

 

 

 

Te regalo aquella noche obscura 

donde febril nos besamos, 

te regalo tus caricias 

tus gemidos y tus espasmos. 

 

 

 

Te regalo un Lucero 

con tu nombre en el escrito, 

te regalo los misterios 
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que de tu cuerpo he recibido. 

 

 

 

Te regalo mil sonrisas,un rosal lleno de flores, 

te regalo mis dolores, 

que con los tuyos he unido 

y te regalo de abrigo mariposas de colores. 

 

 

 

Te regalo una playa para amarnos locamente, 

te regalo mi piel,mi mente, 

mi cuerpo,la vida entera 

y te regalo ese Sol que sale por el oriente. 

 

 

 

Te regalo un arco iris,un templo para adorarte, 

te regalo el estandarte de mi cariño y mi fe 

y te regalo un Ciprés 

de Oro,Marfil y Diamantes. 
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Te regalo los instantes que a tu lado yo pase, 

te regalo lo que fue este amor puro y sincero, 

te regalo aquel pañuelo 

con el que tus lágrimas un día te seque. 

 

 

 

Te regalo brazos,piernas,mis pies, 

para que andes conmigo 

y te regalo el camino 

aquel donde te encontré. 

 

 

 

Te regalo mi fe,mi esperanza, 

te regalo la almohada donde te soné 

y te regalo un Clavel envuelto en mil Rosas blancas. 

 

 

 

 

Te regalo mi garganta de donde te dije...!Te amo! 

te regalo estas manos con las que te acaricie, 

te regalo mi ser,como ser humano 

y te regalo tu cuerpo que yo un día  disfrute. 
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Te regalo un manantial de agua pura y cristalina, 

te regalo las brisas que hacen volar tus cabellos 

y te regalo los destellos de nuestra pasión encendida 

para que siempre sea tu vida mas de lo que la mía fue. 

 

 

 

Te regalo un mundo nuevo,una tierra prometida, 

yo te regalo mi vida 

mi corazón no,porque ese.....ese... 

 

!YA TE LO ENTREGUE UN DIA!
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 !DONDE QUIERA QUE ESTES

Desde el fondo de una cueva, 

de lo alto de una cima, 

sentirás mi voz que truena 

como brisas en tus mejillas.. 

 

 

 

Donde quiera que te encuentres, 

por muy lejana que estés, 

me sentirás en tu piel, 

en tu boca y en tu mente. 

 

 

 

Quiero que seas consciente 

de este,mi amor por ti, 

porque desde que te vi 

supe que eras mi afluente. 

 

 

 

Tus penas son mis reveses, 

tus alegrias mis glorias, 

y tus sufrimientos me convierten 
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en tu mas grande roca. 

  

 

 

 

Como un rayo acudiré 

si me llamas algún día 

y volando iré a tus pies  

aunque me cueste la vida. 

 

 

 

Por ti todo dejaría para correr a tu lado, 

no me importa lo lejano ni la larga travesía, 

solo me importara encontrarte 

para entregarte mi vida. 

 

 

 

Se lo que estas pasando, 

conozco tus melancolías, 

se que vives llorando 

por lo dura de tu vida. 
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Se que estas compro-metida 

con tu hogar y tu trabajo, 

se también de lo que sufres 

por no tenerme a tu lado. 

 

 

 

Pero donde quiera que estés, 

buscame en las Estrellas 

pídeme mil deseos,pídeme lo que sea, 

pero no vivas tan triste mi preciosa Primavera. 

 

 

 

Recuerda que con solo mencionarme, 

aunque no me puedas ver, 

alli, mi amor, yo siempre estaré........ 

 

!DONDE QUIERAS QUE TU ESTES!
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 !MI CORAZON ESTA DE FIESTA|!

Canta mi corazón alegre 

las notas de una canción, 

de aquella que un día escuchamos 

amándonos en aquel rincón. 

 

 

 

Canta alegres melodías 

de salsa,danzon y son, 

y la maracas de mi alma 

le acompaña en su canción. 

 

 

 

Cantan mis sentimientos, 

vibra mi corazón 

y gritan mis pensamientos 

cuando te pienso mi amor. 

 

 

 

Canta toda mi sangre 

al compás de la ilusion, 

y canta mi cerebro tu nombre 
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con mis arterias y mi voz. 

 

 

 

Canta feliz mi cuerpo, 

canta con mucho fervor 

y mientras baila va sintiendo 

tu melodiosa pasión. 

 

 

 

Cantan los Ruiseñores, 

los sinsontes y el tomeguín, 

cantan los montes y praderas 

desde el día en que te vi. 

 

 

 

Cantan,que cantan,cantan, 

formando un coro de amor 

y van dibujando en el cielo, 

entre nubes de algodón, 

tu nombre muy junto al mio......... 

 

!DENTRO DE UNA ROJO CORAZON! 
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 !SOMOS DOS CAMINANTES!

Somos y hemos sido, 

durante toda la vida, 

dos caminantes del Mundo 

de senderos bien tupidos. 

 

 

 

Juntos nos hemos jurado, 

luchar a brazos partidos, 

no dejarnos ni vencer 

y seguir nuestro destino. 

 

 

 

Mucho hemos padecido 

las maldades y el cinismo, 

mas de ellos nuestras almas 

de mucho valor se han nutrido. 

 

 

 

Parecemos un árbol seco, 

mas estamos florecidos, 

porque aunque no tengamos hojas, 
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las raíces nos mantienen vivos. 

 

 

 

Muchas batallas ganadas, 

otras que hemos perdido, 

pero jamas nos han visto 

ni nos verán destruidos. 

 

 

 

Somos mas que dos almas, 

mas que eso,somos unidos, 

somos dos corazones 

de corazas de oro fino. 

 

 

 

Mucho hemos desandado, 

miles de senderos recorridos, 

kilómetros llenos de escollos, 

mas a todos hemos vencido. 
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Muchos nos han dado su mano, 

otros nos han maldecidos, 

pero con sus traiciones 

de experiencias nos ha servido. 

 

 

Somos dos caminantes, 

un solo amor y un destino, 

somos dos almas puras......... 

 

!QUE VIVEN HACIENDO CAMINOS!
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 !AMIGA AMANTE!

Muchos años he vivido,luchando por un amor, 

he recorrido mil caminos cargando con mi dolor, 

he pensado muchas veces renunciar a lo que soy, 

y sigo buscando incansable, la pureza del amor. 

 

 

 

Los he encontrado de mil maneras y color, 

unos por ser mentirosos,otros por socarrón, 

unos amantes prohibidos,otros pura ilusión, 

brillantes como el oro,siendo solo de algodón. 

 

 

 

No digo que no haya vivido alguna que otra pasión 

pero sepan que no es lo mismo que un único amor, 

ese que nos da la vida,la la alegría y el sabor, 

ese que nos vuelve tan fieras y nos roba el corazón. 

 

 

 

A pesar de tanto andar por los caminos del tiempo, 

a pesar de haber vivido sin saber que estaba muerto..... 

hoy he encontrado la luz.... de tu amor puro y sincero.
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Hoy al final del camino,pensando que todo acabo, 

he encontrado a una amiga tan brillante como el Sol, 

convirtiéndose en mi vida,mis ansias y mi razón, 

fiel y constante amiga,amante como no hay dos, 

una mujer que mi vida........... 

 

!LA HA LLENADO DE ILUSION!
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 !CONSEJOS DE UN VIEJITO ENAMORADO!

Un consejo quiero dar 

a todo el enamorado, 

también a la enamorada 

para que sepan amar. 

 

 

 

Primero deben de estar 

seguro de que ese amor, 

les hará feliz a los dos 

y no los hará llorar. 

 

 

 

Nunca le deben mentir, 

digan siempre la verdad, 

porque el Mundo es tan chiquito, 

que pronto se descubrirán. 

 

 

 

Luchen siempre en lograr 

en tener sus vidas limpias, 

amen con profundidad 
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para que florezcan sus dichas. 

 

 

 

No hagan caso de rencillas, 

ni de bretes ni de chismes, 

quieran, como se quieren, 

un buen padre y una hija. 

 

 

 

La edad que tengan no determina 

siempre es posible el amor, 

no por ser vieja una flor 

no se admira en los jardines. 

 

 

 

Siempre estén,cual Querubines, 

defendiendo vuestro amor, 

pues el amar es un gran Don 

y de el surgió nuestra extirpe. 
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Celos tengan,mas no se limiten 

que no calen con tanta rabia, 

mejor hablen y pongan todo a raya 

y verán cuan felices viven. 

 

 

 

El amor es fiel y el decide, 

cuando llega y cuando acaba,

 

mas es como la primavera 

que en nuestros corazones vive. 

 

 

 

Antes de despedirme 

un buen consejo les doy, 

amen con gran fervor,no les importen los escollos, 

quieran mucho y sin odios, 

téngase mucha paciencia, 

ya que el Amor es una gran meta, 

para muchos inaccesible. 

 

 

 

En fin,amen tal como viven, 
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amen todo en la vida, 

que el que no ama no existe........ 

 

!Y VIVE ENLUTADO POR VIDA!
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 !MI MAS SABROSO HELADO!

 

Vivo pendiente de ti, 

no sabes cuanto te amo, 

cuando me acuesto y te llamo 

vienes corriendo hacia mi. 

  

  

Vienes con tu cuerpo desnudo 

y en tus ojos el deseo, 

de lanzarme, como un fuego, 

tu pasion sobre mi lecho. 

  

  

Traes tal frenesi, que me lanzo a la batalla, 

me aferro con tal fuerza y saña, 

besándote como un loco, 

extendiendo nuestro goce hasta llegar la mañana 

  

  

Esta son nuestras batallas 

cada vez que nos amamos, 

y siempre vamos de la mano 

del deseo mas ufano.. 

  

  

Tu me amas,yo te amo, 

somos dos seres en uno 

y miramos al futuro 

aunque nos parezca lejano. 

  

  

Es que cuando nos besamos 

tiembla la tierra toda  
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y hasta los mismos Dioses 

dicen que no somos humanos. 

  

  

Nuestro amor esta colmado 

de fantasías infinitas, 

tiene magicas caricias 

y deseos sobre-humanos. 

  

  

Hoy yo te dejo aclarado, 

que te amo con mi vida, 

que eres mi consentida y........ 

  

!MI MAS SABROSO HELADO!
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 !MI ANGEL CAIDO DEL CIELO!

 

Pensé que subiendo al cielo 

a un ángel me encontraría, 

ese ángel de mujer 

que he buscado  por la vida. 

 

 

 

Fui a las Iglesias  

para ver si la veía 

a mi ángel de la guarda, 

que me cuida todo el día. 

 

 

 

Tanta fue mi osadía 

por encontrarme con ella, 

que visite mil Estrellas 

a ver si allí estaba escondida. 

 

 

 

Visite las galaxias infinitas, 

estuve en Marte y la Luna, 
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en Venus,Júpiter y Saturno 

y no encontré en ninguno 

a esa mujer que quería. 

 

 

 

Baje a la tierra enseguida 

y busque por todas partes, 

ya cansado de buscarte 

me tumbe donde dormía. 

 

 

 

Enseguida vi una luz 

brillante como ninguna 

y en el medio estabas tu 

radiante como la Luna. 

 

 

 

Me desperté y mis ojos 

no daban crédito a lo visto, 

y como un niño chiquito, 

que corre cuando ve un dulce, 

me lance a tus brazos y supe 

que tu eras............. 
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!UN ANGEL CAIDO DEL CIELO! 
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 !UN REGALO DE AMOR!

 

Dios le regalo al hombre 

un Paraíso muy bello, 

creo el Sol y la Luna 

y también a las Estrellas. 

 

 

 

Creo una bella Primavera, 

ríos,montes y quebradas, 

hizo el día,las mañanas, 

las noches y madrugadas. 

 

 

 

Regalo flores de colores, 

para su deleite y embrujo, 

un Arco-Iris de lujo, 

y campiñas con pajarillos cantores. 

 

 

 

También le regalo al hombre, 

su conciencia y su decoro, 
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una tierra, con su abono 

le quito males y dolores. 

 

 

 

Pero de todas sus creaciones, 

fuisteis tu,mujer divina, 

que saco de mis costillas 

para por siempre adorar. 

 

 

 

Hoy,yo te quiero regalar, 

aunque yo Dios no soy, 

un Paraíso de amor 

y en el poderte yo amar. 

 

 

 

También te quiero regalar, 

porque tu te lo mereces, 

mi corazón y mi mente, 

mi vida y felicidad. 
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Te regalo también mi amistad, 

mi mano franca,sincera 

 y  toda una vida llena 

de amor Y.......... 

 

!FELICIDAD!
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 !ME PASA LO MISMO QUE A USTED!

 

Siempre que llego a casa, 

nadie sale a recibirme, 

me siento tan solo y triste, 

sin nadie a mi lado como usted. 

 

 

 

A veces me pongo a soñar 

con ese amor verdadero, 

un amor que yo deseo 

y quiero lo mismo que usted. 

 

 

 

Hace tiempo que estoy solo, 

que no se lo que es amar, 

necesito quien me quiera, 

igual que lo necesita usted. 

 

 

 

Amores muchos he tenido, 

mas ninguno fue real, 
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necesito un amor puro 

que me ame de verdad. 

 

 

 

Somos dos seres iguales, 

buscando en la vida el amor, 

pasando mil soledades, 

viviendo por compasión. 

 

 

 

Si sentimos los dos lo mismo 

?Porque me niegas tu amor? 

juntemos nuestros pesares.......... 

 

!FUERA LAS PENAS Y EL DOLOR! 
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 !MI FRUTO PREFERIDO!

Me encanta la piña dulce, 

el bombón,el caramelo, 

el pimentón bien asado 

con aguacate y legumbres. 

 

 

 

Me gusta lo agrio-dulce, 

el helado de vainilla, 

un trago de coronilla 

y una mermelada que endulce. 

 

 

 

Me gusta el garapiñado, 

con bastante chocolate 

y una rica mayonesa 

con ciruelas en su base. 

 

 

 

Me gusta cuanto tu haces, 

porque cocinas sabroso 

y si te miro te como 
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como el mas rico bizcocho. 

 

 

 

Todo en ti es tan  hermoso, 

tan real y verdadero, 

que me paso el día entero 

comiéndote poco a poco. 

 

 

 

Si te abrazo,yo lo gozo, 

si te beso,yo me enciendo 

y si te hago el amor 

me prendo como un ternero. 

 

 

 

Son tus besos tan sabrosos y exquisitos, 

que cuando me besas,me excito 

y me vuelvo medio loco. 
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No es que sea caprichoso, 

ni tampoco comilón, 

es que tu estas tan tan rica y jugosa......... 

 

 

!COMO UN MELOCOTON!
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 !EL FUEGO DE TUS BESOS!

  

Tus labios sensuales y tiernos, 

tan suaves como pétalos de flor, 

esos que adornan tu boca 

en armoniosa comunión, 

son los que me provocan 

a besarlos con pasión. 

 

 

 

 

Son tus besos lisonjeros, 

son tus besos de algodón, 

son tus besos mis excesos 

y mi mas tierna ilusion. 

 

 

 

Tus labios son el fulgor 

de una Estrella reluciente, 

es bebida efervescente 

y sus burbujas, de amor. 
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Y entre tus labios y tu boca, 

esta tu lengua exquisita, 

la que cuando saboreo me excita 

y me hace perder la razón. 

 

 

 

Gabriela Mistral escribió, 

varios poemas sobre el beso 

y yo creo mas que eso 

pues de fuego tus besos son. 

 

 

 

Contienen toda emoción, 

la ternura,el embeleso 

y cuando yo beso tus besos, 

me palpita el corazón. 

 

 

 

Tus besos de fuego son, 

no me cabe ya mas dudas, 

porque tienen la dulzura 

que necesita el amor. 
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Por tus besos pierdo la razón 

y me siento como un niño, 

porque tienen el cariño, 

la alegría y el calor. 

 

 

 

Yo quiero besarte amor, 

pero a la orilla de un rió, 

por si hay fuego,me libro, 

con sus aguas del dolor. 

 

 

 

Quiero darte en ellos el sabor 

de mis mas sutiles besos 

y arrebatarte con ellos 

tu conciencia y corazón. 

 

 

 

Yo quiero hacer un fogón, 
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con la leña de tus besos 

y quemarnos a fuego lento....... 

 

!EN LAS LLAMAS DEL AMOR!
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 !DESEOS!

Que maravilla es quererte como te quiero, 

deslizarme por tu cuerpo y besar toda tu piel, 

que deleite,que placer ser el dueño de tus senos 

y que emocionante es adentrarme en tu sexo. 

 

 

 

Que deseos de ti tengo que me hace enloquecer, 

cada roce con tu piel,es un fuego muy intenso, 

cada mimo,cada beso,es un bello amanecer, 

es ver resplandecer las Estrellas en el cielo. 

 

 

 

No hay placer en el Universo entero, 

que me de tanta ternura,como es la alcoba tuya 

cuando allí yo a ti me entrego. 

 

 

 

No me canso en mis excesos cuando de amarte se trata, 

es tu cáliz que arrebata toda mi alma y mis sentidos, 

es la llama que ha encendido 

este amor puro y sincero, 
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el quererte y ver el cielo....... 

 

!PARA MI ES LO DIVINO!
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 !NECESIDADES!

 

Se necesita crecer para poder comprender, 

los caminos de la vida,las angustias y el placer, 

se necesita el amor para saber entender 

el porque se ama tanto a la madre y a la mujer. 

 

 

 

Se necesita ser cuerdo y alimentar nuestro ser, 

ayudando a quien necesite nuestro consuelo también, 

se necesita el dolor,se necesita el querer, 

se necesita el perdón,la alegría y el saber. 

 

 

 

Se necesita andar en la vida sabiendo donde pones el pie, 

es caminar bien derecho por el camino del bien, 

se necesita el valor para poder conocer, 

quien nos ama de verdad y quien nos hace padecer. 

 

 

 

Se necesita otro Mundo,otra tierra y otro Edén, 

porque en verdad que este Mundo,ya esta echado a perder 
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y se necesita ser ciego para nunca querer ver, 

quien nuestra ayuda necesita por frió y hambre padecer. 

 

 

 

Se necesita ser Humano para poder comprender 

el dolor y el desamparo que mueren de hambre y sed, 

se necesita ser Hombre para luchar por el bien. 

 

 

 

Se necesitan personas,pero personas piel, 

de esas que sienten las cosas,aunque las están pasando bien, 

se necesita ser solo de buen entender 

para poder ver las cosas que en este Mundo 

han de suceder. 

 

 

 

Se necesitan muchas cosas,muchas para sentirnos  

hermanos, 

se necesitan amigos que sin pensarlo te tiendan su mano, 

se necesitan hombres,mujeres,ciudadanos 

porque debemos vivir.............. 

 

!COMO SERES HUMANOS!
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 !POR UN AMOR COMO EL TUYO!

Por un amor como el tuyo 

yo daría hasta la vida, 

por un amor como el tuyo 

hasta la Luna me iría. 

 

 

 

Por un amor tan humilde, 

por ese amor que me das, 

por un amor como el tuyo 

mi vida cual Oro y Diamante sera. 

 

 

 

Por un amor como el tuyo, 

por ser mi necesidad, 

yo te pondría bien alto 

en un gran y hermoso altar. 

 

 

 

Por un amor como el tuyo, 

de rodillas he de estar, 

implorando a los Santos 
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que seas solo mía nomas. 

 

 

 

Por un amor como el tuyo, 

no quiero mas felicidad, 

por ese amor tan puro y limpio 

que me aparta la soledad. 

 

 

 

Por un amor como el tuyo, 

tan grande y lleno de bondad, 

haría lo que me pidieras, 

hasta mi sangre si habría que dar. 

 

 

 

Por un amor como el tuyo, 

por tus besos y tu querer, 

aun mas allá de mi muerte, 

tu serias mi otro ser. 

 

 

Por un amor como el tuyo 
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lucharía con mi fe, 

y como una fiera herida...... 

  

 

!JAMAS ME DEJARIA VENCER! 
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 !ERES EL FARO DE MI VIDA!

Como un barco perdido en los mares, 

navegaba sin un rumbo fijo, 

entre tormentas y altos oleajes, 

iba de marinero yo por la vida, 

evitando enorme embestida. 

 

  

 

 

Iba siempre pensando en un puerto, 

mientras las furias del mar me azotaban 

y mi barco evitaba encallar y no hundirse 

en las rocas que inmensas esperaban. 

 

 

 

Iban barco y marinero como uno, 

surcando Océanos profundos, 

mirando por la quilla con cuidado, 

las penas y pesares del Mundo. 

 

 

 

Buscaba algún Faro cercano mi barca, 
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llena ya de tantas angustias y tormentos 

esperando encontrar la ensenada 

que le diera cabida en su puerto. 

 

 

 

Y llego ese día tan ansiado, 

salio el Sol entre tanta espesura 

y casi muerto,sin esperanza ninguna, 

vi tu puerto lejano,pero cierto........... 

 

!Y TU FARO ALUMBRANDO MI VIDA
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 !AMANECER SIN TI!

Hoy de nuevo el día 

me sorprendió en la cama, 

otro día que amanecía 

sin verte sobre mi almohada. 

 

 

 

Amanecer mas así,no podría, 

no tengo tranquilidad, 

pues me las paso en pesadillas 

si a mi lado tu no estas. 

 

 

 

Es otro amanecer vació, 

sufriendo mi ansiedad 

de buscarte entre mis sabanas 

y no poderte encontrar. 

 

 

 

Me despierto sobresaltado, 

mi corazón se me quiere salir 

y hasta ruidos en el tejado 
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siento si no estas aquí. 

 

 

 

Llevo semanas enteras 

sintiéndome muy infeliz, 

tu calor me hace falta, 

porque no puedo vivir. 

 

 

 

Yo te beso cada noche 

en la foto que yo guardo 

y es de la única forma 

que me siento yo amparado. 

 

 

 

Quiero que estés a mi lado, 

que nunca te apartes de mi, 

mirarme como estoy de flaco 

porque no puedo dormir. 
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Necesito de tus besos, 

de tu tierno frenesí, 

de esas manos en mi pelo 

acariciándolo al dormir. 

 

 

 

Dime que regresaras muy pronto, 

así yo no puedo subsistir, 

mis llantos riegan tus flores 

que sembrasteis en mi jardín. 

 

 

 

En cuanto yo me levanto 

yo las miro y pienso en ti, 

siento envidia de las abejas 

cuando se posan allí. 

 

 

 

También me arrullan los cantos 

del hermoso tomeguín, 

mientras las maripositas 

me dicen que tu lloras por mi. 
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Yo te quiero con locura, 

con tanta pasión y ternura, 

que casi estoy en la locura......... 

 

!SI VUELVO A AMANECER SIN TI! 
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 !EL LENGUAJE DE LAS FLORES!

He escuchado en las esquinas 

por las cuales he desandado, 

el lenguaje de las Flores 

en donde una vez nos amamos. 

 

 

 

Verdes,de verdes prados, 

Mariposas de colores, 

Ruiseñores como Poetas 

creando poesías de amores. 

 

 

 

Rosas que me hablan de encantos 

con sus pétalos tan rojos, 

rojos como mi sangre, 

sangre de mis antojos. 

 

 

 

Vuelan las Mariposas con sus mágicos colores, 

cantan las Azucenas,los Lirios,las Amapolas 

y cantan que cantan tu nombre 
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hasta el mar con sus olas. 

 

 

 

Van hablando en su lenguaje 

todas las bellas Flores 

y los Arboles del monte 

con sus ramas gritan tu nombre. 

 

 

 

Vuelan Palomas blancas, 

pajarillos y Cotorras, 

y corre de prisa el Rió 

mojando mi seca boca. 

 

 

 

No hay cosa mas maravillosa 

ni en la vida mas hermosa 

que escuchar ese lenguaje....... 

  

!AL JUNTARSE NUESTRAS BOCAS!
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 !A VECES.........!

A veces.....a veces siento tu voz en el viento, 

en la frescas brisas que por mi ventana pasan, 

en la sonrisa de un niño veo también tu cara 

y hasta en las mas bellas Rosas miro tu alma. 

 

 

A veces.... a veces pierdo la calma,cuando mi voz te nombra y no te alcanza, 

a veces.....a veces te veo como a una Estrella lejana, 

como un sueño imposible a veces te siento en mi cama. 

 

 

A veces....a veces mi corazón vuela cual paloma a tu ventana, 

mis sentidos se tornan a veces en grandes llamas 

y siento que mi cuerpo entero arde,arde tanto, 

que mi alcoba amanece muy quemada. 

 

 

 

Y se me nubla todo el cielo,las Estrellas todas se apagan, 

me palpita mi roja sangre,porque mi cerebro sangra, 

porque a veces siento miedo de no verte mas la cara. 
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A veces siento volar mis sentimientos,siento que el pecho se me raja, 

mi vida toda se convierte en desoladas Sabanas. 

 

 

 

A veces... a veces quisiera ser un verso, 

una melodía o una tonada, 

a veces quiero sentir  tus deseos,sentir como te vibra el alma, 

como se convierten en cenizas nuestros cuerpos cuando se aman.... a veces....si amor,a veces 

y muchas veces......... 

 

!HE SENTIDO QUE ME AMAS! 
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 !SIN TI NO HAY VIDA!

Ilumina el sol el día,las estrellas en las noches,con la maravillosa luna de fuente y sus bellas
constelaciones, 

pero eso no seria cierto si me faltara tu amor,porque si tu no existieras,no habría luna ni sol. 

El mar es maravilloso,con sus arenas y playas,con sus magnificas olas y su brisa matinal, 

los barcos al navegar,por sus profundas aguas,van buscando tu figura,como el faro que los
llama,pero si me faltara tu amor, 

en la tierra no habría agua. 

 

 

Canta la alegre cigarra,el zun zun y el colibrí, 

canta el bello san souci y el sinsonte lo acompaña canta el ruiseñor en la montaña y el carpintero
en el monte, 

pero si me falta tu amor,no habrían ni aves ni cantos ni existiera el Horizonte. 

 

 

 

Crecen hermosas las rosas,los claveles,el alelí, 

crece en los prados la azucena,el girasol,el jazmín,crece hermoso el tulipán y se abren las
margaritas, 

y sonríen las flores bonitas,al verte pasar a ti, 

pero si me falta tu amor,nada de eso ha de existir. 

 

 

 

Beben agua los terneros y los animales en si, 

el hombre,la tierra y la vid, 
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pero si me falta tu amor,todo lo vería morir. 

 

 

 

Se come para vivir,se levanta y se trabaja,para luego regresar a la casa,donde se descansara 

y luego poderse acostar,después de un día feliz,pero si no te tengo a ti... 

 

!Mi VIDA NO VALDRIA NADA!
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 !UN CANTO AL AMOR!

Hoy como cada día 

le quiero cantar al Amor, 

ese sentimiento tan puro 

y curandero del dolor. 

 

 

 

El Amor es como el Girasol 

que crece en las serranías 

y los riegan las mujeres 

porque de ellas es la vida. 

 

 

 

El Amor cuando es sincero 

es todo Paz y Armonía, 

es amar en libertad, 

es el fruto y la alegría. 

 

 

 

El Amor no tiene días, 

ni horas ni meses ni años, 

porque el amor es como un niño 
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que va creciendo a diario. 

 

 

 

El Amor nunca envejece, 

pueden estar seguros, 

porque lo siente un anciano 

y un bebe hasta llegar a ser adulto. 

 

 

 

 

Es el Amor el abecedario 

de toda la Naturaleza, 

es la mismísima Nobleza 

lo mas bello por Dios creado. 

 

 

 

Se ama lo deseado, 

se ama al Sol,también la Luna 

y se ama con ternura 

todo cuanto Dios nos ha regalado. 
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Si de verdad has amado 

sentirás un cosquilleo, 

te sentirás en el cielo, 

como una Estrella mas, 

porque el Amor,en verdad, 

sera siempre un consuelo. 

 

 

 

No debes de sentir ningún miedo 

cuando tu vayas a amar, 

no te fijes en la edad 

ni en su físico perfecto, 

fíjate en sus sentimientos, 

si guarda en el la ternura 

y amelo con tu dulzura que el te corresponderá. 

 

 

 

El Amor es la bondad, 

lo que nos hace vivir 

y si lo logramos alcanzar, 

nunca dejarlo ir. 
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El te enseña a discernir 

entre lo malo y lo bueno, 

siendo los dos sinceros 

siempre lo podrás compartir. 

 

 

 

En fin,el Amor es la Mujer, 

que no te queden las dudas, 

porque la mujer es su ternura, 

su pasión y frenesí, 

porque amigo,de verdad.......... 

 

 

!SIN ELLAS ES IMPOSIBLE VIVIR! 
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 !TU DOLOR NO ES NADA!

  

 

Nos pasamos todo el tiempo 

quejandonos de la vida, 

que si no tenemos pan 

o si no hay nada en la cocina. 

 

 

 

 

 

Que si nos cortaron el gaz, 

si no hay sal o no hay harina, 

que si nos duele la pierna, 

la cabeza o las costillas. 

 

 

 

 

 

Todo esto y mas,son nuestras quejas del dia, 

pero ahora yo les dire 
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lo que en verdad duele en esta vida 

y que muchos ignoramos por temor o cobardía. 

 

 

 

 

 

Duele ver a un niño descalzo y sin comida, 

duele si le falta un brazo,una pierna o la vista, 

duele ver como se mueren por no tener medicinas 

o los venden como esclavos o a las guerras los envían. 

 

 

 

 

 

 

 

Duele ver a un anciano durmiendo en una esquina 

o muriéndose de pena por no tener ni dinero ni comida 

o morir en un asilo sin que nadie allí lo asista 

porque le molesta al hijo,a la mujer o su hija. 
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Duele ver a una mujer maltratada cada día, 

verlas vender su cuerpo por no tener otra vía 

o porque simplemente la obligaron 

aun siendo una niña. 

 

 

 

 

 

Duele ver morir a tantos niños en hospitales sin medicinas, 

duele que mueran tantos por no pagar su asistencia 

y mueren,si,en su plena inocencia 

sin conocer a este mundo tan ausente de conciencia. 

 

 

 

 

 

Duele mirar a un ciego,porque vive sin saber como son los días, 
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cuando cruza alguna calle y muchos ni a el lo miran, 

duele ver a tantos necesitados 

sin casa,sin familia y sin un plato de comida. 

 

 

 

 

 

Amigo son muchas cosas las que podría contarte, 

este no es un simple Poema que hago por amor al arte, 

es una verdad muy cruda y hasta un gran disparate 

solo detente un momento y medita en estas cosas 

y veras que tu dolor,es muy,pero muy....... 

  

!POCA COSA! 
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 !CUANDO GERMINA Y CRECE EL AMOR!

Que bello es amar así con tanta sinceridad 

tanto que la amistad,se transforma en un sentir, 

ya no podremos vivir con Paz y tranquilidad, 

porque nuestras vidas están en el libro de la Vid. 

 

 

 

 

 

Nuestras almas con frenesí,se adoran con devoción 

y se tornan en canción de cuna para dormir, 

es un diario convivir,contándonos nuestras penas, 

somos rocas,somos piedras luchando por sub-sistir. 

 

 

 

 

 

Somos el buen sentir de lo bueno y de lo malo, 

ya somos mas que dos humanos,somos un árbol de cedro, 

que en el monte ha crecido,con un corazón grabado 

que son el tuyo y el mio. 
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Día a día, sus ramas gritan nuestros nombres al viento, 

vuelan hasta el firmamento,convirtiéndose en Estrellas, 

sus hojas se vuelven flores,sus raices se agigantan 

y en su tronco se destacan,dos amantes muy unidos, 

porque nuestro amor ha crecido,con tanta ternura y cariño,que cada día en su base......... 

 

!CRECEN LAS ROSAS Y LIRIOS! 
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 !APRENDI!

  

Aprendí a amar en la vida 

desde que yo nací, 

siendo el amor de mi madre 

el primero que conocí. 

 

 

 

Aprendí así a vivir 

amándolo todo en la vida, 

desde una flor bonita, 

hasta la mas fea que vi. 

 

 

 

Aprendí a manejar sin tener ni bicicleta, 

aprendí a escribir aun sin tener libreta, 

aprendí a hacer Poesías 

aun sin llegar a ser un Poeta. 

 

 

 

Aprendí a ser feliz aun sufriendo sin medida, 

aprendí a dar cariño sin que me lo dieran a mi, 
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aprendí que en esta vida hay que luchar y sufrir 

para que la experiencia no te haga sucumbir. 

 

 

 

Aprendí que hay que ayudar a quien lo necesite, 

porque así evitarias tu también que te la nieguen, 

con amor reparte lo que tienes 

sin oír a quienes te critiquen. 

 

 

 

Si siembras amor,sus raíces, 

se haran mas hondas cada dia 

y veras que por doquiera que camines, 

la vida sanara tus cicatrizes. 

 

  

 

 

 

Aprendí a charlar con las flores, 

aprendí a convivir con dolor,pero aprendí a reír, 

me rompieron muchas veces el corazón, 

pero lo aprendí a zurcir. 
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Aprendí cuanto me enseñaron, 

aprendí todo cuanto pude para poder sub-sistir, 

aprendí a perdonar sin que me perdonaran a mi 

y aprendí que en esta vida es un Eterno sufrir. 

 

 

 

Aprendí,crecí y entre espinos convivi, 

mas mi alma entre ellos se crecía 

y fortalecía mi sentir, 

y aunque nada tengo en la vida y muy duro fue mi vivir 

ya no me importa nada......... 

 

!PORQUE TE TENGO A TI! 
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 !UNA ROSA Y UN BESO!

Al besar tus labios siento 

todo el néctar de una flor 

y sus pétalos pulposos 

endulzan mi corazón. 

 

 

 

 

 

Tus besos  son como Rosas 

porque son puros y sinceros, 

a tus besos yo me entrego 

con pasión y con furor. 

 

 

 

 

 

No puedo vivir sin tus besos, 

no puedo vivir sin tu amor, 

mi vida es todo un hueco 

sin fondo y sin razón. 

Página 988/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 

 

 

 

 

Con tus labios yo me duermo 

en blancas nubes de algodón, 

recorriendo el infinito 

contigo en mis sueños voy. 

 

 

 

 

 

Son tus besos bellas Rosas, 

Jazmines,Dalias y lirios, 

vivir sin ellos es mi martirio 

sin ellos muero de amor. 
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Quiero de ellos los aromas 

de todo un bello jardín 

y a mi déjeme vivir  

con los besos de tu boca. 

 

 

 

 

 

Tus labios a mi me provocan, 

me llenan de frenesí, 

por eso me quisiera morir......... 

 

!CUANDO NO BESO TU BOCA!
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 !SABIA QUE LLEGARIAS!

  

Nunca estuve enamorado 

como ahora estoy de ti, 

eres el Sol de mi vida, 

mi destino y mi existir. 

 

 

 

Nunca supe que en la vida 

yo podría encontrarte a ti, 

una mujer que me entienda 

y que me hiciera tan feliz. 

 

 

 

Siempre te imaginaba 

como mi mas rico elixir, 

el que cuando lo tomo 

se va todo mi sufrir. 

 

 

 

Claro que te había visto en sueños, 

por mucho tiempo ha sido así, 
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te lo juro que no entiendo 

como antes no te conocí. 

 

 

 

Yo sabia que llegarías como un Ángel a mi vida, 

que serias la mujer que cualquier hombre desearía, 

que fueras mi compañera,mi amante y mi fiel amiga, 

y que tu alma seria........ 

 

!TAN IDENTICA A LA MIA! 
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 ! IMPOSIBLE HACERTE UN POEMA !

 

En mi vida he trabajado de Albañil y de Pintor, 

también Jardinero fui,Mecánico y Soldador, 

me gradué de Carpintero y también de Contador, 

Profesor de baile salsa y también Declamador. 

 

 

 

Pinte cuadros muy bonitos,Arreglista,Compositor, 

estudie Literatura y me quise hacer Doctor, 

trabaje en la Cruz Roja manejando un motor 

y hice de Farolero,hice Arte y fui Actor. 

 

 

 

Tuve amores a montones,bellos cual una flor, 

hice ramos para bodas y compuse una canción, 

Técnico en dibujo me hice,hice de Animador, 

escale altas montañas y hasta me subi a un Avión. 

 

 

 

Trabaje en Tele-novelas de Radio y Television, 

fui chofer de Ambulatorios,Enfermero y bailador, 
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trabaje de Masajista en un lujoso Salón 

y coopere de periodista del Periódico La Nación. 

 

 

 

De todo hice en la vida,baile rumbas y baile son, 

la guaracha,la rica cumbia,el bolero y el danzón, 

bebí de muchas bebidas,de las cervezas al ron, 

fui un buen guarache-ro y ahora soy mas dulzón. 

 

 

 

Mas de todo puedo hacerte,una casa,un armazón, 

una piscina muy linda,una pintura,un diapasón, 

un calzado,un jardín lleno de rosas o un juego de comedor, 

lo que me pidas yo te lo haría,pero ?Un Poema? eso no,imposible hacerte un Poema vida mia........ 

 

!PORQUE POEMA ES NUESTRO AMOR!
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 !TOMA MI ROJO CORAZON!

 

Toma mi rojo corazón,

ahí te va con una Rosa,

tan roja como tu amor

y bella como tu boca. 

  

No tiene espinas,no es caprichosa,

tiene tu misma fragancia,

lleva el salero de tu alma loca,

es la Rosa que hoy te entrego

llena de ternuras como tu,toda. 

  

Te la entrego como obsequio,

dentro de mi corazón,

besala con amor

y siembrala allá,en tu pecho. 

  

Porque tu amor a mi me ha echo,ver la vida a colores,

ver las Lunas,ver los Soles,cada día y cada noche,

es tu amor todo un derroche de eternas y bellas caricias,

tu eres lo que necesita mi alma para vivir,

sin ti me siento morir,sin ti ya no quiero vida,

toma esta Rosa,mi vida.......... 

  

!PARA QUE PIENSES EN MI!
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 !CUANDO SIENTAS....!

  

Cuando sientas que que la soledad te embarga, 

  

que se te nublan los pensamientos en la cabeza, 

  

cuando sientas que estas tristes,que no puedas con tanta carga, 

  

piensa un momento en mi y toma mi alma como almohada. 

  

 

  

 

 Cuando sientas ganas de llorar,llora con mis ojos 

  

que ellos lloraran lágrimas de felicidad para ti 

  

y si sientes que te duele el alma,debes de aferrarte a la mía con todas tus ansias, 

  

porque siendo tu gemela,te dará la calma. 

  

 

  

 

Cuando sientas que tus penas son muy largas, 

  

que hasta el Mundo te parece muy chico, 

  

levanta tu cabeza al cielo,piensa en mi con ahinco 
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y grita mi nombre al viento,yo acudiré en un brinco. 

  

 

  

 

 Cuando sientas un palpito y todo tu cuerpo arda, 

  

cuando sientas tu garganta tan seca como el granito, 

  

no te asombres bien amada,es mi cuerpo que esta contigo. 

  

 

  

 

 Cuando sientas como el frió de la noche te cobija 

  

y que las brumas del camino se te hacen infinitas 

  

utiliza mi corazón como una vela prendida, 

  

que yo siempre guiare tus pasos por esta vida. 

  

 

  

 

Cuando sientas desfallecer y no tengas amanecer, 

  

cuando sientas las espinas del dolor desgarrar tu corazon, 

  

no tengas miedo ni sientas temor,pues siempre estare junto a ti,porque te amo mi amor. 
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Cuando sientas las nostalgias por una abierta herida, 

  

cuando sientas que las rosas del jardín te miren entristecidas 

  

y que el Mundo se te acaba y se te acaba la vida,llámame y pídeme ayuda......... 

  

 

  

!QUE YO ACUDIRE ENSEGUIDA! 
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 !EL AMOR ES ASI!

El amar es amor,el amor es sufrir, 

el amor es el despertar,es morir,es vivir, 

el amor es medicinal,un mágico elixir, 

sin amor nada es igual,por amor se ha de vivir. 

 

 

 

Con tu amor todo cambio, 

el amor te hace inmortal ante el dolor y el sufrir, 

el amor es la amistad,para amar hay que sentir. 

 

 

 

El amor todo lo da,porque Dios lo quiso así, 

es la eterna libertad,es amar con frenesí, 

es vivir como mortal,es el sabor mas sutil, 

el amor te hace llorar y también te hace reír. 

 

 

 

Cuando te llega el amor,no sabes ni que decir, 

se te nubla el pensamiento,tu corazón es muy feliz, 

te late aprisa en el pecho como si se fuera a salir. 
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Por amor hemos nacidos,el amor no es ilusión, 

el amor perdona todo,el amor te hace feliz, 

mas si no lo llevas dentro,si nunca lo puedes sentir, 

entonces amigo,tu estas muerto......... 

 

!PORQUE AMANDO HAS DE VIVIR! 
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 !COMO LOBO HAMBRIENTO!

Hoy me siento como un Lobo 

porque de ti me he antojado 

y quiero devorarte toda 

como si fueras venado. 

 

 

 

Me vestiré con tu piel, 

te comeré las entrañas 

y beberé de tu sangre 

de la noche a la mañana. 

 

 

 

Tu corazón comeré con fervoroso apetito, 

tus labios arrancare convirtiéndolo en los mios 

y tus extremidades masticare con paciencia y mucho brío, 

para después descansar a las orillas del rió. 

 

 

Mi epidermis sera la tuya, 

tus labios serán los mios 

y tu corazón sera 

mis afilados colmillos. 
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Tu pelo ya lo tendré 

en lugar del pelo mio, 

mis piernas serán las tuyas 

y así estaré convertido. 

 

 

 

Desde hoy,aullare a tus ojos en vez de a la Luna, 

mirare sus destellos que son mi fortuna, 

correré por tu cuerpo,que sera el cuerpo mio 

y te amare con aullidos de tiernos suspiros. 

 

 

 

Cuando despierte del sueño 

y ya me encuentre complacido, 

entonces te haré el amor 

con un mayor apetito. 

 

 

 

En las noches no habrán rugidos 
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que a las gentes las ahuyente, 

solo se escucharan los gemidos 

de dos amantes ardientes. 

 

 

 

Seré tu Lobo complaciente, 

obediente y presumido, 

seré tu mejor guardián, 

tu fiel amante y tu amigo. 

 

 

 

Solo si tu estas conmigo 

me suceden estas cosas, 

a veces me convierto en Rosas 

y otras en un animal herido. 

 

 

 

Mas así lo he preferido, 

mas vale tarde que nunca, 

quiero comerte toda 

porque así........... 

 

!SIEMPRE ESTARAS CONMIGO! 
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 !DETALLES!

En toda relación, pasan volando los años, 

con problemas,desengaños y a veces desilusión, 

mas en toda relación,debe el amor ser primero, 

pues si ha sido verdadero,todo sera mejor. 

 

 

 

Los detalles en el amor o en relación de pareja, 

debe ser como la abeja cuando liba una flor, 

a ellas no les interesan mansión,ni caras alhajas, 

solo las debes amar con tu conciencia muy clara. 

 

 

 

Darle cada mañana,solo un beso y una rosa 

y siempre la veras hermosa,resplandeciendo de amor, 

esos detalles son los que conforman su vida, 

pues no hay cosa mas bonita que darles tu corazón. 

 

 

 

No importa que ya sea vieja o  ya este muy deshecha, 

siempre sera una mujer,tu mas fiel compañera, 

amela tal como es,pues la disfrutasteis cuando era bella. 

Página 1004/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 

  

 

 

Mientras mas ancianas son,mas respetos se merecen, 

porque así ellas florecen cada día con tu amor, 

darle mucha devoción y tratarlas con cariño, 

pues todas son como niños,aunque mayores ya son. 

 

 

 

Darles a  diario la razón en todo cuanto ellas hacen, 

no le digas disparates aunque tengas la razón, 

recuerda que también madres ellas son 

y naciste de una madre. 

 

 

 

Esos pequeños detalles,aunque te parezcan cursi, 

les hacen la vida mas dulce,aun teniendo problemas. 
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Porque ellas son las doncellas,del Poeta su inspiración,que sean tu constelación, 

no importa que sea joven o haya llegado a vieja, 

admirarla y respetarla,darle siempre  tu tierno amor,como sea sigue siempre al lado de ella, y te
aseguro mi amigo .....  

 

!QUE BRILLARA COMO UNA ESTRELLA! 
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 !MI MAYOR REGALO DIVINO!

Desde que era casi un niño 

y ya empezaba a crecer, 

soliame complacer con el amor de mi madre 

y hasta a la Iglesia fui para a Dios rezarle. 

 

 

 

Recuerdo que le pedía muchas cosas al infinito, 

que cuidara de mi Madre,de mi Padre y Hermanitos, 

que me diera la salud y me hiciera un buen chico. 

 

 

 

Le rogaba por los pobres,por los muertos y los vivos, 

por los enfermos en hospitales,por los viejos,por los niños, 

por los que estuvieran presos y por todo el oprimido. 

 

 

 

Así fui creciendo siempre,con todos comprometido 

repartiendo siempre amor,aun sin ser correspondido, 

me quitaba la comida para dársela al mendigo 

y con mi alma como abrigo los resguardaba del frió. 
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Supe recibir muchas cosas,muchas mujeres y amigos, 

unos buenos,otros malos,otros desconocidos, 

mas nunca me falto el pan para comer y compartirlo. 

 

 

 

De todas las cosas buenas que a mi Dios le había pedido, 

me dio muchas que quería y otras que no le había pedido y entre esas te encontrabas tu....... 

 

!MI MAYOR REGALO DIVINO! 
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 !QUIERO SENTIRTE MIA!

Quiero que te conviertas en Rosa 

y florezcas en mi jardín, 

quiero que sean tus pétalos 

mis sabanas para dormir. 

 

 

 

Quiero que te deshojes poco a poco sobre mi, 

quiero ser tu árido tronco,quiero hacértelo sentir 

y bañarme con tu savia hasta sentirme venir. 

 

 

 

Quiero que seas mi casa,mi techo,mi Querubín, 

quiero dormirme contigo en los brazos de Morfeo 

y quiero ser yo tus sueños,el dueño de tu sentir, 

quiero que seas mi dueña y junto a ti yo morir. 
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Quiero verte siempre radiante,con deseos de vivir, 

que tu risa se hagan ecos de un eterno querer 

y quiero que sepas que eres mi perfume de mujer, 

ese que guardo en mi pecho con un enorme placer. 

 

 

 

Quiero en fin que tu seas la Reina de mi existir, 

que como mujer que eres,me hagas siempre crecer, 

el poder estar siempre contigo y de poderte querer 

para que cada día nuestras vidas sean........ 

 

!UN ETERNO AMANECER! 
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 !MI ETERNA PRIMAVERA!!

Tu,mi amada fiel,mi rosa engalanada, 

tu que sabes querer sin acaso pedir nada, 

tu mi flor de alelí,hermosa y lozana, 

mis mas bellos versos,mi amiga,mi santa. 

 

 

 

 

 

Tu el crisol de mi vida y mi prenda adorada, 

tu que me has querido tanto sin mentiras ni trampas, 

tu mi árbol de abeto,mi flor mas amada, 

tu mi eterna primavera,mi sangre y mi alma. 

 

 

 

 

 

Tu que creas poesías que salen del Karma 

de ese que llevas en tu vida clara, 

mi noche de fiestas,mi música sacra, 

mi pan y vestido y mi tierra santa. 
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Tu mi suave sonrisa de suaves tonadas, 

tu que iluminas mis días en mis madrugadas, 

tu mi vino del huerto,mi musa apreciada, 

tu mi mejor amiga,mi cama y almohada. 

 

 

 

 

 

Tu que todo lo callas y no dices nada, 

tu la de tiernas caricias y dulces miradas, 

tu mi rosario de iglesia,mi virgen sagrada, 

tu que lo sabes todo y que a todos amas. 
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Tu mi dulce alegría,mis bellas palabras, 

tu mi bella poesia,mi prosa,mi poema,mi pluma,mi calma 

tu que me das todo a cambio de nada 

tu que aun desde lejos me cuidas con ansias. 

 

 

 

 

Tu y solo tu,mi bella bebita,mi moza mimada, 

mi alma gemela,mi bella adorada,mi Sol y mi meta 

alcanzada,mis ojos te miran.......... 

 

!PRIMAVERA DE MI ALMA!
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 !LAS MAGIAS DE TU A!MOR

Convertida toda estas 

de diferentes maneras, 

unas veces eres Marea 

y otras veces eres Mar. 

 

 

 

A veces convertida estas, 

en la hermosa primavera, 

otras en verde pradera 

y otras en la humedad. 

 

 

 

También te conviertes en Cal 

y otras en limpias arenas, 

otras en ladrillos  y piedras, 

otras en Catedral. 

 

 

 

También eres a veces el pan 

o una botella de vino, 

un dulce de Mazapán 
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o en sabroso capuchino. 

 

 

 

A veces en un camino, 

un árbol o la vereda, 

en las Rosas o las abejas 

que en las flores liban con tino. 

 

 

 

También te conviertes en mi destino, 

en mi manera de ser, 

otras en mi amanecer 

cuando yo sueño contigo. 

 

 

 

Eres Mágica,lo digo, 

porque tu cuerpo es dulzura, 

eres la pasión mas pura 

que en la vida he conocido. 
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Por todo eso te digo 

y con todo el corazón, 

que siempre bendigo a Dios....... 

 

!POR HABERTE CONOCIDO!
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 !AMARTE A TI ES.......!

Amarte a ti es amar la Naturaleza, 

cada árbol,cada hierba, 

los aromas de las flores,las brisas,las Primaveras, 

porque toda tu alma entera esta llena de primores. 

 

 

 

Amarte a ti, es escuchar del Sinsonte 

su mas alegre canturria, 

es la huerta,es la viña 

donde florecen amores. 

 

 

 

Amarte a ti,es pintar los Arco-iris de otros colores, 

es sentir esas canciones 

con sus tiernas melodías,porque eres la alegría, 

la cura de mis dolores. 

 

 

 

Amarte a ti,es ser las espumas, 

de tu cuerpo,Mar bravío,es olvidarse del olvido, 

del dolor y las penumbras 
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y sentirme un gran hombre viviendo siempre contigo. 

 

 

 

Amarte a ti,es ser querido 

como bien quiere una mujer, 

es ternura y es placer, 

un amor bien definido. 

 

 

 

Amarte a ti, es haber vivido 

entre sueños de locuras, 

es navegar en los ríos 

de aguas blancas y puras. 

 

 

 

Eres amor,la dulzura,la pasión y el deseo, 

eres todo lo bueno,lo mas puro y lo mas noble, 

eres el Sol de los pobres, 

amante como ninguna. 
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Por eso eres mi Luna,mi mas hermoso Lucero, 

eres mi sangre y cerebro, 

mi alma gemela,mi fortuna, 

porque para amarte a ti, mujer................ 

 

!HAY QUE TENER EL ALMA PURA!
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 !UN PANAL DE AMOR!

 

Abejita libadora, 

tu que libas todas las flores, 

libele el polen a esa Rosa 

y construyeme un panal de amores. 

 

 

 

Libela con cariño y con ternura 

con la que sueles libarlas 

y bañame mis entrañas 

con tu miel multisabores. 

 

 

 

Y a ti, Mariposita, 

tan llena de tantos colores, 

dile que la amo mucho, 

como la Luna a las noches. 

 

 

 

Anda abejita linda, 

sigue libando tus flores, 

pero no te olvides mi amiguita 
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que de tu panal respondes. 

 

 

 

Siempre vas en Primavera 

con tu aleteo y zumbidos, 

también zumbale al oído 

como musica,mis dotes. 

 

 

 

No temas ningún reproche, 

porque ella a mi me ama, 

tenle paciencia y calma, 

libala con tus canciones. 

 

 

 

Dale a ella tu beso de amor, 

dárselo por favor con la fisga conque libas, 

mas no le produzcas heridas 

porque asi no me valdra. 
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Mas tu, no te detengas abejita, 

abejita de mis amores, 

pica duro aquel que osé 

espantarte de las flores. 

 

 

 

No permita que te implore 

perdón si así lo ha echo, 

picale duro el pecho 

pa que muera de dolores. 

 

 

 

Tu no puedes permitir 

que cometan ese crimen, 

yo me quedaría sin tu miel 

y mi Rosa se marchitaria, 

porque entonces en esta vida, 

seria yo el que sufriera, 

por no comerme el panal........ 

 

!QUE TE PEDI DE AMOR HICIERAS!   
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 !CONTIGO LO TENGO TODO!

Pensé alguna vez 

que otra vez fuisteis mía, 

Y pensé que moría  

si de mi tu te irías.. 

 

 

 

Pensé enamorarme 

alguna vez en la vida, 

pero no pensé que fuera 

de ti,vida mía. 

 

 

 

Hoy mis labios sedientos 

te buscan de noche y de día, 

mi cuerpo se quema 

en nuestra cama vacía. 

 

 

 

Pensé que aquí estabas 

y que de amor tu gemías, 

que en mis brazos te besaba 
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como jamas pensarías. 

 

 

 

Pensé en tus manos, 

tu cara,tu risa, 

pensé en tus labios 

y en tu boca divina. 

 

 

 

Pensé en tu cuerpo 

como una chispa encendida, 

no pensé que tu fuego, 

haría cenizas mi vida. 

 

 

 

Pensé que de lejos 

no podría quererte 

y hoy me muero de celos 

cuando no puedo verte. 
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No pensé que en la vida 

existiera la Muerte, 

pues mi Gloria tenia 

en tus brazos y tus sienes. 

 

 

 

Pensé que contigo vería las Estrellas, 

porque en mi vida tu has sido mi mas bella primavera, 

el olor de las flores,los frutos,las hierbas, 

el sentido de todo cuanto tengo en la Tierra. 

 

 

 

No pensé que te fueras 

de mi lado algún día, 

porque me muero de penas...... 

 

!SI NO ESTAS VIDA MIA! 
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 !EL LENGUAJE DE TU CUERPO!

Cuando miro y observo 

con detenimiento tu cuerpo, 

mi pluma sale volando 

junto con mis pensamientos. 

 

 

 

Con premura tomo una hoja 

y empiezo a describir, 

lo que tu cuerpo para mi, 

significa y se me antoja. 

 

 

 

Empezare por tu pelo 

que cuando lo acaricio llora 

y se me enreda en las manos 

como del árbol,sus hojas. 

 

 

 

Bajando por tu amplia frente, 

que denota inteligencia, 

me encuentro con la presencia 
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de tus ojos de inocencia. 

 

 

 

Párpados que alimentan 

y les cuidan con amor 

circundados por tus cejas 

negras como el carbón. 

 

 

 

Tu nariz,el eslabón, 

para llegar a tu boca 

y a tus labios que provocan 

besarlos con gran pasión. 

 

 

 

Bajando,sin intención, 

de detener mi camino, 

me topo con tus senos erguidos, 

cimas de mi pasión. 
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Pero sin mas dilación 

y con el alma encendida, 

sigo por esa vía 

al bosque de mi ilucion. 

 

 

 

Al hacerte este poema, yo, 

trato de definir el lenguaje de tu cuerpo 

y lo que me quiere decir 

cuando te digo 'Te quiero"". 

 

 

 

Yo no quiero compartir 

los secretos que en el guardas, 

porque siempre fuisteis mía......... 

 

!COMO TUYA ES MI ALMA! 
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 !SIN PEDIRME NADA!

Cuanta ternura,mujer,albergas en tu alma bella, 

eres como una Estrella que brilla en mi anochecer 

que dulzura y que placer el poder contar contigo 

eres mi faro,mi abrigo y mi mas noble mujer. 

 

 

 

El amar a una mujer,es el arte mas divino, 

es serle fiel como amigo,como amante,ser su piel 

es demostrarle el querer,el amor sin condiciones 

es llenarla de emociones en cada nuevo amanecer. 

 

 

 

Tu me fuisteis siempre fiel,hasta en los malos momentos, 

firme en tus lineamientos,austera en tu parecer, 

eres mi Rosa y Clavel,mi alma y mis sentimientos. 

 

 

 

Por eso a cada momento,sea de día o de noche, 

nunca te hago un reproche,ni critico tu manera, 

porque has sido la linterna de mi larga y terca vida, 

llenándola de alegrías,fantasías y Quimeras. 
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No seras bella,muy bella,pero tienes sentimientos 

arte,amor,conocimiento de lo que es el amar 

y no te podría cambiar ni por un gran monumento 

porque es tanto lo que siento,que hasta el cielo podria tocar. 

 

 

 

Contigo todo es bondad porque mujer has nacido, 

eres el árbol divino con frutos de la verdad, 

tu das todo sin pedir nada,eres mi Hada soñada, 

mi vino,mi mesa y mi pan. 

 

 

 

 

Mas no me puedes dar porque ya me has dado todo 

desde tu alma y tu calma,de tu corazón como el oro, 

es eso lo que atesoro y me enamora de ti... 

?Que mas podría pedir si tu eres mi tesoro? 
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Por eso quiero dejar escritas estas palabras, 

sin ti yo no seria nada,sin ti no podría ni pensar, 

sin ti no podría estar en un lugar tan cimero. 

eres como un caramelo.......... 

 

!PARA MI PALADAR!
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 !EN EL JARDIN DEL AMOR!

En el Jardín del Amor 

todo es Paz y es Alegría, 

en el Jardín del Amor 

se vive en plena armonía. 

 

 

 

 

 

En el Jardín del Amor 

se hacen real las Fantasías, 

esos sueños que soñamos 

alguna vez en la vida. 

 

 

 

 

 

En el Jardín del Amor, 

entre flores  coloridas 

se Aman los Enamorados 

y nacen las mas bellas Poesías. 

Página 1032/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 

 

 

 

 

En el Jardín del Amor, 

la vida no pasa de prisa, 

no existen penas ni dolor, 

porque el Amor los elimina. 

 

 

 

 

 

En el Jardín del Amor, 

entre Lirios y Claveles, 

vuelan Pétalos de Rosas 

sonando cual Cascabeles. 
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En el Jardín del Amor, 

vuelan las Mariposas 

y las abejas golosas, 

van libando cada flor. 

 

 

 

 

 

En el Jardín del Amor, 

rodeado de verdes prados, 

canta alegre el Canario 

compitiendo con el Ruiseñor. 

 

 

 

 

 

En el Jardín del Amor, 

vuela el zunzun entre flores 

y el roció entre las hierbas 

llenan las brisas de olores. 
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Y en ese Jardín del Amor, 

crece un alto y viejo Roble, 

que,aunque viejo es muy noble, 

va exhibiendo con orgullo 

en su centro dibujado,con paciencia y con estilo, 

un corazon y dos nombres....... 

 

!EL TUYO MUY JUNTO AL MIO! 
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 !I HATE YOU,LOVE YOU! (TE ODIO,TE QUIERO)

Te odio cuando no estas, 

cuando no te tengo cerca, 

te odio cuando te alejas 

o no me quieres besar. 

 

 

 

Te quiero con la humildad 

como quien quiere a una madre, 

te quiero porque bien sabes 

que mi amor siempre tendrás. 

 

 

 

Te odio por vanidad, 

por querer siempre ser tuyo, 

te quiero como el arrullo 

del rio junto al palmar. 

 

 

 

Te odio por yo no estar, 

como quisiera a tu vera, 

te quiero por ser la primera 
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que yo amo de verdad. 

 

 

 

Te quiero cuando me estas 

acariciando en tus brazos, 

y en ellos me duermo cansado 

de pensar y trabajar. 

 

 

 

Te odio si tu no estas 

cada día en mis sueños, 

te odio porque es mi empeño 

de contigo siempre estar. 

 

 

 

Te quiero y es mi verdad, 

porque amarte no incomoda, 

mas mi alma triste llora 

cuando alejada tu estas. 
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Te pondré en un altar, 

para odiarte y quererte, 

para besarte y tenerte..... 

 

!POR TODA LA ETERNIDAD! 
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 !NO SE DECIRTE COMO FUE!

No me preguntes amor 

cuando de ti, me enamore, 

porque yo mismo ni se 

cuando pudo suceder. 

 

 

 

Quizás en aquel atardecer, 

bajo el viejo flamboyan, 

cuando con pasion nos besamos 

hasta el anochecer. 

 

 

 

Quizás pudo suceder, 

en aquella noche estrellada, 

bajo la luz y mirada 

de la Luna que observaba. 

 

 

 

Pude que también tus miradas, 

tan tiernas y cristalinas, 

me hayan cambiado la vida 
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de la noche a la mañana. 

 

 

 

Puede que la belleza innata 

de tu angelical figura, 

me haya robado la cordura 

o tus ojos que arrebatan. 

 

 

 

Puede que también Cupido 

se haya pasado de copas 

y con una flecha loca 

mi corazón haya herido. 

 

 

 

Puede ser que lo vivido 

a tu lado fue tan bello, 

que quede petrificado 

al acercarme a tu cuerpo. 
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Además de todo eso, 

yo no se que pasaría 

si de mi lado te marchas 

o si me olvidas algún día. 

 

 

 

No lo se,pero tu has echo, 

de mi vida una Poesía, 

escribiendo aquí,en mi pecho, 

todo el amor que sentías. 

 

 

 

No lo se,pero mi dicha 

es estar siempre contigo, 

no me preguntes como ha sido, 

ni porque en ti me he fijado  

que te baste con saber.......... 

 

!QUE DE TI, ME HE ENAMORADO! 
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 !! VIVA !!

Vivan las Prosas y los Versos, 

vivan Poemas y Poesías. 

vivan las melodías, 

vivan sus elementos. 

 

 

 

Viva la pluma dorada 

con la que se escribe la vida, 

vivan las romerías,las tonadas y porfías 

y que viva la alegría de todo el que bien haya echo. 

 

 

 

Viva el canto del jilguero, 

el vuelo del Ruiseñor, 

viva el canto del gorrión y el canto del tomeguín 

y vivan los que saben escribir con un corazón en su pecho. 

 

 

 

Viva el Mar y los riachuelos, 

los senderos y montañas, 

vivan las verdes sabanas  
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y el roció mañanero. 

 

 

 

Viva el guajiro sitiero, 

viva el árbol con su fruto, 

vivan las Rosas,el cocotero 

y que vivan los arrieros que van arreando el futuro. 

 

 

 

Viva la Noche y la Luna, 

las Estrellas,los Luceros, 

viva el rió,los senderos 

y que viva el Mundo entero. 

 

 

 

Viva esta tierra bendita, 

tal como Dios la ha creado, 

que vivan los desamparados 

los pobres que necesitan. 
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Vivan los que se quitan 

su pan para dárselo a otros, 

viva su corazón hermoso 

y su caminar por la vida. 

 

 

 

Viva la Selva florida, 

con todos sus animales, 

vivan los manantiales 

que son de aguas benditas. 

 

 

 

Vivan los Pentágramas 

donde se escriben las canciones y tonadas, 

vivan las madrugadas 

y el amanecer del Día. 

 

 

 

Que viva todo,que viva, 

desde la tierra hasta el cielo, 

y que viva cada humano 

como ser digno y justiciero. 
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Hay muchos vivas en mi pecho, 

mas hay uno que me ahoga, 

es un viva que ya aflora 

y que ahora soltare, 

viva el atardecer, 

una bella melodía, 

vivan todas las cosas, 

que ya existen en la vida, 

mas,que viva la Poesía, 

los corazones sinceros  

y que viva,pero siempre....... 

 

 

!LA MUJER QUE YO MAS QUIERO! 
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 !YO SOY TU ANGEL!

Por donde quieras que vayas 

y por doquiera que camines, 

seré como tus zapatos, 

tus ojos y la tierra que tu pises. 

 

 

 

Sera mi amor quien te vigile 

para que nada te pase, 

sabré siempre lo que haces, 

como piensas y como vives. 

 

 

 

Seré tu fruto,tus jazmines, 

un gato echado a tus pies, 

seré tu vino y café, 

tus ropas y calcetines. 

 

 

 

Seré tu Luna y tu Sol, 

las Estrellas que tu miras, 

yo seré tus alegrías, 
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tus penas y tus placeres. 

 

 

 

Seré tu corazón cuando palpite, 

cuando me estés recordando, 

seré tu cartero cuando pite 

y seré tus letras cuando escribes. 

 

 

 

Seré tu cocina y comedor, 

la sopa ardiente en tu plato, 

seré tus pies descalzos, 

tu toalla y tus carmines. 

 

 

 

Seré tus sabanas mojadas, 

tu colchón,seré tu almohada, 

seré tu silla y tu cama 

tu casa y tus jardines. 
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Tu espejo cuando te mires, 

tus cepillos de dientes, 

tus anillos y tus pendientes, 

tus polvos y tu perfume, 

seré tu baño,tu agua, 

el jabón conque te bañas, 

seré esa agua fresca que baja, 

y va recorriendo tu cuerpo 

seré eso y mas que eso.... 

seré tus manos,tus pechos 

y seré ese embeleso 

que te hace suspirar, 

cuando en tu cama estas........ 

 

!ECHANDOME DE MENOS! 
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 !UNA LOCA TONADA GUAJIRA!

Nací guajiro del monte 

y allí tengo mi bohío... 

nací guajiro del monte 

y allí tengo mi bohío 

junto a la margen del rió, 

donde tengo mi conuco, 

allí donde yo te busco, 

cada vez que se me antoja, 

besarte  tu boca roja, 

con esos labios pulposos, 

para calmar mis enojos 

y rodar por los matojos, 

dándote mil caricias, 

porque tu eres mi delicia 

la guajira que yo adoro...... 

 

 

 

Soy como un gran abejorro, 

que va buscando tu miel 

y va curtiendo tu piel, 

con miles de aguijoneadas, 

para llegar a tu clara, 

hendidura que provoca, 

ganas de comértela toda, 

poco a poco y sin apuro 

y observar con disimulo, 

mientras tu cuerpo tiembla, 

como se quema la tierra, 

los arboles y hasta sus frutos. 
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Yo no soy guajiro bruto, 

lo que pasa es que me lanzo, 

me arrebato y desespero, 

cuando yo miro tu cuerpo, 

desnudado en el rió, 

no me aguanto y me tiro, 

de cabeza aunque me mate, 

pues seria un disparate, 

verte así sin sentir nada, 

prefiero morirme antes 

si no bebo de tus aguas. 

 

 

 

Ven a mi,no seas tan vaga, 

mira que tengo el machete, 

rojo como candela 

y si no te apuras quema 

la funda en que lo guardo 

y te quedaras temblando, 

al verlo tan solo y triste, 

mira que quiero echar raíces 

en tu frondoso y ancho prado, 

para chapear y cuidarlo 

como siempre lo he soñado. 

 

Página 1050/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 

 

Este poema disparatado, 

no tendrá salsa ni rima, 

mucho menos melodía 

ni nada que se parezca, 

pero la verdad es que quema, 

si tienes un buen sentido, 

ya veras lo que he querido 

resaltar en estas letras, 

pues si una chica esta buena....... 

 

!A LA BATALLA MI AMIGO! 
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 !SOMOS!

Somos dos seres en uno, 

de un Rió, su mismo cauce, 

somos dos almas que se complacen 

mirando siempre hacia el futuro. 

 

 

 

Somos lo suave y lo duro, 

lo real y verdadero, 

somos dos caminantes 

que van hacia un mismo rumbo. 

 

 

 

Somos el abismo profundo, 

donde enterramos las penas, 

somos dos aves viajeras 

que van recorriendo el Mundo. 

 

 

 

Somos de un amor decidido 

y salvajes como hienas, 

nuestro amor no tiene fronteras, 
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es un mar embravecido. 

 

 

 

Somos dos moribundos,porque morimos de amor, 

somos el Girasol,somos como las flores 

y somos los Ruiseñores y de Dios,su bendición. 

 

 

 

Somos la Paz,el perdón, 

somos sueños y alegrías, 

somos las fantasías y el arco-iris a color 

y somos las melodías de la mas bella canción. 

 

 

 

Somos un árbol de amor, 

con sus frutos que dan vida, 

somos como ese Sol que brilla 

cada tarde y mañana,somos las madrugadas,somos las noches tibias. 
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Somos Poemas,Poesías, 

somos las rimas del verso, 

somos como las lluvias que calma la tierra herida y hace florecer el cerezo. 

 

 

 

Somos amantes perfectos, 

somos las gotas de lluvias 

del roció mañanero, 

los sabores de las frutas y del rico caramelo. 

 

 

 

Somos de un mismo beso, 

su sabor y su embeleso, 

somos de un cuerpo su vida 

y vamos curando heridas de esos que están deshechos. 

 

 

 

Somos eso y mas que eso, 

nos amamos con pasión, 

somos la devoción............ 

 

!DE LOS ANGELES DEL CIELO! 
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 !QUE FELIZ Y QUE CONTENTO!

Que felicidad yo tengo 

al contar con mis amigos, 

son como un campo de flores, 

de Oro,Plata,avena y trigo. 

 

 

 

Hoy en mi cumple les digo, 

que cuentan con mi amistad, 

mi cariño y mi lealtad, 

mas alla de lo infinito. 

 

 

 

Yo, no mucho necesito 

para sentirme feliz, 

teniendo buenos amigos, 

soy mas rico que un Visir. 

 

 

 

Yo me quiero hoy divertir 

en compañia de ustedes, 

que aunque muy lejos se encuentren, 
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conmigo festejan aqui. 

 

 

 

De ustedes puedo decir, 

infinidades de cosas, 

pero la mas hermosa 

es tenerlos junto a mi. 

 

 

 

Les deseo sean feliz, 

que vivan en armonia,tengan Paz 

y mucha dicha, 

y que vivan sin sufrir. 

 

 

 

Ya me voy a despedir 

por hoy mi leales amigos, 

pero antes de irme les digo, 

con todo mi corazon, 

que sus deseos para mi son....... 

 

 

Página 1056/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

!QUE SIEMPRE SEAMOS AMIGOS! 
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 !BIEN VALE LA PENA!

Muchos hablan del amor 

y afirman que el no existe, 

pero son los que nunca miran 

mas allá de sus narices. 

 

 

 

 

 

 

El amor echa raíces, 

crece fuerte y se reafirma, 

porque el es la vida misma, 

con sus colores y matices. 

 

 

 

 

 

 

El amor cuando no existe, 

Página 1058/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

es porque no han sabido amar 

y no han sabido apreciar 

el tener quien le acaricie. 

 

 

 

 

 

 

El amor es a veces triste 

si lo llenas de tristezas, 

el amor es la naturaleza 

y todo lo que en ella existe. 

 

 

 

 

 

 

?Vale vivir siempre triste 

y vivir sin ilusion? 

?Vale vivir con dolor 

sin un amor que te mime? 
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Si no lo sabes o aprendiste 

a tener un gran amor 

es porque en ti vive el rencor 

y de una mujer no nacisteis. 

 

 

 

 

 

 

Bien vale la pena el llorar, 

bien vale la pena el sufrir, 

si para lograr el amor 

por amor has de morir. 
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Vale la pena el reír, 

bien vale la pena la vida, 

porque quien no tenga un amor 

vivirá en la eterna agonía. 

 

 

 

 

 

 

El amor es como el arte, 

la música,las Poesías, 

vive y ama con amor 

que la vida es alegría 

y no te dejes confundir....... 

 

!QUE BIEN VALE VIVIRLA! 
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Página 1062/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !UN HAIKU AL AMOR!

Flores y Amor 

Combinacion Hermosa 

Pasion,Locura.
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 !UN HAIKU A LAS MUJERES!

Besos,Ternuras. 

Nacimiento Feliz, 

Ya eres Madre. 

 

Bendita Mujer 

y regalo Divino, 

Creacion Perfecta. 
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 !ROSAS! (HAIKU)

 

 

Lloran las Rosas 

en sus Pétalos Rocíos 

Llega Noviembre.
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 !DOS HAIKU Y UN POEMA!

  

 

Cae la tarde. 

El Sol,echo Corazon. 

El Mar,Tu y Yo. 

 

************************ 

 

En aquel atardecer 

y en la Playa que nos besamos, 

en sus arenas quedo grabado 

la Pasion con la que nos amamos. 

 

El Mar se vistio de Amor 

y con la caida del Sol lejano, 

quedamos dormidos tu y yo, 

eternamente abrazados. 

 

****************************** 

 

Besos y Pasion. 

Amor,Playa,Caricias. 

Amantes Solos. 

 

              © 2012 Safe Creative 

  

Página 1066/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS
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 !MATAME,ODIAME,PERO BESAME!

  

  

  

Matame,si,pero hazlo con la furia de tu amor, 

con la daga de tus caricias,con las fuerzas de tus brazos,de tus uñas,de tus espasmos, 

hazlo amor,que yo soy tu esclavo.... 

 

 

Odiame,de tal manera que tu odio sea el fuego de mi eterna hoguera,martiriza mi cuerpo con las
llamas encendidas de tu apasionado ser,atame a ti,humillame y pegame con la fusta de tu lengua
hasta convertir en cenizas toda mi epidermis,ahogame en tu escondido lago y hazme subir, de
rodillas, una y otra vez,las empinadas curvas de tus hermosos senos y crucificame en ellos..... 

 

 

 

Sii,eso quiero amor mio,matame de amor que tengo miedo de perderte,aprisioname a tu
cuerpo,encierrame en la galera de tu corazón,atormentame gritando que me odias.... 

 

 

 

Dame de comer de tu enfurecido y ardiente sexo,dame de beber de tus fluidos,destrozame con tus
dientes de afilado Marfil,hiere toda mi piel con tus labios,hazme sentir que soy solo tuyo y que
somos un mismo deseo... 
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Sii,haz lo que quieras de mi,mas,no te olvides nunca de tus besos,porque....podría vivir si me matas
o me odias,si me deztrozas el alma o si alguna vez dejaras de amarme,pero moriría sin remedio
amor mio...... 

 

!CUANDO DEJES DE BESARME! 
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 !MI TABACO,CAFE Y RON!

  

 

Tienes todo a lo Cubano, 

empezando por las Palmas, 

eres como el Escudo 

y mi Bandera Cubana. 

 

 

 

 

 

 

 

Alta y firme como las Montañas 

y las bellas Serranías, 

mi bohío,mi alegría 

y mi Estrella solitaria. 
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Eres canto en mis mañanas, 

alegrando mi sitial 

y eres mi manantial 

fresco de las Sabanas. 

 

 

 

 

 

Eres como la Salsa y el rico Danzón, 

eres toda la alegría,el ritmo,el sabor, 

eres como las venas 

que irradian la sangre a mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

Eres la Flor que engalana 

los jardines de mi tierra 

y eres como mi Sierra 
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que al Oriente se levanta. 

 

  

 

 

 

 

 

Eres fresca y Soberana. 

eres la Rumba y el Bembé, 

eres como un corcel, 

como el Mamey,la Piña y el Marañón, 

porque tienes el sabor 

de mi tierra tan Cubana, 

mi Guajira enamorada..... 

 

 

!MI TABACO,CAFE Y RON! 
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 !TROPICO HECHO MUJER!

  

 

Sol,Playa y Arena, 

que entremezclados se juntan 

al horizonte lejano, 

fondo del Trópico guardado 

entre espumas y caracolas, 

dibujando con las olas, 

una misteriosa mujer, 

que hacen de cada amanecer 

el mas dulce y bello canto. 

 

 

 

 

 

Mujer,divina mujer,que encarnas la belleza pura, 

mujer de gran hermosura,plena y llena de emociones, 

mujer inspiradora de Poetas, 

versos Poemas y canciones. 
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Mujer,un Baúl de sensaciones,de pasiones desmedidas, 

mujer de las fantasía,alas de Mariposas, 

fragante como una Rosa, 

madre,esposa y hija,galante, 

siempre con una sonrisa 

aunque un dolor te mate. 

 

 

 

 

 

 

Fina como el Diamante,brillante como un Rubí, 

en Primaveras siempre te vi, 

con tus pétalos Rosados, 

adornando todo el Prado 

aromas de lirios y Alelí. 
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Mujer,el tenerte a ti,es un tesoro Sagrado, 

lastima de los malvados que no saben apreciar, 

que una mujer es un altar,para adornarla con flores 

y llenarla siempre de amores,de ternura y de delicias, 

porque una mujer merita........ 

 

!QUE LE AMEN CON HONORES! 
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 !MELANCOLIAS!  (HAIKU)

  

 

Llora la tarde 

Girasoles al cielo 

Jardín de Amor. 

 

Melancolias 

de Primaveras vacías, 

solos el cielo y yo.
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 !CALEIDOSCOPIO DE AMOR!

  

 

Sol y Luna,tiernos besos, 

Mar de espumas,Ríos y Cielo, 

Playas y arenas,tormentas de vientos, 

estas cosas y muchas mas, 

caracterizan tu cuerpo. 

 

 

 

 

 

Aves volando al azul del cielo, 

brisas que llegan con aromas de huertos, 

Cimas montañosas,valles,senderos, 

luceros nocturnales en tus ojetes bellos, 

Flor de Azucena,de jazmines tu sexo. 
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Diosa Divina del Divino Cielo, 

mujer eres toda de encendido fuego, 

llamas en tus manos,candela tus senos, 

guitarra tu cuerpo tocando mi cuerpo, 

barco que anclas de noche en mi puerto. 

 

 

 

 

 

Canto de sirenas tu voz es un sueño, 

tus labios el arco-iris que anuncia el silencio, 

tormentas en la cama juntando los sexos, 

gritos,suspiros que se lleva el viento, 

Caleidoscopio de Amor........ 

 

!CUANDO DESNUDO TU CUERPO! 
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 !QUIERO SOÑAR EN TUS BRAZOS!

  

 

Quiero descansar mi cansado cuerpo 

en el remanso de tus cálidos brazos, 

arrullame con el sonido de tus ardientes besos 

y llevame al cielo para seguir soñando. 

 

 

 

 

 

 

Quiero ser como un bebe que busca tu amparo, 

quiero beber de tus senos ese elixir sagrado, 

quiero sentir latir tu pecho cual corcel desbocado, 

quiero vivir junto a ti entre flores y verdes prados. 
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Quiero quemarme en tu boca con el fuego de tus labios, 

que tus manos me recorran poco a poco,palmo a palmo, 

quiero morir de deseos,matarme con tus encantos 

y haz sentir que estoy vivo,aunque yo este soñando. 

 

 

 

 

 

Se la dueña de mis hastíos y mis cansancios, 

me inyectare tus alegrías para seguirte amando, 

llevame al paraíso de todos tus encantos 

y déjeme saborearte sin medidas ni descansos. 

 

 

 

 

 

Quiero seguir viviendo,quiero seguirte amando, 

quiero que me envuelvas todo y me aprietes a tu lado, 

quiero vivir contigo los momentos mas ansiados y quiero estar siempre en tus brazos........ 

 

!PARA SOÑAR CUANTO TE AMO! 
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 !UNA ROSA Y UN BESO!

 

Una Rosa y un beso,hoy te quiero regalar, 

el beso para tu boca,la Rosa para pensar 

que te quiero con mi alma y eres mi pedestal, 

sin ti yo no tengo vida ni nada porque luchar. 

 

 

 

 

 

 

Suspirando en mis noches te abrazo con frenesí, 

en mi cuarto te recuerdo aquel día en que te vi, 

mirando tu fotografía así me siento feliz, 

yo la beso,yo la abrazo y así me puedo dormir. 
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En el Jardín de mi Alma te tengo sembrada a ti, 

entre Lirios y Jazmines,Margaritas azul añil, 

cuando lo riego te siento muy pegadiza a mi 

y tus recuerdos me elevan hacia el cielo azul turquí. 

 

 

 

 

 

 

Eres mi musa y mi Reina,mi Hada,mi Querubín, 

eres lo mas hermoso que me ha pasado a mi, 

eres mi fortaleza,mi Bastión y mi sentir, 

fuisteis enviada del cielo,Princesa de mi existir.

 

 

 

 

 

 

 

Una Rosa y un beso,con amor y frenesí, 

es mi regalo perfecto y te los brindo feliz, 

Página 1083/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

tu eres mi Ángel,mi Estrella..... 

 

!MI MUJER HECHA JARDIN!
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 !MIRA....MIRA COMO SE LO LLEVA EL VIENTO!

  

        "POEMA DECLAMADO POR MI" 

 

 

Tus recuerdos vuelan alto,hasta lo alto del firmamento,fundiéndose en uno solo con las Estrellas
del Cielo....soplan las brisas frescas entre arboles y Limoneros,tu imagen se hace presente en cada
uno de mis versos....Mira amor....mira como se los lleva el viento..... 

 

Tristezas y melancolías,penas,hastíos,lamentos,que formando un gran coro, atormentan mi
cerebro..pero me siento tranquilo cuando me besan tus besos y un huracán de pasiones se asoman
a mis sentimientos y ruge la tierra toda,se enfurece el Mar violento y cual mariposita de alas rojas te
posas dentro de mi...muy dentro...mira amor...mira como se los lleva el viento... 

 

Atardeceres cantando las maravillas del Cielo,ángeles que van llegando hasta mi cansado
cuerpo,Arpas y Melodías siento dentro del pecho,un corazón que se exalta solo de pensarte un
momento,fragancias de los Jardines,ecos en el perdido tiempo,todo se arremolina entre tu cuerpo y
mi cuerpo,voces que nos delatan cuando hacemos el sexo,Ríos embravecidos son tus manos y tus
senos,ardientes batalladores sin descanso ni resuellos,somos un alma unida,somos el
Universo,somos esa Pasión que vive aunque estemos muertos.....mira amor...mira como se los
lleva el viento.... 

 

Idilios que hemos vivido juntos amándonos en silencio,dándonos las ternuras mas hermosas,unidos
por sentimientos,fuertes como las rocas,Sol del inmenso Desierto,Robles altos,fuertes cerros,valles
de eternas flores,remansos de amores fieros,somos como el ave Fénix de las ruinas resurgiendo...
y es que nuestro amor es total,sin edades ni promedios,sin mentiras ni promesas,limpios de pura
blancura,frescos,sin lamentos nos hemos jurado amor y...mira,mira como esto... 

!NO SE LOS LLEVA EL VIENTO!
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 !PARA CARMEN DIEZ !CUANTO TE QUIERO! FELIZ

CUMPLEAÑOS

       ******POEMA DECLAMADO POR MI****** 

  

No se como decirte cuanto bien me has hecho ni existe medida para medirte desde la tierra hasta el
cielo.....!Oh Diosa entre las mujeres!...,Mar de de alegrías y de consuelos,ave tierna que a lo lejos
atrapas mis desconsuelos.......Mujer,eso eres,pero una mujer hecha a la medida de todo el
Firmamento,Ángel divino,musa innata de mis inalcanzables sueños....!Cuanto te quiero!......

Me herve la sangre toda,se me engrandecen los sentimientos y siento como mis labios te nombran
con mil deseos sinceros, Carmen preciosa....Poetisa de tierra adentro,tus palabras son como el rió
que me ruge en mis adentros...sal de la tierra mía,fruto de algún
cerezo,tierna,amante,comprensiva,madre excelsa,pasión sin frenos..........!Cuanto te quiero!.......

Sirena de bravíos mares,navegante de los ensueños,risa franca,ojos negros,diamantina es tu
alma,de oro tu ser completo,reina de las abejas que que hacen miel con mis anhelos,eterna
Afrodita de los bosques,dueña de aves y de ciervos,en cada palabra tuya...en cada uno de tus
dedos,surge la lira pura y nacen los mas bellos versos.......!Cuanto te quiero!

Hoy,hoy me subí al firmamento,quería regalarte un Poema hecho con mis sentimientos,adornado
con la luna y los Querubines Arperos esos..esos que tocan sus arpas para alegría del cielo..y tome
varias Estrellas,un planeta y un Lucero,cantaron los angelitos,las nubes se estremecieron y con la
ayuda de Dios,te escribí estos bellos versos,versos para ti en tu cumpleaños cimero..Y tembló toda
mi alma,se agolparon mil deseos y cuando quise terminarlo...al final..al final solo cuatro de mis
labios resurgieron y esas palabras eran........... 

  

!CARMEN,CUANTO TE QUIERO!
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 !SOLO AMANDONOS!

 

 

Tú eres mi niña, mi encanto, tú eres mi flor y eres mi amor,eres todo mi ser. 

  

No te he acariciado aún cuerpo a cuerpo,pero te siento y te acaricio en mis sueños hasta el último
rizo de tus cabellos. 

  

Sé cómo es tu boca,conozco el sabor de tus labios,lo ardiente de tu piel y el calor de tus brazos,el
fuego de tus manos cuando recorren cada palmo de mi cuerpo,cada gesto y cada beso. 

 

!Solo puedo decirte te quiero!  Sólo tengo que cerrar mis ojos,echar a volar mis pensamientos y a
mi lado ya te tengo como un gran volcán ardiendo. 

 

Soñaremos juntos en un eterno sueño,viajaremos lejos,mucho mas allá del cielo y convertiremos
nuestro amor en estrellas del firmamento,ya no estarán las dudas ni los malos momentos,solo
estaremos tu y yo disfrutando nuestro encuentro. 

 

 Sueña siempre conmigo que  yo te sueño en mis sueños,ámame como te amo,siembra mis deseos
en el huerto de tu fogoso cuerpo,besame con el fuego de tus ardientes  besos y quiereme amor
mucho mas de lo que yo ya te estoy queriendo. 

 

Yo te entrego la Luna,el Sol,la tierra y todo el Universo,pongo a tus pies mis mas anhelados
deseos,te entrego mi vida toda,recibela en la tuya,como la mar a sus olas,envuelveme en en tus
cabellos y hazme cabalgar por todo tu cuerpo,ya no mas llanto ni dolor ni penas ni
sufrimientos,solos estaremos mi amor...tu y yo........ 

 

 

!AMANDONOS EN EL TIEMPO!
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 !PETICION A DIOS!

Quizás sea pecado esta,mi oración a Dios,

pero lo siento necesario al ver lo que sucede hoy,

que aunque Cristo fue por ello crucificado,

aun millones sufren un dolor.

Dios hoy elevo a ti mi ruego,

perdona mi Señor,

si con esto yo te ofendo,

pero lo hago de corazón.

Quiero quedarme ciego si con ello los ciegos ven,

quiero quedarme sin piernas si les faltan a un bebe,

quiero las enfermedades todas si a los demás curare,

quiero sufrir las prisiones si a otros libertare.

Quiero andar en sillas de ruedas si con ello veo a los inválidos de pie,

quiero darle mi corazón a los que les fallan o se mueren sin el,

quiero ser el mas pobre si a los pobres pan daré

y quiero sufrir las miserias si con ellas acabare.

Quiero ser maltratado como una mujer lo es

si con ello yo evito que les maltraten también,

quiero ser un mendigo si así ya no los veré

y quiero quedar sin comida si veo a los demás comer.

Quiero, Dios de los Cielos y de esta tierra también,

quiero ser todas las guerras si así la paz yo lograre,
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quiero ser el llanto y las penas si las erradico de una vez

y quiero ser pedestal eterno de todo el que no tenga fe.

Es poco lo que te pido y todo lo soportare

si con ello yo termino.....

!CON ESTE MUNDO AL REVES!
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 !3 HAIKU A LAS MADRES!

  

 

Solo el amor 

todo lo puede 

Ama y Vive. 

 

Madre es una 

y las mujeres son muchas 

se tu un hijo. 

 

Son como Flores  

Mimarlas y Amarlas 

Ellas son la vida.
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 !PARA LAS MUJERES!

  

 

Fuente de inspiración 

de ternuras y alegrías, 

musa eterna de mis Versos, 

letras de mis Poesías. 

 

 

 

 

 

Dueña y Faro de mi vida, 

labios de tiernos besos, 

corazón,Paz y Armonía, 

eres tu,mujer divina, 

como la flor del Cerezo. 

 

 

 

 

 

Mujer, dueña de mis pensamientos, 
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tus caricias son dulzuras, 

eres como el agua pura 

que bebe un niño sediento. 

 

 

 

 

 

Eres los fuertes vientos, 

un huracán de pasiones, 

estas llena de emociones, 

mujer,Estrella del firmamento. 

 

 

 

 

 

Fuisteis creada con acierto, 

por nuestro creador de los cielos, 

tu eres dadora de vida, 

ternura toda y aliento. 
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Hoy yo quiero en mis versos, 

dedicarte esta Poesía 

y rendirte pleitesía, 

con el corazón en la mano, 

porque no hay un ser Humano 

que sin ti............ 

 

!TENGA UNA VIDA! 
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 !ESCUCHA MI VOZ!

  

 

Escucha mi voz que te llama 

desde el fondo de mi ser, 

una voz que te recuerda 

que eres tu mi amanecer. 

 

 

Escuchala con el placer 

de saber que yo te quiero 

que eres como el mismo cielo, 

mi alma,mi vida y mi ser. 

 

 

Oyela al anochecer 

cuando te ilumine la Luna 

y sabrás cuanto te quiero 

contando las estrellas una por una. 

 

 

Tu amor es mi fortuna, 

mi tesoro mas preciado 

y yo muero día a día 

por no tenerte a mi lado. 
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Todo lo que me has dado, 

lo has hecho de corazón, 

tu me colmas de emoción 

y de bellos sentimientos. 

 

 

Eres mi Sol y mi Cielo, 

mi Mar,mi Rió y mis Rosas, 

eres la mas preciosa 

mujer que he conocido. 

 

 

Escucharme cuando te digo 

que sin ti no tengo vida, 

mi manantial de ternuras 

y si alguna vez te pierdo......Yo amor mio....... 

 

!ME MORIRE DE AMARGURA! 

Página 1096/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !PARA TI MUJER MIS HAIKUS!

  

Llora corazón 

de mujer maltratado, 

Hombres animales. 

 

Flores deshechas 

con sus pétalos caídos, 

Mujer vituperada. 

 

Hombres sin madres, 

mal-nacidos y crueles. 

Mueranse todos. 
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 !PARA MI HERMANO DEL ALMA!

  

 

No hay palabras que definan 

este amor puro y sincero, 

para mi hermano Roberto 

al que quiero y venero. 

 

 

Hace años no le veo 

y no se por donde esta, 

se me ahonda mi pesar 

porque mucho a el le quiero. 

 

 

Es un ser digno,sincero, 

caballero a la medida, 

puro sentimientos y amor, 

lo da todo al que necesita. 

 

 

Siempre con su mejor sonrisa 

y su mano tierna y franca, 

la entrega sin alabanzas 

y con bondad infinita. 
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Ruego a Dios todos los días 

que le proteja y ayude, 

que le cuide y que le alumbre 

el sendero que transita. 

 

 

Para ti hoy mi Poesía, 

llena toda de alegría, 

de eterna Paz y armonía 

hasta tu alma bendita. 

 

 

Yo no se si tengan rimas, 

pero son sinceros mis versos, 

eres el hermano que mas yo quiero...... 

 

 

!Y ESO NADIE ME LO QUITA!  
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 !ADELANTE ARGENTINA!

  

 

Mi alma se llena de espanto 

y mi corazón se consterna, 

al ver como sufre tanto 

la Argentina Guerrillera. 

 

 

Flor de azahares,tierra buena, 

de grandes Poetas y cantores, 

tierra de labradores, 

encantos de gentes tiernas. 

 

 

Hoy se alza su Bandera 

reclamando sus Derechos, 

que un Gobierno en desgobierno, 

los tratan como deshechos. 

 

 

Obreros y comerciantes, 

alzan sus voces en alto, 

llenando todas sus calles 

por no querer ser esclavos. 
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!Adelante mi Argentina! 

tierra de hombres valientes 

que hombro con hombro están luchando 

por su futuro y sus leyes. 

 

 

Desde el Jujuy hasta Hornos 

y de Mendoza a la Pampa, 

surgen sus voces unidas 

que llegan a Mar de Plata. 

 

 

La Libertad solo la alcanzan 

los que luchan con tezón 

y mas si tienen razón 

los obreros y campesinos. 

 

 

!Adelante Pueblo herido 

por gobiernos envilecidos! 

!Adelante con sus gritos 

de reclamar sus derechos! 

!Adelante,Pueblo bueno, 

que a su lado estamos muchos! 

!Adelante mi Argentina...... 

 

!LUCHAREMOS TODOS JUNTOS! 

  

Página 1101/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS
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 !NUNCA DEJES DE LUCHAR!

  

 

Hay veces que en la vida 

no podemos resolver las cosas 

y aunque parezcan imposibles, 

si luchamos las podremos alcanzar. 

 

 

Todo no es mas que pensar 

en que somos luchadores 

que como buenos soñadores 

lo podemos realizar. 

 

 

Hay veces que la vida nos da 

pruebas duras y muy tristes, 

pero ello no debe herirte 

si deseos tienes de triunfar. 

 

 

En la vida lograras 

todo lo que te propones, 

pero si tu corazón no responde, 

en vano tu lucharas. 
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La vida es un viene y va, 

un torbellino de lamentos 

y todo un mar de sufrimientos, 

si no luchas con sentimientos 

nada nunca lograras. 

 

 

Nunca dejes de luchar 

aunque el Mundo parezca acabarse 

Dios estará siempre contigo 

pase siempre lo que pase. 

 

 

Siempre debes marchar 

con tu frente bien en alto, 

que aunque tu andes descalzo 

siempre algún zapato encontraras. 

 

 

No te detengas a pensar 

que la suerte te abandona 

y que en tu vida se asoman 

mares de desigualdad. 

 

 

Luchar,luchar y luchar, 

siempre ten esto presente 
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que aunque solo te sientes........ 

 

!DIOS A TU LADO ESTARA! 
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 !LO TUYO,LO MIO Y LO NUESTRO!

  

 

Lo tuyo no tiene nombre, 

lo tuyo es imparcial, 

lo tuyo es un amor del cielo, 

tu cariño es celestial. 

 

 

Lo mio es ternura toda, 

lo mio es la fidelidad, 

lo mio yo te lo entrego 

con plena conformidad. 

 

 

Lo nuestro no tiene precio, 

es un amor sin igual, 

lo nuestro viene del Cielo 

como un Ángel y fiel guardián. 

 

 

Lo tuyo,lo mio y lo nuestro, 

fue escrito muchos años atrás, 

por la mano del Dios Eterno...... 

 

!PARA TODA LA ETERNIDAD!
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 !SIEMPRE SERAS.....!!MUJER!!

  

 

No importa que los años pasen 

ni que tu cuerpo no sea como ayer, 

piensa que siempre seras Mujer, 

una bella y tierna Flor. 

 

 

Nunca pienses que es mejor 

ser apuesta y elegante, 

mejor ser mujer constante, 

sincera y llena de amor. 

 

 

Nunca dejes que el dolor 

ni el rencor a ti te alcance, 

ser Mujer ya es bastante, 

se valiente que tu eres Flor. 

 

 

No importa que tu color 

con el tiempo haya cambiado, 

porque en Invierno o Verano, 

seras siempre como un Sol. 
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Si piensas que tu hoy 

ya no eres como antes, 

mirarte a un espejo 

y sabrás que eres Diamante. 

 

 

La belleza no perdura 

y menos sus fantasías, 

eso es puras mentiras 

de las mujeres farsantes. 

 

 

Comprende Mujer que la vida, 

con ser vida es suficiente, 

vivela con alegrias 

y siempre seras brillante. 

 

 

Ten siempre algo presente, 

que tu belleza es innata 

que eres Pasión que arrebata 

bella,hermosa y Omnipotente . 

 

 

Mira hacia el Cielo en las noches 

y te veras tal cual eres, 

porque como las Estrellas........ 
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!EN LOS CIELOS ESTAS PRESENTE! 
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 ? SABES QUIEN SOY ? (POR EL DIA DEL MALTRATO A LA

MUJER)

  

No se si sabes quien te escribe,

no se si sabes quien te habla,

soy tu conciencia que te reprime

y desea aclararte el alma.

¿Sabes de quien naciste?

¿Sabes  bien quien te amamantaba?

¿Sabes quien te acariciaba

mientras en fiebre alta tu volabas?

¿Sabes quien por ti sufría?

¿Sabes quien por ti oraba?

¿Sabes quien te dio alegría

a pesar de estar amargada?

¿Sabes quien te reía

mientras en tu cama llorabas?

¿Sabes quien en sus cansados brazos

con amor te balanceaba?

¿Sabes quien te dio la vida

todo su amor y su alma?

¿Sabes por quien te hiciste hombre

y quien te vestía y calzaba?
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¿Sabes quien paso hambre y frío

para que tu no los pasaras?

¿Sabes cuantas veces corrió

cuando de pronto enfermabas?

¿Sabes quien te educo

con dulces y hermosas palabras?

¿Sabes quien no dormía

mientras en las noches llorando tu estabas?

¿Sabes cuantos desvelos le distes

y sin embargo a tu lado dormitaba?

¿Sabes quien te mecía en la cuna

y bellas nanas te cantaba?

Si lo sabes ¿Porque entonces

a tu mujer la maltratas?

recuerda que de una mujer naciste

no de una yegua ni animal de las sabanas.

Porque entonces dime hombre,

(si es que como eso yo a ti te nombrara)

si naciste de una dama,?Porque le tratas a lo bestia,

le pegas, le gritas y la desangras?

¿Es que acaso te olvidaste 

que un hombre así no vale nada? 

?Hasta cuando piensas  tenerla

como frazada de piso en tu casa?
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Mira, te doy un consejo

por ser tu conciencia cansada,

deja de ser macho cabrio,

deja de ser el rey de la nada,

no maltrates a una Mujer........

!PORQUE A TU MADRE MALTRATAS! 
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 !SEÑORA MIA!

  

 

Señora mía,mi Señora, 

es tanto lo que la amo, 

tanto lo que mi corazón atesora, 

que a veces.... hasta siento miedo 

de lo que este amor me provoca. 

 

 

Es que me estoy muriendo de amor, 

me muero por besarle su boca 

y llenar mi vida toda 

con esta Pasión morbosa. 

 

 

Señora mía,mi Señora, 

es que me vuelvo loco por acariciarla toda, 

yo quiero besarla con el fuego 

que su cuerpo me provoca, 

quiero llevarla al Cielo,quiero volverla loca. 

 

 

Señora mía,mi Señora, 

mucho podría yo decirle, 

las palabras se me atoran, 

siento llamas en mi garganta 
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cuando mis labios la nombran, 

la Pasión consume mi alma 

y mi sangre...se me agolpa 

y me quema hasta la piel,mis zapatos y mis ropas, 

cada vez que yo te veo.....siento un sinfín de cosas,pienso en lo malo y lo bueno que yo te haría en
tu alcoba y morir arrodillado, 

besándote con ansias locas,mirándote fijamente......... 

 

!SEÑORA MIA,MI SEÑORA! 
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 !COSAS INCREIBLES!

  

 

Si les cuento no me creen 

lo que a mi me sucedió 

hoy mirando mi jardín 

una bella flor me hablo. 

 

     (Ella) 

 

Me dijo:-!Yo soy tu amor, 

tu mas bella florecita, 

yo soy tu mas linda princesita, 

tu fiel guardián y corazón!- 

 

        (Yo) 

 

-Ya lo se mi bien amada 

que tu eres mi razon 

mi mas grande ilusion 

y la mujer mas ansiada- 

 

      (Ella) 

 

-Tomame entera mi amor, 

deshojame por entero 

tu eres mi jardinero 
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mi mas puro y tierno amor- 

 

        (Yo) 

 

-No solo te deshojare, 

sino que me comere tus petalos 

y con ellos en el cielo 

una bella Luna hare- 

 

      (Ella) 

 

-Haz lo que quieras querer, 

que seras siempre mi dueño 

que yo pondre todo mi empeño 

en ser por siempre tu amanecer- 

 

 

Mas ahí todo no quedo, 

me sucedieron mas cosas 

y al querer tocar otra Rosa 

esta también me espetó:-Soy otro tipo de flor,no soy la que a ti te gusta, 

yo no soy la mas bonita 

ni yo soy tu flacuchita 

ni tu ángel ni tu amor- 

 

-Perdone usted bella Rosa, 

no la quise molestar, 

yo se que usted es muy bella, 

pero ella siempre sera mi estrella, 
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mi faro y mi pedestal. 

 

Usted muy linda sera, 

pero ella es la mas bonita, 

siempre sera mi Princesita, 

mi eterno amor y mi paz. 

 

Y así entre flores desperté 

de este sueño irreal 

y asombrado me quede, 

sin habla y anonadado, 

al ver que estabas a mi lado....... 

 

!BESANDOME SIN CESAR!
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 !SI ESTO NO ES AMOR...?QUE SERA?

  

 

Cuando solo yo me encuentro 

recostado a mi cama 

no hago mas que nombrarte 

de la noche a la mañana. 

 

Si salgo con mis amigos 

a tomarnos unos tragos, 

hasta en las copas yo veo 

tu nombre dibujado. 

 

Si tengo necesidad de escribir 

o de hacer una Poesía, 

la pluma se me desliza 

y se me llena de ti. 

 

Si cuando voy a dormir 

no miro tu fotografía, 

las pesadillas me invaden 

haciéndose coreografías. 

 

Si despierto y no te veo 

o si no oigo tu voz, 

la casa parece desierta 

llena de espanto y temor. 
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Si voy a decir un nombre 

o me voy de cacerías, 

yo siento el alma mía 

en un desierto de horrores. 

 

Yo te miro en todas las flores, 

en las veredas que  camino, 

te veo en mi prefijo 

cuando llamo por teléfono. 

 

Estas en mis pensamientos, 

en cada soplo de brisa 

y estas en las sonrisas 

de cada niño que veo. 

 

Si esto no es amor lo que siento, 

si amar así esta prohibido, 

dime porque amor mio........ 

 

?ESTAS EN MIS PENSAMIENTOS?

Página 1119/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !EL MUNDO ES  VIDA,LA VIDA ES CANTO,EL CANTO ES EL

AMOR!

  

 

El Mundo nos envuelve 

en su trágico girar, 

tanto que nos parece 

que no podamos ni pensar. 

 

Pero el Mundo es un canto 

de eterna calamidad, 

mas es un canto a la vida, 

aunque nos haga sangrar. 

 

La vida,aunque nos duela, 

es un canto en realidad, 

es como un ave que vuela 

buscando su Libertad. 

 

La vida,un canto constante 

buscando la felicidad, 

muchas veces asesinada, 

burda y llena de maldad. 

 

El canto que cantamos todos, 

es un canto al amor, 

aunque lloren nuestros ojos 

al mirar tanto dolor. 
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Al amor cantamos todos, 

porque es un canto al amor, 

porque amando conocemos 

lo que es en verdad el amor. 

 

Que extraños sortilegios 

encierra la vida misma, 

unos que lo aman todo 

y otros que lo lastiman. 

 

El amar no es una estigma, 

es un arte y un placer, 

no hace falta ser un Sabio 

para amar,para querer. 

 

Si tu quieres conocer 

lo que el amor representa, 

mira como sonríe una Madre...... 

 

!CUANDO A SU BEBE ALIMENTA! 
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 !DESHOJANDO MARGARITAS!

  

 

Cubre con tus brazos mi cuerpo, 

como cubre la noche al día 

y envuelveme en los misterios 

que encierra toda tu vida.... 

Dame tus besos de grana,cariños y ternuras, 

que tu calor no me falte,ni tu risa cristalina...!Oh mujer,mujer Divina,protegeme de los males! 

 

 

Cubreme las espaldas,cual guardiana de mis actos,con la savia de tus besos y las fuerzas de tus
brazos,saname de quebrantos,de penas y desvaríos,dame tu amor...amor mio y llename de tus
locuras,arranca mis amarguras y permanece a mi lado,porque Dios te ha creado como la criatura
mas pura.... 

 

 

No pienses que te escribo esto, 

porque yo me sienta mal, 

es que no quiero terminar, 

como terminan algunos, 

que por hacerse los duros, 

los machotes del amor, 

mueren solos y con dolor........ 

 

!DESHOJANDO MARGARITAS! 
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 !VEN A MI, AMOR!

  

Ven a mi,amor.... 

Posate,amada mía,en el tronco de mi seco árbol 

y succiona la poca savia que de el queda, 

conviertela en tu alimento, cual Oruga, 

para verte convertida en la Mariposa de mis sueños..... 

Pon en ello todo tu empeño,no sientas pena por mi,así podre compartir,junto a ti volando alto,todo
lo amargo de mis llantos 

para poder resurgir...... 

 

Ven a mi,amor... 

Todo cuanto queda de mi,es todo cuanto tu me has dado y mi tronco disecado,por el paso de los
tiempos,se ha mantenido erecto, 

esperándote mi amada..... y aunque ya están deshojadas las ramas que me cobijan, 

al fin tengo la esperanza de volver a tener vida...... 

 

Por eso quiero,querida,que sintiéndote en el tronco,de lo que queda de el,pueda volver a nacer con
mas fuerzas y mas vigor,porque al darme tu calor y alimentarte de mi,te pudieras convertir, en
Mariposa o en flor, 

para construir los dos...... 

 

!UN PARAISO DE AMOR! 
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 !CETT BELLE ROSE!  (ESTA BELLA ROSA)

Parmi les fleurs et les papillons

qui descend de rosée,

née cette belle rose

des pétales et des délires. 

  

  

Votre sourire est une idylle

des rêves et des fantasmes,

votre corps le ch?ur

une meilleure mélodie. 

  

  

Franca, doux et simple,

d'agréable compagnie,

voix soul

et regarde interdite. 

  

  

Paroles des versets et des poèmes,

muse éternelle des dieux,

sculpture de l'Olympe

et la folie des hommes. 

  

  

Démarche lente et belle

est une vraie poupée

lors de la marche éveillé,

rivières de sensations. 

  

  

Elle est toutes les émotions,

chansons, de rires et de joie,

est le joyau de la couronne .......... 
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! UN HOMME QUI PEUT RÊVER! 

  

  

(TRADUCCION) 

  

Entre flores y Mariposas

cuales gotas de rocíos,

nacio esta bella rosa

de pétalos y delirios. 

  

Su sonrisa es un Idilio

de sueños y fantasía,

su cuerpo el estribillo

de la mejor melodía. 

  

Franca,dulce y sencilla,

de agradable compañía,

de voz enternecedora

y de miradas prohibidas. 

  

Letras de Versos y Poesías,

musa eterna de los Dioses,

escultura del Olimpo

y locura de los hombres. 

  

De andar pausado y hermoso,

es toda una muñeca,

cuando camina despierta,

ríos de sensaciones. 

  

Toda ella es emociones,

cantos,risas y alegrías,

es la joya mas preciada.......... 

  

!QUE PUEDA SOÑAR UN HOMBRE!

Página 1125/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !AUNQUE LEJOS ESTEMOS TU Y YO!

  

 

Me apasiona tu sentir, 

tu amor profundo y sin frenos, 

eres el mas dulce veneno 

que no envenena y hace vivir. 

 

Eres ese gran frenesí 

con el que siempre soné, 

eres mi atardecer 

y mis deseos de ti. 

 

Terremotos haces en mi, 

cada vez que yo te veo, 

lluvias celestes del cielo, 

rico aroma de alelí. 

 

Mas que todo para mi, 

eres mi mas puro amor, 

eres mi fruto,mi flor, 

mi musa y mi Querubín. 

 

Aunque el tiempo se oponga sin fin 

y la distancia sea larga y amarga, 

albergare en mi pecho esperanzas 

de estrecharte en mis brazos mi amada. 
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Amor tengo para ti, 

dichas,alegrías,sentimientos 

estas en mis pensamientos...... 

 

!AUNQUE LEJOS ESTE DE TI 
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 !CUANTAS VECES!

  

 

Cuantas veces amor

yo he de decirte te quiero,

cuantas veces amor

te diré que por ti muero. 

  

Cuantas mi corazón ha de contarte sus sueños,

cuantas veces te dirá mi alma que te deseo

y cuantas veces mi boca

ha de extrañar tus fogosos besos. 

  

Cuantas noches he de pasar

sin tu deseado cuerpo,

cuantas Lunas yo he de ver

con mi corazón deshecho. 

  

Cuantas veces he de rogar

al cielo por mi consuelo,

y cuantas veces he de decir

que sin tu amor yo me muero. 

  

Cuantos días he de vivir

y de morir en mi lecho,

extrañándote,amor mio,

mi pedacito de cielo. 

  

No se cuantas veces mas

he de continuar mis sueños,

solo puedo decirte............ 

  

!QUE TE AMO Y QUE TE QUIERO 
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 !FIRE IN YOU ROOM! (FUEGO EN TU HABITACION)

AL SENTIR EL ROCE DE TUS MANOS

ACARICIANDO MI NATURALEZA,

SE ME ENCIENDE EL PENSAMIENTO

Y SE ME NUBLA LA CABEZA........ 

  

  

SIENTO QUE TU PIEL ME QUEMA,

ESA..... TU PIEL TAN ARDIENTE

Y VAN ACUDIENDO A MI MENTE

LAS TORTURAS MAS EXCELSAS. 

  

  

TU,AMANDO ME EMBELEZAS

Y LAS PUNTAS DE TUS LABIOS,

SURCAN LOS PUERTOS SAGRADOS

DE MI HOMBRIA Y MI ENTEREZA. 

  

  

TUS CARICIAS ALIMENTAN

EL FUEGO DE MI PASION

Y COMO UNA TENTACION,

ME LANZO HACIA TUS FRONTERAS

DONDE ESTA TU PRIMAVERA

ROJA COMO UNA FLOR. 

  

  

  

GIMES,GRITAS,TE CONSUMES

CUANDO NUESTROS LABIOS SE UNEN

EN NUESTROS BESOS DE AMOR.....

LOS LATIDOS SE ACELERAN,

CRUJEN TODOS NUESTROS HUESOS

Y NUESTROS CUERPOS SE HUNDEN,
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CUAL UNA BARCA EN MAR BRAVIO,

EN LOS EFLUVIOS DIVINOS

QUE DE NUESTRAS CARICIAS AFLUYEN..... 

  

  

PASION DE DIOSES QUE HUYEN

AL VER TANTA PASION

Y HASTA NUESTRO CORAZON,

SUBEN, ORGASMOS DE INMENZAS NUBES..... 

  

  

NUESTROS CUERPOS SE DILUYEN,

SE FUNDEN EN UNO SOLO

DESDE TUS LABIOS ROJOS,

A TU ROJISIMA FRUTA......... 

  

  

SALTAS,BRINCAS Y TE OFUSCAS,

PIDIENDOME MAS Y MAS,

MIENTRAS MIS MANOS QUE ESTAN,

PRESTAS A COMPLACERTE,

DAN UN VUELCO Y TU TE VUELVES

DISPUESTA A RECOMENZAR........ 

  

  

AL FINAL DE TAL ENCUENTRO

Y DESPUES DE TANTO FUEGO,

NOS BAJAMOS DE LA CAMA

Y NOS FUIMOS PARA EL SUELO...... 

  

  

NUESTRAS MIRADAS ESTREMECIERON,

LOS CIMIENTOS DE LA CASA

Y COMO EL FUEGO QUE ARRASA,

TODO LO QUE PERSIGUE,

QUEDAMOS HECHOS CENIZAS

Página 1130/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

YO TRATANDO DE ANIMARME

Y TU......TU PIDIENDOME...... 

  

!SIGUE PIPO,SIGUE! 
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 !QUE MAS DA!

Que mas da mi amor eterno si tu no estas junto a mi,

que mas da mi frenesí si no te tengo a mi lado,

que mas da si yo te he dado todas mis ansias de ti,

y que mas da decir que te amo desde el día en que te vi. 

Que mas te podría decir si tienes mi corazón,

la sangre de mi pasión,mi adoración febril,

que mas podría ofrecerte en este Poema de amor,

si ya eres mi ilusión y mis ansias de vivir. 

Mil Versos podría escribir con el aliento que me evocas,

si en cada estrofa que escribo,a ti yo describo toda

y mis pensamientos surgen espumosos como las olas,

haciéndole volar en ellas con fantasías hermosas. 

Eres lo que en realidad necesito para alimentar mis Prosas,

mi Yunta,mi Pedestal,mi Musa,mi Flor y mi Diosa,

la Naturaleza viva,las Rosas,las Mariposas,

el olor a mojada tierra con las savias de tu boca. 

Que mas da si te amo tanto como la abeja a la flora,

que mas da decir una y mil veces ...!Te quiero! si ya lo sabes de sobra,

mas siempre valdrá la pena,aunque se me seque la boca,

que entre el Cielo y esta Tierra......... 

!TE AMO SOBRE TODAS LAS COSAS!
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 !COSAS DE ESTE MUNDO!

Mares,cielos,tierra y luna, 

un Sol enrojecido,caminos de inmensas brumas, 

valles,senderos,vacíos, 

montañas altas y chicas, 

un florecido jardín con las flores mas bonitas. 

 

Ríos claros,otros verdes,hierbas altas y cipreses, 

cañadas de altos cedros,montes y aves silvestres, 

fauna y flora que se extinguen 

en esta tierra que muere. 

 

Calles con sus edificios,carreteras y caminos, 

coches,bicicletas y motos, 

que corren a todas horas, 

ambulancias,patrulleros,tiroteos incesantes, 

crímenes espeluznantes,muchos desaparecidos. 

 

Mujeres y niños perdidos,ancianos que solos mueren,presos que en cárcel sufren la impotencia
indolente,asaltantes y asesinos, 

prostitutas inocentes. 

 

Fieras de gobernantes que a los pueblos estremecen,arboles secos que sienten las nostalgias de
las lluvias,otros que ricos se hacen a costa del que empobrece. 

 

Llantos del que perece porque le falta el abrigo,otros que mueren de fríos,mientras muchos se
guarecen, 

niñas que desalmados venden como carne a los vampiros,seres bajos,mal nacidos,un dormir que
no amanece. 
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Estrellas que se estremecen en el cielo tintinando,otros que pasan andando,mientras otros pies no
tienen. 

 

Planeta que  ya se muere,la humanidad  hecha bestias,sangre que baña la tierra,donde antes hubo
gentes, 

la humildad que perece,el odio que predomina,la sangre del inocente que de a poco le aniquilan,la
amistad desaparece,dándole vía a la envidia,traiciones de quien tu quieres y amistades peligrosas
que quieren cambiar tu mente. 

 

No se si el Mundo siguiente,traerá tantas ignominias,no se si habrán Poesías que le canten al
amor,no se si crecerá la flor donde hubo la sequía y no se si en la otra vida........ 

 

!EL MUNDO SERA MEJOR! 
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 ?SUEÑO O FANTASIAS?

En una tarde lluviosa y bajo de fuertes truenos,estábamos los dos parados debajo de un mismo
techo.... 

Recuerdo como tu pelo desprendía un buen perfume y tus miradas muy fijas en el paso de
autobuses.... 

Recuerdo que a cada rato mirabas a tu reloj y te movías inquieta esperando el escampon.... 

Nuestros cuerpos se encontraron cuando un trueno resono y me apretaste a tu pecho tan fuerte
que me asusto... 

Tu temblabas de miedo,yo,de gran emoción,al sentir el palpitar de tu agitado corazón,yo ya te
conocía,por supuesto que tu no y mira lo que son las cosas,el destino nos unió..... 

Cuando al fin llego la calma y la lluvia al fin paro,en vez de tomar un taxi,fuimos al bar a bebernos
un vaso de ron...... 

A según nos lo bebíamos,nuestra charla se animo,tu me contasteis tus cosas,yo escuchándolas
con atención,mientras en mis manos tomaba las tuyas como algodón..... 

Después de pasar un rato,salimos a dar un paseo y nos fuimos a aquel parque,donde día a día yo
te veo,nos sentamos en un banco y nos comimos a besos,mientras los que pasaban,nos veían en
embelesos....las flores que nos rodeaban,nos aplaudían con sus pétalos y con ellas la tierra
húmeda,nos humedecía el cuerpo.. 

Nos dimos tantas caricias,que nos olvidamos del tiempo y no logre terminar aquel hermoso
momento, 

pues de mi sueño desperté..... 

 

!RECORDANDOTE EN MI LECHO! 
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 !POR SI TODO SE ACABARA!

  

 

Cuando la mar se encuentre seca y los Ríos sus aguas pierdan,

cuando la tierra no de sus frutos y solo la llenen las grietas,

ese día,amada mía,lleno de penas,morirá mi amor por ti

porque no habrá quien me quiera ni quien me haga vivir..... 

  

Cuando de cenizas se cubra el Mundo,cuando no existan los Planetas,

cuando el Sol no alumbre mas ni brillen mas las Estrellas,

cuando no existan ni Aves ni flores ni las semillas den fruto,

ese día moriré penando como pena un moribundo,

porque entonces perderé tu amor tan inmenso y tan profundo... 

  

Cuando las noches no existan y los días están obscuros,

cuando el Universo ya no sea y se haga triza el Mundo,

te buscare en las tinieblas,en lo mas profundo y perdido,

para decirte amor mio,que sin ti vivo sin rumbo...... 

  

Ni ese día dejaría de amarte como te amo,

dejaría de ser libre para siempre ser tu esclavo,

ese día,si es que llega y yo me encuentre abandonado,

tu tranquila amada mía........ 

!SIEMPRE ESTARAS A MI LADO! 
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 !GUAJIRA ESPAÑOLA!

Guajira que gracias tienes

cuando alborotas tu cuerpo,

tienes el mismo salero,

de mi cantar montañero. 

  

Gracia,movimiento y ritmo,

encima de una tarima,

tal si fueses la guajira

que en mi bohío yo tengo. 

  

Española o Cubana,

bailas el son con todo el arte,

eres como el sinsonte Cubano

que trinando va por todas partes. 

  

Zapateando incansable

quieres romper la tarima

y si bailas tan divina

llevas el bongo en tu sangre. 

  

Hermosura de los chavales

cuando ven tu contoneo,

eres sangre de mi sangre...... 

!UN OLE,PORQUE TE QUIERO!
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 !CARTA PARA LA  AMIGA HUMANIDAD!

  

 

Querida Humanidad: 

Te hago estas lineas porque he visto como se esta deteriorando tu salud,pero lo que mas me
preocupa es que tus hermanas Dignidad,Decoro,Humildad,Sinceridad,Sosiego,Igualdad y
Paz,están lejos de ti y que esos vecinos tuyos cada vez gozan de tanta salud y te están
martirizando,no se si debiera decírtelo,pero en las condiciones que hoy estas,creo que tendrían que
hacer un ultimo esfuerzo entre todas para remediar tus males. 

Siempre habías contado con ellas,siempre fueron tus mejores aliadas, que, codo con codo,han
estado a tu lado y que hoy,a pesar de tener tan pocos recursos y olvidadas por casi todos,esperan
ansiosas tu nuevo despertar y recuperación,disculpa que te lo diga tan crudamente,pero es así de
urgente. 

Perdona que te aconseje,pero soy tu mejor amigo,además,lo grave de la situación lo merita y me
desespera ver como te mueres junto a tus hermanas,deberías llamarlas y plantearse muy
seriamente la situación que tienen y trazar un único plan para que le hagan frente a esos,tus
vecinos,si amiga mía,me refiero a Don Envidia,Doña Dolores,Doña Miseria,Don Rencoroso,Mister
Indecoroso,Señor Indecente y por supuesto a su alcalde y alcaldesa principales,Don Guerra y su
Señora esposa,Doña Hambruna,por todo ello debes de hacer un ultimo esfuerzo,so pena que se
adueñe de todo Don Canibalismo, que te esta acechando desde hace tiempo. 

Se que pensaras que estoy loco y que ya no te quedan fuerzas para seguir luchando por un futuro
mejor,que han renegado de ti,pero recuerda que aun te quedan tus hermanas y otros como Don
Fauna y Doña Flora,que también las están pasando muy mal por tu recaída y aunque ya
pocas,serian suficientes para que,juntos a ti,les expulsen para siempre 

del Planeta,puedes estar segura que muchos te seguirán en esa batalla y que si todos unen sus
esfuerzos,como siempre lo han hecho,sin importar lo pequeño que puedan aportar,estoy seguro
que saldrán Victoriosas en la lucha en contra de tal flagelo. 

Bueno querida amiga,no quiero cansarte mas,espero no haberte molestado en tu
convalecencia,pero me era necesario alertarte de males mayores y darte ánimos para que te
levantes,todos necesitan de tu salud gran amiga,millones le rezamos a Cristo para que te de
fuerzas y aliento,yo estaré pendiente de tus actos,pues como sabes,dependo de ti. 

Me despido,con un gran abrazo,este,tu amigo, con el que podrás contar siempre y que te
quiere....... 

!! Don Mundo Mejor !! 

Página 1138/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !QUE LINDA ES CUBA CHAGUITO!

  

De Salsa,rumba y guaguanco,

esta prendida mi tierra,

con las mujeres mas bellas,

tierra de tabaco y ron. 

  

Nuestro ritmo sabroson

a todo el Mundo deleita,

mulatas,rubias,trigueñas,

con su rítmico sabor. 

Nuestra Patria es un Sol,

a la que todos la visitan,

es la tierra mas bonita

que llevo en mi corazón. 

Crece en ella el Girasol,

la Amapola y el clavel,

mujeres que son el placer

como cubanas que son. 

!Oh mi tierra,bella Patria!

como yo extraño tu cielo,

el trino del sabanero,

los cueros y los cencerros. 

Altos son tus lindos Cerros,

tus Palmares y tus Playas,

lindo también tus cantares

por donde quieras que vayas. 

Tierra de grandes batallas,

de aguerridos combatientes,
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donde crecen las semillas

para un futuro decente. 

Maravillas son tus gentes,

agradables,serviciales,

por donde quieras que vayas,

te saludan por sus calles. 

Patria mía,Perla hermosa,

te llevo en el corazón,

que baila al ritmo de tu son

tierra de Mar y de Rosas. 

Vaya hacia a ti,mi Cuba entera,

mis saludos y mis besos,

recibe todo mi anhelo

de verte feliz algún día. 

Que se vayan los que no te quieren, 

que se marchen los que no te respeten 

que te olviden los cobardes y los que buscan placeres, 

que  nosotros los Cubanos,por comida no se venden. 

!Oh mi Pueblo! !Pueblo bueno! 

Pueblo que grandes Historias posees, 

Pueblo digno,aqui me tienes 

!Defendiendo tus derechos 

con mi humilde Poesia........ 

!Mi hermosa tierra cubana! 

!QUE BELLA ES LA PATRIA MIA!
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 !PARA TI,HIJA MIA!

Para ti,hija mía,

van estos versos de mi alma,

para ti,que eres la calma,

las dulzuras y los sueños. 

Para ti van mis deseos

princesa de mis ansias,

para ti,mi niña amada,

bella flor de mis ensueños. 

Para ti van mis consuelos,

en tu vida y en tus actos,

para yo secar tu llanto

con el paño de mis besos. 

Para ti,mi ser risueño,

alegrías de mis días,

porque tu eres hija mía,

dueña de mis sentimientos. 

Para ti que bien me has dado

tres nietas que son tres Rosas,

tan carismáticas y hermosas,

Luceros del firmamento. 

Para ti van mis desvelos

por verte feliz y dichosa,

dulce,gentil,primorosa,

reina de todos mis empeños. 

Hoy te digo que del cielo,

te lloverán bendiciones,

recibirás emociones,
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y jamas estarás triste,

porque de Dios recibisteis....... 

  

!LAS ESTRELLITAS DEL CIELO!
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 !VIVE LA VIDA Y NO LA VIDA A TI!

  

Mira como el viento sopla sobre las Margaritas

y el roció mañanero en sus pétalos se mecen,

mira que bellas crecen en el campo las Amapolas

y mira como las olas en blancas espumas se vuelven. 

Contempla como anochece después que termina el día,

observa las maravillas cuando un jardín reverdece

y fíjate como se mueven los Lirios y Crisantemos,

con las brisas de las tardes cuando Mayo reaparece. 

Fíjate como enaltecen los amores a la vida,

como las penas vividas con su calor se desvanecen

y nuestra tierra resplandece,como un Diamante pulido,

cuando la hemos vivido con amor y sin dobleces. 

Asi se nace y se muere,entre penas,dolor y llantos,

mirando cuantos quebrantos a nuestro paso aparecen,

pero la vida es solo una,aunque te duela la Muerte,

hay que vivirla y gozarla........ 

!PORQUE NO HAY OTRA NI VUELVE!
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 !SE ACERCA UN CAMBIO!

!Ay de este Mundo Impío al final del Cataclismo!

ya no sera mas lo mismo,solo cumbres borrascosas,

vidas que antes fueran Rosas,se marchitan en el olvido,

pobre del necio engreído,pobre del vil asesino. 

No serán mas los días tranquilos,los postreros de las guerras,

no se oirán mas alegrías,solo lamentos y quejas,

vanidades destellaran en vez de un cielo estrellado,

todo se habrá terminado,un negro manto se acerca. 

Morirá toda belleza y con ella la tierra herida,

mas renacerá enardecida entre Jazmines y Violetas,

nuevos puertos,nuevas puertas serán abiertas al Mundo,

donde todo ser inmundo sera quemado en la hoguera. 

Si,estamos siempre en la espera de algún nuevo amanecer,

algo va suceder según lo narran los Sabios,

mas que Profecías,son presagios que nos van a acontecer,

pero si todo ha de ser para que el Mundo florezca.....

pues que venga lo que venga......... 

!DIOS DELANTE Y TODOS CON EL! 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas. 2 Cor 5:17.
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 !CUANDO LLEGA LA NOCHE!

Cae de nuevo la noche obscura y se obscurece mi aposento,

afuera lluvias,fuertes vientos,fornidos arboles que se mecen,

mientras en mi mente aparecen,como sádicos fantasmas,

los recuerdos de mi amada que me asolan y entristecen. 

  

Rayos y truenos parecen ser complices en mi amargura,

ni brilla la Luna pura ni las Estrellas ya resplandecen

y toda mi alma perece víctima de mis locuras,

mas siento las brisas puras de tu aliento en mis mejillas,

matando mis pesadillas y haciendo mi corazón fuerte. 

  

Yo necesito tenerte,apretarte entre mis brazos

y acariciar con mis besos tu pelo y tus dulces labios,

como una Hiedra pegado,a tu piel quiero vivir

y contigo compartir mis alegrías y llantos. 

  

No quiero vivir alejado de tu vera ni un momento,

no quiero perder mi tiempo ni mi vida ni el trabajo,

porque cuando yo no te veo ni te mimo ni te abrazo,

mi vida es una tormenta,un cuerpo viviente enterrado. 

  

Esto me pasa siempre cuando no estas a mi lado

y en mi lecho, recostado,pienso y pienso en ti,amor mio,

porque eres tu mi Sol,mi jardín perfumado,

la dueña de toda mi vida,mi angelito adorado

y si algún día he de morir..... 

!QUIERO QUE SEA EN TUS BRAZOS! 
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 !APRENDED PARA ENSEÑAR!

Cuando aprendamos a andar,

podremos enseñar a caminar a los demás y evitarles torcer sus caminos,

pero,puesto que aun andamos dando tropiezos aunque nos parezca recto lo que hacemos,

?Como les enseñaremos a los demás el sendero correcto? 

Cuando aprendamos a amar a nuestros semejantes,

cuando aprendamos a amar todo lo creado,

solo entonces podremos enseñar a amar a los demás,

porque aun hoy,amando,hacemos daño a quien nos ama

y siendo de esta manera ?Como podríamos enseñarles el amor a todos incluidos nuestros hijos? 

Cuando aprendamos a ver,no con nuestros ojos,sino con nuestros corazones,solo entonces
podremos abrirles los ojos a todos los que han estado ciegos,porque aun hoy,con nuestros dos
ojos,los de nuestros rostros y los del corazón,hacemos la vista gorda ante los que sufren,ante los
que lloran,ante los enfermos,mendigos,presos y necesitados,

siendo esto así ?Como podríamos enseñarles ver si nosotros mismos estamos ciegos? 

Cuando aprendamos a decir la verdad y amar a la justicia,

cuando aprendamos a amar a nuestros semejantes,a nuestras esposas,padres e hijos,

entonces podremos enseñar a los demás a hacer lo correcto,porque aun hoy,creyéndonos
puros,mentimos,engañamos,odiamos,maltratamos a nuestros semejantes,a nuestras mujeres,hijos
y padres,siendo injustos ante lo justo ?De que manera podríamos enseñarles esos principios a los
demás cuando estamos tan podridos? 

Antes de decir o hacer algo,mirad dentro de vosotros mismos,hagan un resumen de sus propias
vidas desde que nacieron hasta hoy,

pongan en una balanza lo bueno y lo malo que han hecho,solo así os daréis cuenta que la balanza
se inclinara mas hacia lo malo,no os engañéis ni tratéis de engañar a los demás haciéndose pasar
por justos,todos somos pecadores de una forma u otra,entonces ?Como queréis sacar la viga del
ojo ajeno si la viga en vuestros ojos y corazón,sigue allí,intacta?Hermanos,aun estamos a
tiempo,cambiemos ante Dios........ 

!Y ANTE LOS HOMBRES! 

"No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Porque con el mismo juicio que juzgareis
habéis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos vosotros"

Jesús de Nazareno.
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 !AUNQUE YO LO ESTE SOÑANDO!

  

Quiero descansar mi cansado cuerpo 

abrasado en tus brazos calientes,

arrullame con el sonido de tus besos ardientes

y llevame al cielo para seguir soñando. 

  

Quiero ser como un niño que busca tu protección,

Quiero beber de tu seno ese elixir sagrado,

Quiero sentir tu pecho que late desbocado,

Quiero vivir contigo entre las flores de un Prado. 

  

Quiero quemar mi boca en las llamas de tus labios,

besar tus manos lentamente, centímetro a centímetro,

Quiero morir, mátame con tus encantos

y sentir que estoy vivo,sin pensar que estoy soñando. 

  

Es usted la propietaria de mis hastíos y mi fatiga,

ven a inyectarme de tus alegrías y quebrantos,

llevame al paraíso de todos tus encantos

y me dejó por ti matar con la pasión de tu sagrario. 

  

Quiero vivir, quiero amarte a diario,

Involucrar todo mí ser en ti y quiero exprimir a su vez,

el árbol de tus desganos.....

Vivir con los momentos más codiciados y quiero estar en tus brazos para siempre ...... 

  

! AUNQUE YO LO ESTE SOÑANDO!
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 !COMO ROSAS!

  

Como Rosa blanca a ti me entrego,

para formar contigo un Edén,

y entre pétalos de flores entregarnos

en el mas intenso florecer. 

Que las fragancias de los besos entregados,

como brisas acaricien el placer,

de encontrándonos amándonos por siempre

en cada nuevo y eterno amanecer. 

Perfumemos todo el inmenso horizonte,

con el intenso perfume del amor

y aliviándonos de angustias y temores,

disfrutemos para siempre la pasión. 

Ven y hagamoslo mi cielo sin temores,

juntemos para siempre nuestros corazones

y elevándonos del tiempo y de este mundo.......... 

!HAGAMOS DE LAS ROSAS CORAZONES!
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 !SIN......!

  

Sin tu amor yo no soy nada,

sin ti se me pierde la mirada,

sin ti yo no tengo vida,

sin tu amor no siento fuego en mi alma. 

  

Sin tus besos ya no vivo,

sin tus manos,yo me muero,

sin esa luz de tus ojos,

sin el calor de tu cuerpo. 

  

Sin tus brazos donde duermo,

sin el calor de tus senos,

sin la pasión de tus labios,

sin tu cuerpo en mi cuerpo. 

Estos son los sinfines,

cuando a ti no te tengo,

porque es tanto lo que te amo...... 

!QUE SI NO ESTAS AMOR,ME MUERO! 
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 !TAL VEZ!

  

Dicen que se acaba el Mundo 

y que el Sol no brillara, 

que no habrá ni Estrellas ni Luna,

ni la Tierra sera mas. 

  

Tal vez se sequen los Ríos,

tal vez se seque la Mar,

quizás se marchiten las Flores

y las aves morirán. 

  

Tal vez la Fauna se extinga,

quizás enfermedades habrán,

tal vez las Guerras y sus furias,

acaben con la Humanidad. 

  

Tal vez todo eso suceda,

quizás muchas otras serán,

pero de lo que estoy yo seguro

es de nuestro amor y bondad

y esas cosas,amada mía.......... 

!SERAN UNA ETERNIDAD!!
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 !SI YO PUDIERA......!

 

Si yo pudiera hacer Rosas con los sentimientos,

si yo pudiera sembrar de amor los corazones,

si yo pudiera elevar las almas al firmamento,

entonces les cambiarían las ideas a los hombres

aunque se que no soy Dios para hacerlo. 

  

  

Si yo pudiera expresarme como lo deseo,

si yo pudiera sembrar Estrellas en los pensamientos,

si yo pudiera devolverles la vista a los que se hacen los ciegos,

si yo pudiera hacer que todos,en vez de destruirnos,nos amemos,

entonces seriamos como Rosas en un jardín de entendimientos. 

  

  

  

Si yo pudiera hacer un arbolito,donde las guirnaldas sean nuestros corazones, 

si yo pudiera hacer de su tallo la piel de nuestros cuerpos, 

si yo pudiera poner como la Estrella que lleva en su altura 

nuestras complacencias,nuestros mas sanos deseos, 

entonces haría el mejor arbolito para un gran Año Nuevo. 

  

  

  

Si yo pudiera en lo que queda de Año o del venidero,

que se amen las personas sin rencor,sin maldades ni lamentos,

si yo pudiera hacerles ver que todos somos humanos y errores cometemos,

si yo pudiera hacer del perdón una Santa palabra que llevemos adentro,

entonces,entonces.. seria feliz,nos daríamos de besos,

porque todos en esta vida sabemos del sufrimiento,

que se haga la Paz entre los hombres,
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que se acaben los resentimientos,

no somos ni Jueces ni Dioses,

somos Humanos,no somos como tigres hambrientos, 

vivamos todos en Paz...... 

!EN ESTE Y EN TODOS LOS AÑOS NUEVOS!

********************************************

!FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO PARA TODOS!
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 !SI SABES AMAR,OLVIDATE DEL QUE DIRAN!

Muchos envidian el amor

porque jamas amaran

y aun naciendo otra vez,

nunca lo conocerán. 

  

Viven su vida odiando,

criticando a los demás,

blasfemando y envenenando

a los que a su lado están. 

  

  

Su vida es de miserias,

muchos fracasos tendrán,

porque el que a hierro mata,

a hierro también morirá. 

  

  

?Es que la vida no es bella?

?Sera que humanos no serán?

mirando las pajas en otros ojos

sin ver las que en los suyos están. 

  

  

De ellos esta llena la Historia

de toda la Humanidad,

si siguen así de seguro,

que a los abismos irán. 

  

  

Si sabes bien quien tu eres,

si sabes querer y amar,

si tienes humildad suficiente,

sigue amando y aun mas. 
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Se siempre la misma persona,

tal cual naciste un día,

que no te guié la ironía

y vive con serenidad. 

  

  

Muchos podrían difamar

por lo grande de este amor,

mas no lo podrán mancillar,

porque ardiente es la Pasión

y entre el odio y la maldad..... 

  

!VENCERA SIEMPRE EL AMOR!
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 !OYE MI VOZ!

Oye mi voz que te nombra

cada noche y cada día,

escucharla vida mía

como retumba en los montes. 

  

Escucha cuando te dice,

con su corazón sangrando,

porque se la pasa gritando,

porque se encuentra muy triste. 

  

Escucharla cuando te dice

que te espera cada día,

que quiere vivir la alegría

de de estar juntos y felices. 

Oye como se tiñe

del bello azul del cielo

y que vive en un desvelo

desde el día en que te fuisteis. 

  

Mas no temas ni estés triste,

porque juntos no estemos ahora,

nuestro amor sera la aurora

cuando existan nubes grises. 

  

Oye cuando te dice

que te ama con su vida,

que no fue la despedida

como muchos lo pensaron,

que estaré siempre a tu lado........... 

!CURANDO TUS CICATRICES!
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 !SE ESTA MURIENDO UN VIEJO!

Un viejo se esta muriendo,

con mucho dolor y pena,

por vivir por tanto tiempo

en un Mundo de tormentas. 

  

Sufrió mucho,largo tiempo,

viendo pasar muchas guerras,

hambres,miserias humanas,

envidias,lamentos y condenas. 

  

Yace en su lecho esperando,

entre cantos de sirenas,

mientras otro niño esta naciendo

para una era Nueva. 

  

Otros le están rezando

con cierta melancolías,

para que con el se lleve

las penas y las perfidias

para que nazca al fin el Año Nuevo con....... 

!PAZ,AMOR Y ARMONIA! 
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 !PARA TODOS!

Visten de Flores

Navidad y Arboletes,

feliz Año Nuevo. 

Paz y Amor juntos

se olvidan las penas,

pobres los ya difuntos. 

  

Llega Año Nuevo

pido Paz en la tierra

Dios ve del cielo.
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 !ME QUEDE CON HAMBRE!

Después de llegar del trabajo

y de darme una ducha,

me serviste la comida

mirándome con picardía. 

  

Aunque estaba muy cansado

por las labores del día,

casi ni probé bocado

y te abrace enseguida. 

  

Tu cuerpo estaba caliente

y la sangre a mi me hervía,

al ver tu bata de casa

transparente como el día. 

  

Te bese tus labios rojos,

me quite la bata mía

y la tuya con mis manos,

la eche al piso con prisa. 

  

Los platos al suelo fueron

y con ellos mi comida,

porque la mesa fur nuestra cama,

y tu estabas alli servida. 

  

Mis manos te acariciaban,

con furia pero sin prisa,

mientras tus pupilas estaban
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desbordantes de alegrías. 

  

Nuestros cuerpos se perdieron

en deliciosas fantasías,

te estaba comiendo toda,

mientras temblabas,mi vida. 

  

Nuestros besos nos quemaban,

corazones que latían,

suspiros que tu exclamabas

y yo que me estremecía. 

  

Ya nadie podría apagarnos,

tus llantos eran melodías,

me pediste ir al cuarto

y te dije ..!si mi vida!. 

  

Seguimos la cabalgata,

entre murmullos y risas,

me dijiste: !estoy cansada!

hemos hecho el amor

como nunca antes lo hacia

y yo entonces te grite...... 

!TENGO HAMBRE TODAVIA! 
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 !ENTRE PECES Y CORALES!

A la orilla de aquella playa

y bajo las sombras de un Uvero,

solos estábamos tu y yo

dandonos los mas tiernos besos. 

  

Eran las 2 de la tarde,

nos acariciaban las brisas

y entre el Sol y las Palmeras,

nuestra pasión crecía y crecía. 

  

Tu hilo dental rojo,entre mis labios tenia

y con mis labios candentes,mientras tu te estremecías,

te los fui poco a poco quitando

mientras tus gemidos sentía. 

  

Mi sexo viril en tus manos ya tenias,

mientras entre tus piernas estaba

mi boca ardiente y activa. 

  

Mi lengua sin descanso,

bajaba lento y subía,

apartando a su paso

el Monte de Venus que le cubría. 

  

Perdimos la noción del tiempo,

nuestros dos cuerpos ardían

y nos fuimos dando vueltas

hasta las olas de la orilla. 

  

Allí nos seguimos amando

con mas fuerzas todavía

y sin saberlo nos hundimos

en sus aguas frescas,finas. 
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Hasta el fondo abrazados,

como dos seres en uno,

las burbujas subían alto

hacia la superficie ya tibia. 

  

Y entre peces a colores,

que asombrados nos veían,

llegamos a los corales,

que con belleza se movían. 

  

Entonces nos dimos cuenta,

que hasta allí nos fuimos juntos

y entre peces y corales, 

como nadie lo creería 

nuestros orgasmos en burbujas 

!HACIA LAS 0LAS SUBIAN! 
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 !PARA PODERTE BESAR!

Cuan largas son mis noches cuando a mi lado no estas

y entre sabanas te sueño sin quererme despertar,

que silencio hay en mi lecho,que tristeza y soledad,

añorando estoy tus besos y cuerpo angelical. 

  

A veces te sueño despierto mirando por mi ventanal

y entre jardines y rosas,cual mariposa tu estas,

mientras deseo tenerte,que seas mía total,

para tenerte en mis brazos por toda la Eternidad. 

  

Como extraño hoy tus besos,tus caricias,tu mirar,

siento en mi piel las caricias que solo tu me sabes dar

y toda mi alma se antoja de tu amor tan pasional,

cuando nuestros cuerpos se unen en sublime acto carnal. 

  

Mis labios gritan tu nombre y mi corazón esta

latiendo muy fuertemente de solo ponerme a pensar

que somos almas gemelas,aguas del manantial,

como dos gotas de lluvia,como algo hermoso y celestial. 

  

No sabes cuanto te amo ni aun nunca lo sabrás,

porque te amo con tanta furia,como llamas de un Volcán,

como olas en mar bravío,como virgen en un altar,

porque mi amor es mas profundo,que la profundidad del mar. 

  

Ven amor que aquí te espero con rosas en el portal,

de nuestra caseta blanca,muy cerca de aquel morral,

cuando guardabas el vino para sentarnos a cenar,
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mientras volaban los sentimientos y nos poníamos a charlar. 

  

No se tu,pero yo no vivo si a mi lado tu no estas,

los días me parecen siglos,todo es muy fantasmal,

solo tu luz necesito para poderme mirar

en tus lindos ojos negros............. 

!PARA PODERTE BESAR!
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 !UNA ROSA PARA TODOS!

Una Rosa aquí les dejo,

tan roja como mi sangre,

para Poetas y Poetisas

y para todo principiante. 

  

Les regalo una Rosa

con mi amor mas sincero

y les entrego mis manos 

porque han sido amigos buenos. 

  

A todos van mis abrazos

en este feliz Año Nuevo

y reciban mis bendiciones

de lo hondo de mi pecho. 

  

En el Nuevo Año...!Pa alante!,

debemos marchar muy unidos

por senderos y caminos,

como Escritores,amigos y Amantes. 

  

Esperemos que en lo adelante,

ya no existan mas porfías

y se acaben las rencillas,

las calumnias y desplantes. 

  

Les deseo que en este arte,

de escribir las Poesías,

le dediquemos nuestras vidas........... 
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!PORQUE SOMOS SU ESTANDARTE!
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 !TU LO ERES TODO PARA MI!

TU ERES MI BELLA FLOR,

MI ROSA MAS ENCENDIDA,

LAS FRAGANCIAS DE LAS LILAS

Y EL PERFUME DE MUJER. 

  

 

ERES MI AMANECER

Y MI SOL MAS RADIANTE,

ERES MI MUSA CONSTANTE

Y MI MAS LINDA MUJER. 

  

 

ERES UN DULCE SER

QUE ACARICIA MIS SENTIDOS,

YO SIN TI NO SE VIVIR

 A TU LADO ME SIENTO UN NIÑO. 

  

 

 ERES TODOS MIS SENTIDOS,

MI MAS HERMOSO CLAVEL,

ERES MI SANGRE Y MI PIEL,

ERES MI UNICO DESTINO. 

  

  

ERES MI CALIDO ABRIGO,

MI COLCHONETA,MI CAMA,

ERES MI VERDE ESPERANZA,

ERES FARO EN MI CAMINO. 
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ERES EL MAS DULCE VINO,

LA MIEL DULCE QUE EMPALAGA,

ERES PANAL QUE ME AGRADA

Y ME LLENA LOS SENTIDOS. 

  

  

ERES MI VERDE OLIVO,

MI ROBUSTO Y ALTO PINO,

ERES SENDERO,MI RIO,

ERES POR LO QUE YO VIVO. 

  

  

ERES UN CORAZON LIMPIO

Y TU ALMA ES COMO EL ORO,

TUS OJOS NEGROS SON PERLAS

QUE YO GUARDO CUAL TESORO. 

  

ERES UN GRAN TESORO

COMO JAMAS NADIE HA TENIDO,

PORQUE SI NO ESTOY CONTIGO.............. 

!YO PIERDO MIS SENTIDOS! 
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 !ENERO!

Enero pleno de amores,

comienzo de un Año Nuevo,

esperamos que nos traigas

Paz y amistad entre los Hombre. 

  

Enero sembrado de Flores,

llegas lento y sin prisa

dándonos tu sonrisa

sin tristezas ni dolores. 

  

Enero en ti se acaban

las envidias y rencores,

ven  y siembra nuestras vidas

con las semillas de amores. 

  

Enero por ti comenzamos

un Año con alegrías,

deseándoles a todos............ 

!PAZ,SALUD Y ARMONIA!
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 !TRAIGO.....!

Traigo en mis manos versos

para comenzar Enero,

llenos de amor y deseos,

que es lo que mas yo quiero. 

  

Traigo también Azucenas,

blancas Rosas y Romero,

Margaritas a colores,

Claveles rojos y un gran Lucero. 

  

  

Traigo un corazón palpitante,

Estrellas a miles y un Azul cielo,

un jardín lleno de flores,

Paz,Felicidad y anhelos. 

  

  

Traigo el alma del Poeta

con aromáticos ensueños,

traigo Mariposas blancas

todas llenas de sueños. 

  

  

Traigo en mi pecho guardado,

los mas hermosos deseos

de que haya Paz entre los hombres........ 

!Y PAZ EN EL MUNDO ENTERO!
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 !DE CAMINO AL CIELO!

Amanece,los primeros rayos de Sol entran por la ventana

debo levantarme para el trabajo y tu,aun dormitas en nuestra cama,

te ves radiante,plena,ardiente con medio cuerpo fuera de las sabanas,

me detengo a mirarte,se me pierden las miradas,me ganan las ganas........ 

  

Y no se si irme o perderme en la cama o acariciarte toda o besarte la cara,

necesito tiempo,porque mi tiempo se acaba,debo irme a trabajar o quedarme en la casa,pero.....!Te
ves tan bella que mis sentidos estallan! y es entonces que decido,

poco a poco,despojarte de tus blancas sabanas y perderme en tu piel.....cálida,suave y besarte
toda,de tus pies... a la cara y caminar hacia el cielo...como flotando en la nada....... 

  

Siento como despiertas y me sonríes,con una sonrisa picara.....callada,mientras contoneas todo tu
cuerpo y siento como ya estas mojada y tus manos con fuerzas,se me aferran a mis
espaldas.....gimes....lloras.....clamas y me gritas que siga y eso a mi me arrebata y me pierdo en tu
bosque,en tu rió y subo muy lento hacia tus empinadas montañas y te beso el cuello,tus ojos,tu
boca,tu cara y me aprietas con ganas,te retuerces toda,tus manos agarran la almohada......un
fuerte gemido sale de tu garganta y al fin,surgen tus blancas lavas.....mientras yo...

quedo rendido en tus pechos,ya no me importa nada,porque hoy hemos subido al cielo......... 

  

!NAVEGANDO EN NUESTRA CAMA! 
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 !UN PEDACITO DE CIELO!

Yo tengo el alma llena

de fantásticas emociones

y tengo también el pecho

repleto de sensaciones. 

  

Tengo tu franca sonrisa,

todo un Mundo de ilusiones

y tengo tu compañía

que me llena de pasiones. 

  

Tengo también por tener,

dos inmensos corazones,

que cantan al mismo tiempo

las mas hermosas canciones. 

  

Lo tengo todo y nada me falta

si tu estas al lado mio,

porque tu eres el abrigo

que abriga mis estaciones. 

  

Estando contigo,todo es posible,

todo es perfecto no hay imposibles,

para ti yo estaré,aunque tu invisible,

en mi alma y mi ser,para que nunca me olvides. 

  

Ya te he dicho que te amo

y hoy te grito que te quiero,

pues eres mi brillante Estrella y.......... 
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!UN PEDACITO DE CIELO!
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 !NO IMPORTA!

No importa que exista el Cielo

ni la Luna ni Luceros,

ni que el Sol brille como nunca

ni Planetas en el firmamento. 

  

  

No importa que los jardines

con bellas rosas florezcan,

ni existan ríos con sus aguas

ni que la Mar este seca. 

  

No importa que las abejas

dejen que su panal perezca

ni que piquen las avispas

adonde mas les parezca. 

  

  

No importa que las Rosas sean blancas, 

azules o violetas, 

que haya Paz o haya guerra 

o que como un Volcán se estremezca la Tierra. 

  

No importa que la húmedad

del sub-suelo desapareza,

ni que existan las altas montañas

o que existan los Cometas. 

  

  

No importa que hayan días,

ni noches,ni primaveras,
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ni frió ni calor,

ni casas ni camas,colchones o colchonetas. 

  

  

No importa que se agote el pan

o estén agrias las galletas,

ni zapatos ni comida,

ni autos ni bicicletas. 

  

  

No importa que los Volcanes

echen sus cenizas fuera

ni que sus lavas destrocen

a su paso lo que encuentran. 

  

  

No importa que se acabe todo

o todo como esta, permanezca,

porque a mi solo me importa............. 

!QUE TU AMOR ME PERTENEZCA!
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 !DIME PORQUE!

Dime,? porque cuando lloras

tus lagrimas yo las siento?,

dime,? porque en las Auroras

te pienso,te pienso y te pienso?. 

  

Dime,? porque cuando ríes

en tu risa siento el viento?,

dime,? porque cuando anochece

te veo en el firmamento?. 

  

Dime,? porque cuando sufres

siento que estoy sufriendo?,

dime,? porque cuando duermes

siento que soy yo quien duermo?. 

  

Dime,? porque en los Ríos

en sus cauces estas sonriendo

y en sus aguas cristalinas

veo tu desnudo cuerpo?. 

  

Dime,? porque cuando comes

siento que yo estoy comiendo

y si te bebes el vino

me emborracho por completo?. 

  

Dime,? porque yo siento

esto que estoy sintiendo?,
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dime,? porque Amor mio

mi corazon late contento?. 

  

Dime,? porque vida mía,

es tanto mi amor y mis celos?,

dime,? porque Ángel mio.........Dime? 

  

?ES ACASO PORQUE TE QUIERO? 
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 !UNA SOLA!

  

Ojos negros,piel de nubes,blanca,fina como la arena,

hermoso rostro de Amapolas,espumas de inmensas olas,

en tu cuerpo yo me pierdo y en tu alma se acomodan......

mi pasión y sentimientos,mis penas,risas y glorias. 

  

Mujer de suaves caricias,manos de finas Rosas,

voz tan dulce como notas de una canción preciosa,

amante, serena y tierna,divina luz en las penumbras

son esos, tus sentimientos,que te hacen gran señora. 

  

Dueña de lo mas bello de la Naturaleza creadora,

alta como una montaña,hermosa como una Diosa,

párrafos de grandes versos,resplandeciente como la aurora,

Primavera de los vientos,Golondrina precursora. 

  

Eres como la Luna,apacible cual Alondra,

Estrella del Firmamento,Tierra,Aire,Fuego Eterno,

la ira no te incomoda,franca,sincera,dadora

de placeres y cariños,de consejos dar sin horas. 

  

Y si te sigo diciendo todo lo que en tu pecho atesoras,

no me alcanzan mil libros ni mil paginas ni mil hojas,

porque mujeres yo he conocido,

pero como tu.............. 

!UNA SOLA! 
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 !DEL AMOR A LA LOCURA!

  

Como lluvia en Primavera,

como las aguas de un Rió,

como las blancas Palomas

así es el amor mio. 

  

  

Como gotas del roció

en los Pétalos de Rosas,

como brisas montañosas

que refrescan el lomerío,

como el panal de la abeja

en viejo tronco marchito,

crecen con fuerzas las flores

cuando estas al lado mio. 

  

  

Del amor a la locura

va creciendo mi delirio,

con lo ardiente de tus besos

y mis palabras en tu oído. 

  

  

Con la tinta de mi alma,

mi pureza y mis sentidos,

voy escribiendo estos versos

a la que siempre he querido. 

  

  

Del amor a la locura,

como un Cóndor embravecido,

vuelo alto,muy alto,

hasta el inmenso infinito,
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en mis alas van tus manos,

como plumaje, tu abrigo

y en mi vuelo voy dibujando........ 

  

!TU NOMBRE MUY JUNTO AL MIO! 
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 !EL AMOR,LA MAGIA Y LA LOCURA!

La magia son tus besos

recreados en mi boca

y la locura es tu cuerpo

que mis angustias sofocan. 

  

La magia es ese,tu pelo,

con perfumes de Gardenias,

la locura es poseerte

cuando estoy entre tus piernas. 

  

La magia son esas manos

que con pasión me acarician,

la locura son tus senos

en mi boca cual delicia. 

  

La magia es ese cuerpo,

tan elegante y altivo,

la locura es llenarlo

con todo el amor que te brindo. 

  

La magia es que seas mía,

que de nadie te enamores,

la locura es poseerte

hasta en tus mas secretos rincones. 

  

La magia es poder besarte,

que en tu pecho me aprisiones,

la locura es desearte

sobre todas mis razones. 

  

La magia es esto que siento

sin trabas,sin condiciones,
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mas fuerte que los fuertes vientos,

mas letal que los ciclones. 

  

Por la magia y la locura,

por tu amor puro y sincero,

 porque nunca fuisteis fantasía,

por eso quiero que seas....... 

!MUSA ETERNA DE MIS POESIAS!
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 !CUANDO NOS AMAMOS ASI!

Flotando en blancas nubes,en busca de lo Infinito,

nuestros cuerpos van volando en busca del Paraíso

y entre besos y caricias,suspiros y gemidos,

vamos creando en el Cielo un gigante Meteorito........... 

Cantan dulce melodía dos hermosos Angelitos y la Luna, sonrojada,nos hace un grandioso guiño

 y vamos surcando el Cielo,como si fuéramos dos niños,esperando ver a Dios y ser por el
bendecidos........ 

A nuestro paso se abren las puertas del Paraíso y nos recibe sonriendo el mismísimo Cupido

y en el remanso tranquilo de ese grandioso Universo,vuelan nuestros cuerpos ardientes cual un
rayo de Sol vivo........... 

Seguimos volando alto, hacia confines no vistos,donde brillan las Estrellas,allá... lejos,muy
lejos.....donde poder amarnos tranquilos,

resuenan los tiernos besos,nuestros cuerpos encendidos y llegamos a la cúspide de nuestros
deseos cumplidos

y se convierten en finas lluvias nuestros efluvios y gemidos,

goteando hacia la Tierra como torrente divino,recibiéndolos las flores como gotas de rocíos.... 

y se abren los capullos de las mas bellas Rosas,los Jazmines y los Lirios y entre ellos las
Mariposas,las orugas y los grillos,convirtiendo nuestro amor en un hermoso estribillo: -!Han llegado
los amantes,dejen libre el camino!_...... 

Cuando nos amamos así,cambian todas las cosas,se pierde el tiempo en el tiempo y las horas en
las horas y los minutos se pierden en lo alto de la Aurora,

nos olvidamos del Mundo,de la Fauna y de la Flora....y como un gran
milagro,descendemos,fundidos en un solo cuerpo,enlazados nuestros brazos,sobre el Mar de los
deseos y flotamos naufragando.......... 

!SOBRE UN TE AMO Y TE QUIERO 
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 !A TI,POETISA DE LAS ESTRELLAS!(DECIMAS GUAJIRAS)

  

Cariñosa Amada mía,

 tan loable y venturosa,

 letras de gran Poetisa,

 que en sus versos traes las rimas,

 cual fragancias de las Rosas,

 tierna,gentil,seductora 

y de elegante sonrisa, 

 ante ti soy un reflejo

 del Poeta que quise ser,

 porque eres el amanecer

 de un amanecer sin prisas.. 

  

El sueño no se me quita,

mientras mas quiero dormir,

siento en mi pecho el latir,

ardiente de tu corazón,

me desvelo de un tirón

y me pongo a ver tu foto,

a ver si duermo un poco

y se va mi sofoco,

porque estoy como un fogón

encendido y medio loco. 

  

Deja que te diga un poco

de las cosas que por ti siento,

por ejemplo, yo me elevo

a tu alto pedestal

y así poderte adorar,

todo cuanto yo deseo,

se que no tengo remedio

y al doctor he de acudir,

porque cuando tu no estas aquí
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ni yo mismo me conozco. 

  

Puede parecer vanidoso

y hasta osados mis deseos,

pero mujer cuando te veo,

sin correr yo me alboroto,

no,no me estoy volviendo tonto

ni cosa que se parezca,

pero estoy como una vela,

que prendida se derrite,

por darte calor y sentirte...... 

!AMANDOME POCO A POCO!
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 !HECHIZO!

A la tenue Luz que por mi ventana entraba,reflejos de la tibia Luna,

irradiaban tus cabellos,que como en cascada caían a los lados de tu almohada y en ese mismo
instante,quede hechizado al mirar tu linda cara.......bellos párpado cerrados que a dos niñas
dormitaban,abanicos largos eran tus lindas pestañas,tus cejas cual celadoras con mucho amor les
cuidaban y mas abajo.. tus labios,carnosos,excelsos con una leve sonrisa,que dormida, en ellos se
dibujada y me imagine tus blancos dientes como Perlas en su interior resguardaba....y tu
lengua,dulce y tierna que tanto a mi me gustaba......?Fantasía de mi mente?... no,pues tu cuerpo
deslumbraba.... 

Y fue entonces que mis manos,sin darme tiempo de nada,poco a poco descorrían de tu
piel,esas,tus sabanas blancas y con dulces movimientos,para que no despertaras,deslizaron por tus
secretos divinos que,al tocarles,les quemaban......recorrí todo tu cuerpo con una ardiente mirada y
salían de mis ojos..... un fuego que me abrasaba.....como lavas de un volcán,la sangre se me
agolpaba....y como quien no quiere las cosas,como quien no quiere nada....puse mis labios en tu
piel y mi pecho se agitaba,mientras con muy suaves movimientos mi boca la tuya buscaba y no
esperaron los besos ni las caricias sagradas....poco a poco fui sintiendo como tu cuerpo temblaba y
me apretabas la boca,a mi espalda te aferrabas y con un estremecimiento,que hasta el mismo Dios
asombrara,abristeis tu lago ardiente para que mi filosa espada entrara......Movimientos que
ascendían en continuos sube y baja,nuestros pulsos se agitaban,se nos quemaba la piel,la
habitación.....ya no estaba,todo giro alrededor,el despertador,el colchón,nuestra blanda cama,tus
gemidos, tan violentos, hasta a la Luna llegaban,gritamos al mismo tiempo,sonaron las
Campanadas,había pasado la noche,ya era tarde en la mañana.....afuera....reía la vida,los pajarillos
trinaban,las personas en la calle,alegres y de prisa andaban y nosotros,por capricho o porque
sentimos mas ganas,quedamos los dos muy apretados....... 

!BESANDONOS EN NUESTRA CAMA!
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 !SIEMPRE CONMIGO!!

Salvajemente me adhiero

a lo febril de tu cuerpo

y los besos que me dabas

me llenaban de deseos,

eres como la Poesía,

como el canto del jilguero,

como una Mariposa blanca

volando sobre mi huerto. 

Paisajes son tus ojos,

ojos bellos cual Luceros,

que me gritan: !Te amo!

o me dicen: !Te quiero!

cada vez que tu me besas

tu boca es un caramelo

y con tu lengua en la mía

siempre viajamos al cielo. 

Pececillos a colores,

es tu dulce entrecejo

y tu pelo me recuerda

los Jardines y los huertos,

como palomas tus manos

acarician todos mis sueños

y siempre descansando mi cara

 entre tus dos lindos senos. 

Yo no creí en la vida,

encontrar a un ángel bueno,

tan bello como la Luna,

tan hermoso y placentero,

tan claro como las aguas

de un caudaloso arroyo,
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tan alto como las Palmas,

tan modesto y tan perfecto. 

Se que la vida es corta

para vivirlo mil años de nuevo,

para decirte mil veces

que te amo y que te quiero,

mas,si mas allá de la muerte,

por coincidencia te veo,

de seguro vida mía............. 

!SIEMPRE SERAS LO QUE MAS ANHELO! 
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 !SOY GUAJIRO!...?Y QUE!

Surcando voy con mi arado

la Tierra que yo cultivo,

siembro Papas y Remolachas,

Melones y Platanitos.

*********************

Siembro la mejor Guayaba,

la Ciruela y el Tamarindo,

la buena Yuca,el Boniato,

Calabazas y Pepinos.

**********************

Siembro tambien Limoneros,

Mangos,Ajos y Cebollas,

Piñas,Aguacates,Tomates,

Naranjas,Llame blanco,Zanahorias

*********************

También cultivo bellas Rosas,

Claveles y blancos Lirios,

Margaritas,Azucenas,

Flor del Sol y Agapitos.

*********************

A lo lejos en mi bohío,

yo tambien tengo lo mio

1 siembra de Café,

de Cacao y Aguacatillos.

*********************

Tengo también 2 Perros bravos,

1 Gata con 3 Gaticos,

12 Pavas,1 solo Pavo,

4 Cabras montesas y 7 Cabritos lindos.

*********************

También tengo 1 Gallo Pinto,

5 Gallinas con 10 Pollitos,

y 1 Cotorro que me grita:
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!!Pan para el cotorritoooo!!

**********************

Tengo 1 Vaca de raza

que me da hasta 10 litros,

1 Berraco de 100 libras,

13 Puercas y 6 Cerditos.

*********************

También tengo 8 Chivas,

con 8 hermosos Chivitos

y un corpulento Chivato

con afilados tarritos.

*********************

Corre un Rió muy cercano

donde también tengo Patitos,

tengo 1 torito blanco y negro,

2 Caballos y 3 Mulitos.

**********************

Soy un guajiro normal,

no se espanten amigos mios,

pero lo que mas feliz me hace,

de todo cuanto les he descripto,

es saber que mi guajira............... 

!ME ESPERA EN NUESTRO BOHIO!
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 !ENTRE TU Y YO!

  

Nada hay entre los dos

mas hermoso ni real,

que nuestro amor espiritual,

que por demás es asombroso. 

Es nuestro amor tan contagioso,

como la fiebre amarilla,

pues al atacarnos nos deja

como dos muertos en vida. 

Entre los dos,no hay zancadillas

ni trabas ni santos remedios,

pues nuestro amor es sincero

y para toda la vida. 

Entre tu y yo,hay alegrías,

Paz,consuelo,fantasía,

somos gotas de rocíos

sobre las Rosas mas lindas. 

Valga Dios,Virgen Divina,

que te encontré en mi camino,

casi al borde del abismo

lleno de melancolías. 

Entre tu y yo,solo habrán dichas,

ternuras y amor sincero,

siempre has sido lo primero............... 

!Y LO SERAS MIENTRAS VIVA!
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  !ENTRE TODOS,SI QUE PODEMOS!

  

Me paso la vida entera

mirando a los Gobernantes

y no logro ni un instante,

penetrar en sus ideas. 

Me paso observando a sus Gobiernos

prosperando en la riqueza

y también observo al pobre

como aumenta su pobreza. 

Miro a un niño pasando frió,

hambre y desnutrición,

sin zapatos que ponerse

ni una cama con colchón. 

Observo a los Gobernantes

que tan ciegos y ocupados estan

empobreciendo a sus pueblos,

sin derechos a protestar. 

!Ay,como yo quisiera hacer

un Doctor en psicología

para penetrar enseguida,

en sus mentes asesinas,

que viven haciéndose ricos,

destruyéndo muchas vidas.. 

Solo los que han padecido

de hambres y de miserias,

se detienen en la acera

y les brindan sus abrigos. 
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Mas le vale la muerte a un Gobernante

y para los Pueblos larga vida,

para que puedan disfrutar la caida

de Gobiernos desiguales. 

Los Gobernantes suicidas,

pro-creadores de maldad,

tendrán que sus cuentas saldar

con los pobres de esta tierra, 

!Contra ellos hay que luchar! 

  

Por eso les pido a los Poetas,

como escritores y Humanos,

que alcemos todos las manos

y en ellas nuestra Bandera,

declarándole una Guerra,

con letras acusadoras,

a esta gentes abusadoras,

sin dignidad ni principios,

para echarlas en un abismo.............. 

  

!CON AZUFRE Y CON CANDELA! 
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 !QUE....!

  

Que rico es vivir la vida

junto a la orillas del Mar

y que bello es soñar

los dos solitos en su orilla. 

Que belleza,cuanta gracia

tiene tu cuerpo en sus aguas

y que ardientes tus miradas

al tropezar con las mías. 

Que dulzura y cuanto encanto

volando tienen las Gaviotas

y que ternuras tus encantos

cuando desnuda te acuestas. 

Que suavidad y complacencia

tienen las olas en tu cuerpo

y el Sol en el firmamento

toda tu piel broncea. 

Que soledad tan tremenda

reina por todas partes,

solos tu y yo como amantes

tan solitarios nos dejan. 

Que alegría entre Palmeras,

cuantos besos,cuantos mimos

aquella tarde nos dimos

hasta que anocheciera. 

Que pasional fue la pelea

entre nuestros cuerpos mojados,
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que se quedaron sembrados,

entre espumas y arenas,

esperando ver la noche............. 

!Y VER JUNTOS LAS ESTRELLAS!
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 !TRES LINDAS CUBANAS!

  

Como adornos en un salón,

entre flores a colores,

están estas tres bellas Cubanas

con sus grandes corazones. 

De Cuba traen los primores,

la canción,las melodías,

lo dulce de la miel de abejas,

el caimito y las Sandías. 

Son de mi Cuba querida,

bellas Rosas que nacieron

bajo nuestro hermoso cielo

tiernas,francas y queridas. 

Tienen las tres un sin igual,

tan bellas como mi Bandera,

son las tres como una Estrella,

Diamantes,Oro y Coral. 

Ellas siempre han sido y serán,

de las Rosas las mas lindas,

como blancas Margaritas,

del cielo,lo Celestial. 

Son el canto del Zorzal,

el trino del tomeguín,

Palomas blancas que están

en el cielo azul turquí. 

Por eso las traigo aquí,

a este humilde portal,
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así las conocerán,

porque en sus pechos encontraran........... 

!CORAZONES DE RUBIES!
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 !SED,DESEO,HAMBRE!

Tengo sed por beber de tus labios,

disfrutar los sabores de tu linda boca,

recrearme en tus besos y jugar con tu lengua

hasta volverte loca. 

  

Tengo deseos de amarte porque así me provoca

esas lineas de tu cuerpo y de tu piel hermosa,

deseos de acariciar tus pechos,apretar tu cintura

poseerte toda. 

  

Tengo hambre de tu sexo,de tus ojos,de tus manos,

de esos finos dedos que con ternura me tocan,

hambre de tu sangre,de tu alma,

hambre de ti,de tus cosas. 

  

Sed,Deseo y Hambre,todo es poco para amarte,

es un sin saber de ti,sin oír tu voz,sin tus palabras,

desde que amanece y sale el Sol,

llega la noche angustiosa,mientras yo y mi alma....... 

!TODA LA MADRUGADA TE NOMBRA! 
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 !GRACIAS A DIOS!

Farolitos en el Cielo

son tus ojos soñadores

y la savia de tus besos

como roció en las Flores,

eres la fruta prohibida,

la locura de los hombres. 

  

En tu boca encantadora

se encuentran los mil sabores

que adornando van tu cara

como la Luna,las noches,

eres un Ángel divino,Arco-iris a colores. 

  

Tu cuerpo es un bello broche

de Verde Olivo y Diamantes,

que adormecen las miradas

de todos los caminantes,

la dulzura de la Miel,

como lluvia refrescante. 

  

Tu figura,al instante,

enciende mi morbo instinto

quiero ser un buen amante

para tenerte conmigo,

ser tu mas fiel guardián,

tu Escudero y leal amigo. 

  

Yo me pierdo en los caminos

excelsos de todo tu talle
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y te veo en cada Flor

al caminar por las calles,

en los Pinos y altos Cedros,

en las fuentes y los Parques. 

  

No es amor solo un detalle

esto que aquí te digo,

se que debo agradecer

esto que vivo contigo

y también doy gracias a Dios................ 

!POR PONERTE EN MI CAMINO
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 !PIENSO!

Pienso siempre que la Luna

por algo brilla en el cielo

y creo que los Luceros

caminan por las Estrellas.

Pienso que los Cometas

dejan estelas brillantes

y que los Planetas,elegantes,

giran en pos de la Tierra. 

Pienso que la vida es bella,

que las Flores nunca mueren,

que cuando llega el Verano

el Invierno desaparece.

Pienso que el Labrador

labra su huerto y se esmera,

pienso que las Palmeras

son dueñas de las Montañas. 

Pienso al llegar las mañanas

que comienza un nuevo día,

pienso que la alegría

alejan penas del alma.

Pienso que la constancia

en la vida es lo primero

y pienso como el Herrero

que templa su gran espada. 

Pienso que la vida pasa,

que muchos pierden el tiempo,

en quejidos y lamentos,

en llantos y en peroratas.

Pienso que hay que vivir

con intensidad en la vida, 
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no es estar vivo o estar muerto......... 

!PIENSA EN LAS VIDAS PERDIDAS! 
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 !CARTA A MI AMADA!

Amor mio: 

Hoy se me antoja hacerte unas lineas,sentado junto a aquel cedro que una vez sembramos juntos
en nuestra niñez ?Lo recuerdas? cuanto tiempo ha pasado,ya no se si han sido años o siglos desde
entonces,pero ya no es aquel pequeño cedro que con amor un día sembramos,hoy se alza con
toda majestuosidad y esplendor,como si el paso de la vida,de nuestras vidas,no le hubieran
afectado,si,tiene en su tronco algunas grietas y aquel corazón dibujado con tu nombre y el mio,un
tanto distorsionado por la extensión de su capa,pero aun visible.

Cuantos recuerdos acuden en esta tarde a mi mente,que ni aun el peso de mis años,me hacen
olvidarlos,pero..?como podría hacerlo? si debajo de sus ramas nos dimos los mas apasionados
besos,nos juramos amor eterno y en ocasiones,desnudos,corríamos a su alrededor riéndonos hasta
caer enardecidos de deseos sobre sus secas hojas en el remanso de la tierra que lo sostiene y en
esos instantes perfectos,imborrables e indescriptibles de pasión,nos amamos con las mas tiernas
locuras de jóvenes inexpertos,pero enamorados. 

Cuanta ternuras y caricias guarda en secreto nuestro alto y aun robusto cedro,hasta pienso que si
hasta hoy se ha mantenido tan erguido,fuerte y esplendido,ha sido porque al amarnos como lo
hacíamos casi a diario debajo de sus ramas,le regábamos inconscientemente con nuestras savias
del amor y nuestro sudor al amarnos,le llegaba a sus mas profundas raíces.....!Cuantos recuerdos
amor y cuantos años ya han pasado,mas ?sabes? no es ningún misterio que aun el se encuentre
como el primer día y ?sabes porque? porque así se ha mantenido nuestro amor desde entonces,es
como si el árbol y nosotros,nos hubiéremos convertido en uno solo y si el,aun en su larga vida,aun
guarda de nosotros los mas bellos encuentros pasionales,jamas ni tu ni yo,podríamos olvidarlo. 

Nuestro cedro seguirá creciendo fuerte,sus hojas continuaran cayendo y tejiendo hermosa
alfombras en el Otoño,vendrán otros enamorados y nosotros amor,nosotros......!Nos seguiremos
amando!

Te mando un beso hasta donde estés,te ama tu príncipe ?lo recuerdas? 

Hasta siempre amor. 
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 !TOMA MI CORAZON!

No tengo una Rosa para darte

ni un Jazmín ni un Clavel,

solo una vida yo tengo

y esa a ti, te la entregue. 

Hoy yo solo te daré,

con las fuerzas de mi alma,

esa llama que hoy inflama

mi corazón y mi ser. 

Hoy yo quiero amanecer

junto a ti en nuestro lecho

para dormirme en tus pechos

como si fuese un Bebe. 

Solo una vez al año

celebramos este día,

unos lloran de alegrías

y otros lo hacen por placer. 

Algunos que lloran también

porque perdieron a su esposa,

otros porque no tienen novias

y algunos que con otro,se les fue. 

En fin,hoy te regalare,

en este día especial,

mi corazón que ya esta,

en roja llama encendida,

tomarlo de mi mano querida......... 

!Y HAZ LO QUE QUIERAS CON EL!
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 !LA CREACION!

Dicen que Dios creo

un Paraíso en la Tierra,

creo también a las aves,

a los peces y las fieras. 

Creo también un Mar,los Ríos,

los Arboles,la Naturaleza,

una hermosa  y brillante Luna,

a un gran Sol y a las Estrellas. 

Hizo también la Galaxia

y también 9 Planetas,

creo a un hombre que fue Adán

y de su costilla creo a Eva. 

Dicen que el Paraíso

fue su mayor creación

y que de allí al Hombre echo

por violar sus requisitos. 

Yo no soy un erudito

ni Geólogo ni inteligente,

solo se que hay muchas gentes

que viven sin Jesucristo. 

Para mi de la Creación,

que Dios hizo en esta tierra,

son tus ojos,mi Princesa........... 

!Y TU BELLO CORAZON!
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 !VERSOS PARA TODOS!

Hace tiempo que he querido

a los Poetas escribirles

y aunque parezca increíble,

hoy al fin me he decidido. 

  

Con todos yo he compartido,

alegrías y tristezas,

también problemitas he tenido,

pero sin dolor de cabezas. 

  

Se que aquí hay entereza,

muchos con gran prestigio,

Poetas que marcan itos,

de bellezas en sus letras. 

  

Poetisas que son Princesas,

como mujeres y musas,

pero todas son las Rosas

que adornan la Naturaleza. 

  

No somos la gran Realeza

ni tenemos esa gran fama,

mas en nuestros pechos anidan

las dulzuras de las almas. 

  

Nuestros sentimientos arrasan

cuando a escribir nos volcamos,

en versos,prosas,reclamos

que a muchas almas alcanzan. 

  

Nuestra Pluma es como dagas,

que hecha Poema calan hondo

y nos echamos al hombro
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toda esa inmensa carga. 

  

A diario nuestras musas reclaman

que hagamos una Poesía

y que alegremos la vida,

los corazones,las almas. 

  

Codo a codo y con calma,

vamos haciendo caminos,

aunque muchos se han marchado

y otros que se nos han ido. 

  

Mas hoy he preferido,

con toda sinceridad,

demostrarles mi amistad....... 

  

!CON ESTOS VERSOS AMIGOS! 
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 !QUEDATE UN POCO MAS!

  

Quedate un poco mas,convirtamos en locuras esta noche,

quiero contigo hoy navegar por los rincones de un Bosque

y en cada árbol tatuar,con tu cuerpo en mil colores,

la belleza de tu piel,tus caricias en derroche

para que en sus ramas quede como recuerdo tu nombre....... 

  

Quedate amor,no me reproches,despojate de tu orgullo,

dame todo tu calor,dame de tu flor el Capullo,

que necesito saborear la dulce miel que en el escondes,

quiero ser tu huracán esta noche,ser del rió,el arrullo

y disfrutare de tu piel como lo hace un hombre..... 

  

Dejame ser esta noche la almohada de tu cabellera,

dejame ser ese colchón que te espera en la cama,

deja que sea yo la luz que alumbre tu alcoba,

deja que sea la brasa para que te abrase toda

y que tu piel y mi piel,se fundan en una sola......... 

  

Quedate un poco mas,no mires en tu reloj las horas,

olvidate que existe el tiempo,piensa que estamos a solas,

desvistete despacito,despojaste de tus ropas

y junta tu cuerpo al mio,como se juntan la mar y sus olas,

dejame estar a tu lado,por favor mi amor, porque hoy..........hoy 

  

!QUIERO SABOREARTE TODA! 
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 !CUANDO ESTAS Y NO ESTAS!

  

Cuando tu estas a mi lado,todo es tan bonito,

que las Rosa trinan todas al compás del pajarito,

que allá,en lo alto de las ramas,va entonando su canto

alegrando la Campiña,las Palmeras y los Ríos. 

Si no estas,todo es sombrío,ni la Aurora tiene luz,

no hay pajarillos en el monte que canten a plenitud,

los Ríos parecen secarse y las Palmeras, dormir,

si no estas todo es mentira y un eterno sin vivir. 

Cuando estas,toda la Tierra se embellece y es feliz,

del cielo llueve alegría,la Luna parece reír

y las Estrellas a tu paso,relumbran con frenesí,

todo el campo reverdece,no hay tristezas ni sufrir. 

Si no estas,nada es perfecto ni el Diamante ni el rubí,

todo parece perderse cuando tu no estas aquí,

llegan inmensas penas, me vuelvo un ir y venir,

dando vueltas me las paso y ni hasta puedo yo dormir. 

Y es que lo eres todo,todo,todo para mi,

sin ti ya no hay encantos,parece todo sucumbir

en un abismo de penas del que no puedo salir

y es que te quiero tanto............ 

!QUE SIN TI NO SE VIVIR! 

 

Página 1208/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !CUANDO TU ME BESAS!

  

Cuando tu me besas y nuestros labios se juntan,

se encienden las hogueras de una Pasión profunda,

se juntan el Cielo y la Tierra,las Estrellas y la Luna,

prolongadas caricias nuestras bocas se promulgan. 

Y siento vibrar tu cuerpo y yo siento escalofríos,

la piel se me eriza toda de la cabeza los tobillos,

mi sangre se me alborota tal un Rió muy crecido

y nuestros cuerpos se parecen a dos leños encendidos. 

La carne se me pone de gallina,no siento calor ni frió,

se me anuda la garganta,deseo pegar un grito,

la locura de mi se apodera,me siento tan complacido

que si me pides la vida,te la doy mi bien querido. 

No tienen competición tus besitos amor mio,

ya me tienes prisionero,ya soy tu esclavo infinito,

las dulzuras de tus labios me elevan al Cielo mismo

y me arde hasta el alma cuando me dices: "Mi niño". 

!Oh princesa del alma! Que de un cuento me has salido,

tus palabras calman ansias,tu destino hicisteis mio,

yo seré tu niño mimado y tu....tu seras..... 

!MI ANGEL DIVINO!
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 !VOY A CONSTRUIR UN CAMINO!

  

  

Voy a construir un camino,hecho con bellas flores,

a sus lados.. Rosas,lirios,Crisantemos a colores,

pero este sera un camino, con corazones enormes,

para pasar tu y yo abrazados,al País de los amores. 

Yo quiero sembrar de Pasiones cada paso que tu des,

te quiero hacer un vergel y poner allí tu nombre

para con tu cuerpo hacer las fragancias de las flores

y de tus labios crear Mariposas de algodones. 

También haré con tu piel bellos tambores

para tocar con mis labios las notas de las canciones,

un Pentágrama de ti,con la sinfonía del gran Beethoven

que el Mundo la pueda escuchar y  la canten los Ruiseñores. 

Tantas cosas yo haría de ti,que se me va la memoria,

es que tu amor es tan grande como la mas alta Noria

me columpio en Fantasías,se me olvida hasta mi nombre

y antes de volverme loco yo te haré.............. 

!UN GRAN CAMINO CON NUESTROS DOS CORAZONES!
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 !TENGO UN CORAZON!

  

Tengo un corazón que no es ni Oro ni Marfil,

tampoco Diamante o Rubí, ni Plata ni Perla,

es el simple corazón del hombre que solo sueña

con otro Mundo mejor, donde no existan las miserias. 

  

  

Tengo un corazón que sufre por tantas almas en penas,

que se desangra a diario por esta Tierra tan hueca,

por la Humanidad que perdiendo está su vergüenza,

por tantos niños muriendo, asesinatos y Guerras. 

  

  

Tengo un corazón que llora por toda esta Humanidad,

por la gente que sin piedad, asaltan y matan a quien sea,

por tantos gobernantes impíos que asolan nuestro Planeta,

por tantos y tantos desastres, Ciclones y grandes Tormentas. 

  

  

Mas este corazón sabe que vivir, vale la pena

si vives con dignidad, con decoro y con vergüenza,

si luchas por los humildes, si ayudas a cualquiera,

si das de comer a un pobre y les brindas tu alma entera. 

  

  

No es necesario ser rico para darles nuestras manos, 

no es menester tenerlas de comestibles llenas,

no es imprescindible ser un valorado Poeta,

solo necesitamos tener: 

!UN ALMA,UN CORAZON Y NUESTRA PLUMA GUERRILLERA!
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 !MUJER,ERES LA NATURALEZA!

  

Mujer,eres fresca hierba que en los Prados y Bosques creces,

eres Rosal que floreces hasta en el frió Invierno,

eres Aves,eres Ciervo,Pasto fresco,Piñas dulces,

eres todo lo que produce el placer y la alegría,

eres la Naturaleza viva,linda Amapola y la siempre-viva. 

Eres Sol del mediodía,Luna bella en las noches,

las Estrellas del cielo,los Planetas,la Galaxia,

eres Oro y eres Plata,las arboledas,un Bosque

donde habitan aves hermosas,eres Verso y eres Prosa,

rocio de las flores en las mañanas,una melodía preciosa, 

Diosa Venus engalanada. 

Creces en todas las cosas,aunque la sequía arrecie,

eres los mas bellos Cipreses,un frutal,altas Montañas,

eres Cerros,eres Sabanas,Mariposas de colores,

los mas lindos culibries,el trinar de los Sinsontes,

eres las brisas del Monte y del campo,sus primores. 

Eres un mar de amores,un fiero rió crecido,

eres el ser mas divino creado por Dios para el Hombre,

eres Volcán encendido,pasionales son tus caricias,

llenas estas de emociones,de sentimientos,de sensaciones,

eres todo lo que se necesita para ser feliz en la vida,

eres en fin,en esta vida............. 

!ALEGRIAS DE LOS HOMBRES!
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 !EMBRUJO DE AMOR!

  

Siento arder todo mi cuerpo

y la sangre se me agolpa,

el aliento se me agita,

se me reseca la boca. 

Tal parece que estoy rojo,

pues en rojo esta mi cara,

las venas las tengo hinchadas

y hasta me duele la garganta. 

Tan pronto me sube la fiebre,

como al rato se me baja,

me baño todo en sudores,

mi rostro se desencaja. 

Siento tal ardor en mi pecho,

que ni durmiendo, se me aplaca

y fui de prisa al Medico

para ver que me pasaba. 

Me dijo:-Usted amigo, no tiene nada,

solo es una subida arterial,

que los 200 latidos alcanza,

vamos a hacerle una placa

para ver que es lo que pasa. 

Al cabo de un rato vino

a mostrarme el resultado,

y me dijo: - Amigo mio

esta usted enamorado,

en la placa salio una mujer...... 

!QUE LE TIENE A USTED EMBRUJADO!
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 !EL GALLITO PRESUMIDO!

  

  

Un Gallito pendenciero que campeaba en la Campiña,

a las Gallinas tenia sobrecogidas de miedo,

el Gallito se creía el mas apuesto caballero

siendo solo el hazmerreir de su propio Gallinero. 

  

A su palo se subía y aleteaba sin parar

y se ponía a cantar las mas bellas melodías,

por allí también habían otros Gallos muy apuestos

que al escucharlo decían-?Que se cree ese Polluelo?- 

  

El Gallito se pasaba las mañanas,el mediodía,

desafiando a todo el mundo con su tonta osadía,

mas en las noches se metían,otros Gallos en su corral

y así poderse pisar a toditas sus Gallinas. 

  

El Gallito lo sabia y se hacia el inocente,

no era tal Gallo valiente ni otra cosa parecida,

sabia que le tenían otros en la mirilla

para en cualquier momento romperle la siquitrilla. 

  

Un día lo desafiaron frente a todas sus Gallinas,

fue un hermoso Gallo fino,galante que no presumía,

el se lleno de valentía,al verse así desafiado

y para no quedar mal parado ante mas de 10 Gallinas,

le dijo al otro apurado:-!Camina paú monte condenado!- 

  

Se sintieron ramas rotas,el crujir de hierbas secas,

aleteos bien sonados,cacareos y rabietas 

y las Gallinas perplejas,ante tanto apogeo,

se dijeron unas a otras:-?Ganara nuestro Gallito fiero?- 
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Al poco rato salio el Gallito presumido,

tenia el plumaje caído y le faltaban algunas,

parecía que le había pasado por arriba un Elefante

y aquel Gallito,arrogante,dando tumbos para todos lados,

salio del monte arañado,porque el otro lo dejo....... 

!SIN PLUMAS Y CACAREANDO! 
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 !QUIERO DESCUBRIR TODOS TUS SECRETOS!!

  

Vamos amor mio,sube a mi Velero y naveguemos,

quiero atracar en alguna playa,para que allí nos amemos

y acostados en su orilla,desnudos y sin testigos,

quiero recorrer tus caminos,hacer un Mapa de tu cuerpo,

tal como lo hizo Colon,pero con la tinta de mis besos...... 

Quiero dibujar exactamente cada rincón,cada sendero,

quiero abrirte las entrañas,ver tu sangre,verte por dentro,

quiero beber de tus labios,quiero descubrir tu sexo,

quiero ser un Huracán,un tsunami del deseo....... 

Haré un Mapa con tu piel,tus manos serán los Polos,

tu boca serán las Islas y tus senos,los escollos,

tus ojos sera la Estrella que guié a los Marineros,

para que ella oriente hasta el mismo Marco Polo..... 

Ven amor,estaremos solos,rodeados solo de aves

que nos miran con asombro y la arena ya encendida,

por el rozar de los cuerpos,volverán las olas tibias

al chocar contra nosotros,la tarde ya cae vencida,

se han cumplido mis antojos,tu,ya cansada y casi dormida

y yo.............. 

!DESCUBRIENDO TU TESORO! 
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 !SALI A BUSCAR!

Salí a buscar tus caricias y me encontré con un Rió,

que arrullando me decía:=!Tu eres el amor mio!-

salí a buscar tus besos y me encontré con la miel

y las abejas me decían:-!Besalos que saben bien!. 

Salí a buscar tu sonrisa y un arco-iris encontré

y en sus colores un escrito:-!Tu sabes que te he de querer!

salí a buscar tus ternuras y a la Luna me encontré

y en su centro estabas tu,esperándome de pie. 

Salí en busca de tu amor y a un Huracán me encontré

y sus vientos me gritaban:-!Nunca la dejes perder!

salí en busca de tus ojos y a las Estrellas halle

y con ellas tu vestías de la cabeza a los pies. 

Salí en busca de tu sexo y un Paraíso encontré

y en el centro una Manzana que me decía:!Prueba y te enloqueceré!

salí en busca de tus senos y dos cimas me encontré

y las dos me repetían:-!Subelos despacito Bebe! 

Salí en busca de tu cuerpo y con un Volcán tropecé,

caí al fondo de sus lavas y allí todo me queme,

salí en busca de tu alma y tu corazón encontré,

en su centro estábamos desnudos........... 

!Y ALLI MISMO ME QUEDE! 
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 !MARIPOSA DE ALAS BLANCAS!

  

Hoy he visto en mi Jardín,Mariposas de alas Blancas

y entre ellas estabas tu revoloteando entre las flores,

alejando con tu vuelo... todos mis sinsabores,

entre Pétalos de Rosas y el canto de los Ruiseñores,

alegrándome la vida como arco-iris en mis noches. 

  

Así te veo ángel mio,doncella de mis amores,

Reina y madre Natura,la musa de mis creaciones,

envidia de la Diosa Venus,la locura de los hombres,

cuanto me alegra el saber que soy dueño de tu nombre,

que eres tu mi gran amor,la mujer de mis amores. 

  

La Naturaleza vive gracias a tus colores,

fragancia innata de los Bosques,cataratas de aguas tibias,

frescura y brisas de los montes,la dueña de mi destino,

eres mi dulce Diva cuando compongo canciones,

cuando escribo algún Poema,tus ternuras es la que escribe

y tu corazón lo hace enorme. 

  

!Oh,mariposita mía! vuela alto que ya el Sol se esconde,

ven a mi ventana esta noche,hazme el mas feliz de los hombres,

revolotea en mi alcoba,llena mi cama con tu polen,

ese que recogías en la tarde entre mis flores

y déjeme volar contigo en las alas de Morfeo,

mira que muero de amor,mira que de amor me muero,

mira que no sabría vivir........ 

!SI A MI LADO NO TE VEO!

Página 1218/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !SI NO FUERA POR ELLAS! (HUMOR-EROTICO)

Dos callosas amantes tengo,

no pelean ni reclaman,ellas ya saben que hacer,

valga que no soy manco,aunque soltero seré,

pero yo las quiero tanto que sin ellas moriré. 

Ellas me acarician todo cuando no tengo que hacer

y lo hacen tan sabroso que me hace enloquecer,

ay de quien les falten las manos,ay del que no tiene un querer,

no serán unas mujeres,pero te dan el placer. 

Muy a pesar de yo quererlas,no dejo de comprender,

que para sentirse realizado,una mujer hay que tener

y por mucho que peleen o no te den que comer

son mejores que dos manos...... 

!PRUEBA Y LO VAS A SABER!
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 !QUIERO TU CARAMELITO!

Hoy paseando me encontré con una Confería

y había muchos dulces sabrosos de chocolate y vainilla,

Bombones,Chupa-Chupa,Bizcochos y Panetela,

muchas galletas finas,pan de azúcar y moceña. 

  

Lo que yo andaba buscando por ningún lado veía,

fui al Bar,fui al Casino y hasta una cafetería,

por ninguna parte halle lo que mi boca apetecía 

y todos me preguntaban que era lo que yo quería. 

  

No lo quise que supieran,valga...!Que osadía!

todos querían saber que era lo que me gustaría,

pero si se lo dijera,todos se enterarían

y el secreto me lo llevo hasta mi tumba algún día. 

  

Que mala pata la mía,que suerte negra tenia,

si lo que yo buscaba recuerdo ahora que lo tenias,

uf !Valga Dios que me acuerdo!

ya casi mi cerebro se derretía,

pues yo solo quiero mi amor........ 

!TU CARAMELITO DE PIÑA!
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 !CONTIGO....TODO,SIN TI.......NADA!

  

Que lo sepan todos que te quiero,

que lo grite la Mar y el Universo,

que las Estrellas lo dibujen en el Cielo

que te adoro vida mía y que te anhelo. 

Que lo sepa hasta el Árbol con sus frutos,

que la Tierra en su suelo lo cultive

y que nazcan bellas Rosas con tu nombre

para que nadie jamas de ti se olvide. 

Que las lluvias cual rocíos en las Flores,

le den vida a tu cuerpo,piel de Armiño,

que las ternuras del beso de los niños,

sea la prueba mas fiel de mi cariño. 

Que los pajaros te trinen cada mañana,

que las brisas alegren tus encantos

y que nunca se pierda en el tiempo

tus Poesías,tu amor y tus encantos. 

Que la alegría sea tu mas fiel compañía,

que el Stress y el desamor desaparezcan

y la pasión con la que siempre me alimentas,

sea la almohada que cobije tu cabeza. 

En fin,que la Tierra toda te recuerde,

que todos como mujer,te respeten,

pues mujer nacisteis,mujer eres y por eso,como tal...... 

!SOLO AMOR Y RESPETO MERECES!
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 !ROSAS PARA TRES ROSAS!

  

Hoy les quiero dedicar

con todo mi corazón,

estos versos Tricolor

para estas 3 bellas flores. 

Una es Winda,la conocen

por sus bellas Poesías,

donde nos entrega su vida

toda plegada de amores. 

Yolanda,también la conocen,

tan agradable y tan linda,

Poetisa de grandes primores,

de amor,pasión y delicias. 

Ahora verán a esta flor,

nuestra hermosa Gitana,

ella es toda melodía,

llena de luz,arco-iris a colores,

ella es un ramo de flores,

amiga y gran Poetisa. 

En fin,son tres maravillas,

que siempre tendré presente,

en mi pecho y en mi mente,

aunque estén lejos de mi,

son como Mariposas volando en mi Jardín

y por eso digo aquí,sin temor a equivocarme,

amigas como ustedes no hay........ 

!SEPAN QUE NO HE DE OLVIDARLES!
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 !LLUVIA DE FLORES!

  

María Hodunok es como un Jazmín encendido,

mujer de grande prestigio,madre y abuela a la vez,

mire sus fotografías y maravillado quede,

que familia linda tienes,amiga del buen saber. 

Ay mi granito de café,mi bella y hermosa mismigg

desde que te conocí,tu has sido mi fiel amiga,

un longísimo Clavel,mi Sol del mediodía,

sabes que por ti daría mi vida,mi sangre y todo mi ser. 

Giovanna51,que tierno mirar tu tienes,

por tus letras te conozco,que bella rosa tu eres,

siempre seras lo que quieres,pues te sobra la razón,

éxitos en tus quehaceres y toma mi corazón. 

66ARCOIRIS,cuantos colores tienes,

poetisa de corazones tus letras son como mieles,

por eso el Universo florece al leer tus Poesías,

porque en ellas pones tu vida,pues Diamantina tu lo eres. 

A estas 4 amigas,las llevo en mi corazón

y con profunda emoción escribe la pluma mía,

versos que son Poesías,sin rimas........ 

!PERO CON AMOR! 
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 !POR ESO TE QUIERO!

Por darme tu apoyo y tu sonrisa,

por entregarme sin condiciones tu alma,

por ser en mis noches las suaves brisas

que me dan ánimos y me dan calma. 

Por ser en mi vida el Bastión,

que me sostiene y me da la fe,

por tu ternura y por ser

la dueña de mi corazón. 

Por estar junto a mi lecho,

cuando abrieron mi pulmón,

por sentirte dentro del pecho

cuando me operaba el Doctor. 

Por ser la buena mujer

la que me llena de alientos,

por ser todo sentimientos,

por ser tan hermoso ser. 

Por ser tan genuina y sincera,

por ser mi eterna primavera,

por dármelo todo,por ser un alma buena,

por eso y mucho mas..!Oh Dios te bendiga mujer!. 

Por eso te quiero y te querré,

aun mas allá de lo Infinito

y ante la Cruz de Jesucristo

te juro tierna mujer,que aunque me muera mil veces......... 

!OTRAS MIL YO TE AMARE!
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 !MADRE NATURALEZA!

Madre Naturaleza que vistes de verdes Prados,

mujer que llora,que gime por tus vestidos destrozados,

están haciendo de ti un Desierto desolado,

ya tus ojos color cielo vierten su llanto amargo

y en girones están convirtiéndote gobernantes desalmados. 

En cenizas han convertido tus Bosques tan animados,

ya ni los pajarillos cantan,huyen ciervos y venados,

ya las brisas no son frescas,huelen a arboles quemados

y los Ríos de aguas claras,todos los están desviando,

tus vestidos están siendo para las Empresas usados,

tu corazón se esta muriendo,el aire han contaminado. 

!Oh madre natura,hasta cuando estara pasando!

Los indolentes gobiernos y con ellos sus aliados,

se hacen los desentendidos de lo que te están ofrendando,

van haciendo de este Planeta un lugar deshabitado,

matando a cuantos se le interponen a su paso,

como los Indios del Perú y de otros tantos lados,

esas son las nuevas bestias que ellos están creando,

hombres que se alimentan de la sangre y del agravio. 

Sin embargo Madre Natura,habemos muchos de tu lado,

juntos te coseremos tu vestido destrozado

y te haremos uno mas lindo como nadie lo ha soñado,

te haremos un gran corazón rodeado de verdes Prados,

porque aunque pocos somos ahora.......... 

!MILES SE NOS IRAN SUMANDO!
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 !PARA TI MUJER! (HAIKU)

  

 

Mujeres,Flores, 

Todas Iguales Bellas, 

Dulces Fragancias.
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 !DIVINA MUJER! (HAIKU)

  

  

Amor,ternuras 

y Pasión Desbordante 

Es una Mujer. 
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 !ALEJAME DIOS MIO!

  

Alejame del traidor y del infame,

alejame del que tiene poder y no pasa hambre,

alejame del que se dice ser amigo,

alejame del chismoso y del cobarde. 

Alejame de los Gobiernos y sus malvados gobernantes,

alejame de la codicia que se viste de cordero,

alejame del que difama y del pendenciero,

alejame del que te dice quererte y es traicionero. 

Alejame del que le niega limosnas a un pordiosero,

alejame del que mata y roba sin remordimientos,

alejame del malvado,la avaricia y del hechicero,

alejame del lodo que hacen de las palabras un cerco. 

Alejame del que te envidia y no es sincero,

alejame del que se pasa por tonto siendo un carcelero,

alejame de los que no les importan los sufrimientos,

alejame del odio,del rencor y lo mal hecho. 

Mas yo te pido Dios mio que me acerques a todo lo verdadero,

a aquellos que te desean lo bueno y son caballeros,

acercarme a los pobres de este Mundo,

a los ciegos,mancos y limosneros. 

Dame solo energías y manteen mi corazón bueno,

que aunque no tenga Oro ni Plata

ni mansiones ni dinero,quiero seguir siendo siempre ..... 

  

!UN HOMBRE CON SENTIMIENTOS! 
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 !AL FIN,ALGO IGUAL A TI!

  

He buscado y no encuentro,

en el cielo azul turquí,

alguna Estrella brillante

para compararla a ti. 

También me fije en la Luna

y no pude discernir

cual era la mas bonita

mas no me pude decidir. 

Vi a lo lejos a un Lucero,

tan hermoso que allá fui,

pero al ponerle a tu lado,

tampoco me decidí. 

Ya cansado me fui al Monte

y a su alta cima subí,

un Arco-iris en lo alto

del Cielo yo descubrí

y fue entonces que me dije.......... 

!ESTE SI ES IGUALITO A TI! 
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 !SALVAJEMENTE!

  

Desde lo alto de la cima

frondosa de la Montaña,

se divisan las palmeras

hermosas de la sabana. 

Mecen las frescas brisas,

flores,arboles y plantas,

mientras el caudaloso rió

cruza raudo la cañada. 

Vuelan las Mariposas,

las abejas entre las flores,

haciendo de todo un canto

de Primaveras a colores. 

Se escuchan los melodiosos

trinares de los Sinsontes

y en las copas de los arboles

los Tomeguines y Ruiseñores. 

Papagayos y cotorras

forman su algarabía

y se embellecen los campos,

se alegran las Serranías. 

Ya se acerca poco a poco

nuestra Salvaje y bella Primavera,

Arco-iris luminosos,la Naturaleza viva

y los rayitos del Sol anuncian su cercanía. 

!Que hermosa se ve la Tierra!

!Que hermosa la Patria mía!
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Que hermosa seria la vida........ 

!VIVIENDOLA EN ARMONIA! 
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 !DE LAS 7 MARAVILLAS,FALTO UNA!

  

7 son las Maravillas que se menciona en los libros,

grandes Cascadas y Ríos,Monumentos,Manuscritos,

lugares que son Sagrados,otros que son Benditos,

mas les falto nombrar lo mas Bello que Dios hizo. 

La tierra sin un rosal,seria un eterno Desierto,

la Mar sin sus aguas,en vez de mar,seria solo un hueco,

los Ríos sin sus causes,serian como ríos muertos

y sin las lluvias del cielo moriríamos sedientos. 

Si por las mañanas no hubieran rocíos,

las abejas no poderian libar las mas bellas flores,

 la miel nos fallaría,todo seria un deshoje,

porque ni frutos habrían,solo amargos sinsabores. 

Tampoco serian 4 Estaciones como siempre las ha habido,

solo un crudo Invierno,soledad,martirios,olvidos,

no existiría la vida ni habría un Cielo ni un camino,

porque sin esa Maravilla que les falto mencionar

y que con todo su amor Dios nos hizo,

la Tierra toda moriría,seria un Eterno suplicio. 

Así que,como no la han nombrado,les dejo su nombre escrito,

pues sin ellas no habría nada y de la nada,nadie ha nacido,

pues si no hubiesen Mujeres....... 

!NI DIOS MISMO SERIA UN HIJO! 
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 !HASTA EN LOS DIBUJOS ANIMADOS,TE SIENTO!

  

Tu seras mi Pantera rosa,

yo tu Coyote y el Corre-Caminos,

tu mi bella Durmiente,

yo el Príncipe que a ti vino. 

  

Tu seras mi Blanca Nieves

y yo seré tus siete enanitos,

tu seras mi Dulcinea

y yo tu Don Quijote erguido. 

  

Tu seras la perrita fina,

yo tu perro vagamundo,

tu seras Princesa Fiona,

yo seré tu Shrek inmundo. 

  

Tu seras Gata burguesa,

yo tu gato trota-mundo,

tu seras Hada del Bosque

yo tu Peter-Pan seguro. 

  

Tu seras Caperucita,

yo seré tu Lobo hambriento,

tu seras la Diosa Venus

y yo seré tu Cupido. 

  

Tu seras mis 100 Dálmatas

para darte 100 cariños,

tu seras una Princesa,

yo seré tu Rey cautivo. 

  

Tu seras mi Sirenita,

yo seré Nemo perdido,
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tu seras mi timonel

de mil leguas en mi Submarino. 

  

Tu seras mi Olivia, 

yo tu Popeye engreído,

tu seras Blanca Paloma

yo un Gavilan herido. 

  

Si sigo mas nunca acabo,

este cuento que aquí escribo,

porque si me ajusto a la verdad......... 

!ESTO POR TI HE SENTIDO! 
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 !AMOR! (HAIKU)

 

Llega el beso. 

 

Se endulza el alma. 

 

Ternuras,deseos. 
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 !LA VOZ INTERNA!

  

Escucha tu corazón amada mía

como late y como gime,

escucha ahora y dime

si soy yo quien lo alimenta. 

  

  

Escucha su melodía cada vez que tu me piensas,

escucharlo sin tristezas,sin penas ni melancolías,

escucharlo día a día,sobre todo en tus noches

y haz con su canto un derroche de Pasión enloquecida. 

  

  

Escucharlo vida mía,dejarlo que brinque y salte,

deja que se arrebate y que gima alegremente,

porque yo estaré en tu mente llenandote de deseos,

por eso deja a tus manos que te toquen con anhelo. 

  

  

Escucha en silencio,mi cielo,disfruta su melodía,

haz de tu noche el día y con el Sol de Lucero,

déjeme ser los dedos de tus manos prodigiosas,

para acariciar esa Rosa......... 

  

!QUE GUARDAS CON TANTO CELOS! 
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 !MATEMATICAMENTE AMANDO!

Si le sumo mi ardiente corazón a tu fuego pasional,

me daría por igual esta suma de deseos,

a dos cuerpos muy dispuestos

a quererse mas y mas. 

  

Si le resto me da igual,el amor viene con todo

y por eso no hallo el modo

de poder algo quitar,

pues cuando se ha de amar,dos lo componen todo. 

  

Al querer multiplicar tu pasión junto a la mía,

el resultado sera dos mentes,muy calientes y encendidas,

pues se multiplicarían,como aves en el cielo,

ya que cuando yo te veo se me nubla hasta la vista. 

  

Si divido nuestro amor,entre el Oro y la Plata,

se fundiría la espada del mas morboso deseo,

pues al dividirlo no creo,aunque llueva a torrentes,

que no habrá agua que apague.... 

!LA PASION DE NUESTROS CUERPOS!
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 !AMOR DEL BUENO! (HAIKU)

Amor del bueno 

 

Sin manchas ni traiciones, 

 

Eso es Amor. 
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 !SI ME VES VENCIDO!

  

Si me ves vencido,no llores ni te lamentes,

es el final de la vida lo que mi pecho siente,

el final de un camino de tropiezos inconscientes,

el final de un hombre bueno entre tantas malas gentes. 

  

Si me ves vencido es mi edad que lo presiente,

es de tanto y tanto bregar entre tantos delincuentes,

un cansancio sin final,es luchar contra lo incoherente,

es un vivir sin piedad entre personas indiferentes. 

  

Si me ves vencido,no te quejes,se consciente,

pues la vida larga es viviéndola ingeniosamente,

es la gran Ley del Creador,del Señor Omnipotente,

es ver destruir la Humanidad,es sentirte Impotente. 

  

Si me ves vencido,que tu mente no alimente

que este ha sido mi final o que muero lentamente,

no hay quien dure 100 años ni se le esconda a la muerte,

yo ya he vivido bastante,no puedo vivir Eternamente. 

  

Mas el día en que decidas que yo no pueda mas verte...

entonces moriré sin falta,sera mi Eterna y gran muerte,

vive tu y se feliz si has decidido no verme.....tu lo has querido así.....si me ves vencido Amor..... 

!LEVANTAME Y NO ME DEJES! 
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 !RECUERDA QUE TIENES MADRE! (HAIKU)

 

Es una Mujer. 

 

Llorando,asustada. 

 

Y un Hombre Infame. 
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 !MUJER!

  

Encanto de Mujer divina,

Musa alegre de mis sueños,

tu eres el Sol de mis días

y en mis noches mi Lucero. 

  

Tu eres lo que mas yo quiero,

Mujer de mis fantasías,

tu,la Musa que me inspira

cuando yo escribo mis Versos. 

  

Eres tu mi Universo,

las pupilas de mis ojos,

son tus labios mis antojos

cuando tu boca yo beso. 

  

Cuando a mi lado no estas

y en el día no te veo,

siento un sutil devaneo

que me hace sentir mal. 

  

Te tengo en el Pedestal,

alto de mis sentimientos,

estas tan clavada en mi pecho,

que nadie te podría sacar. 

  

Aquí te quiero dejar

la Constancia de mi amor,

tu eres mi gran Ilusión...... 

!Y SIEMPRE TE VOY A AMAR! 
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 !BRILLAN,PERO NO SON DE ORO! (HAIKU)

  

 

Tienen dos caras, 

 

Aunque ves una, 

 

!Cuidado,se disfrazan!
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 !LA EDAD NO EXISTE!   ( Senryû )

  

Llega la vejes 

Y mas sabiduría, 

Se ama mejor. 
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 !SABOR A MIEL!

  

Han pasado los años

mozos de nuestras vidas,

pero siempre sigues siendo

mi mujer mas consentida. 

  

Aun conservo en mis labios

el dulce néctar de los tuyos,

tantos besos que nos dimos

con tanto amor y orgullo. 

  

Se que tu guardas también

el dulce sabor de los mios,

tienen la misma miel,

el guarapo y el membrillo. 

  

Extraño tus besos amor,

porque tu extrañas los mios

y nuestros besos tienen tanto sabor...... 

!QUE NOS BESAMOS DORMIDOS! 
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 !APRENDE A AMAR Y VIVE!

  

Tu,que no crees mas que en ti mismo,mirarte,crece y aprende.

Tu,que nunca llegas a ver mas allá de tus narices,que no conoces el amor,que no te importa el
dolor ajeno y aun así,te crees superior...

ven,analiza mi cuerpo y veras cuantas cicatrices,mirarme,no soy mas que tu ni que nadie,soy
normal,con defectos y virtudes,pero se discernir entre el hacer el bien y lo que le duele  que le
hagan a los demás,no soy Dios ni Santo,mira y aprende de su dolor,

desmenuza hueso a hueso y encontraras en todos sus tuétanos,el placer de haber nacido hombre
de bien. 

  

Las huellas que voy dejando,son mis huellas,

pequeñas y grandes faces de mi vida y ilusiones,

no son tus huellas,son las mías,simples,llanas,sin hipócritas,

huellas del alma,de mi alma y de la vida. 

  

Ven,sigue explorando mi interior,pasarle revista a mi sangre para que veas que su afluente
proviene del Supremo,porque a su imagen y semejanza fuimos creados,

revuelve mis entrañas y adentrarte en mi pecho,

encontraras solo pasión,bondad,dignidad y compasión para los que sufren,

cuando llegues a mi corazón,no toques a su puerta,

puedes pasar sin temor,entra,porque siempre la tengo abierta. 

  

Veras que allí,tampoco guardo secretos ni envidias ni celos,

revisa con lupa cada uno de sus rincones y encontrad mis emociones,

mis recuerdos,mis anhelos,causas perdidas y ganadas,caminos equivocados,

traiciones recibidas,profundo dolor por los que padecen hambres y miserias,sinceridad,austeridad y
deseos de a veces querer morir,pero sobre todo y para todos,el perdón y.....mucho,pero
mucho......... 

!MUCHO AMOR! 
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 !ESTACIONES! (HAIKU)

  

 

La primavera 

 

Mariposas a color 

 

Bella Estación 
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 !AÑORADO ENCUENTRO!

  

 

Estas lejos, bien lo se, 

pero se que estas conmigo, 

cuando se ama de verdad, 

no existen penas ni olvidos. 

 

 

Yo soy tu bien querido, 

al que amas en verdad 

y aunque ahora lejos  estas, 

yo siempre sueño contigo. 

 

 

Yo siempre te he reconocido 

como mi mas hermosa flor, 

tu estas en mi corazon, 

sembrada como un gran Pino. 

 

 

Por tu amor brindo con vino, 

con la radio bailo un vals, 

porque asi a mi lado estas 

bailando los dos muy junticos. 
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Ese encuentro en el Rio, 

junto a sus claras aguas, 

te voy a hacer el amor, 

entre hormigas y cigarras. 

 

 

Mis noches se me tornan largas, 

pienso en ti cada momento 

y no acaba de llegar............ 

 

!NUESTRO AÑORADO ENCUENTRO!

Página 1248/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !CANTANDO QUIERO DECIRTE!

Cantando quiero que sepas

que eres mi inspiracion,

las cuerdas de mi guitarra,

las notas de mi cancion. 

  

Me inspiras hacerte Poemas

y hacerte versos de Amor,

me encanta cuando me dices

que vivo en tu corazon. 

  

Tu vives en mi escondida

como la mas bella Ilusion,

tu sangre llena mis venas

de alegrias y de Pasion. 

  

Eres mi musa adorada

dueña de todo mi amor,

por ti yo diera la vida,

mi alma y mi corazon. 

  

Cuando me llamas tu cielo,

cuando me dices "Mi amor"

me elevas hasta las nubes,

hasta el mismisimo Sol. 

  

Con esta cancion te digo

lo que siente mi corazon,

escuchala despacito....... 

!MIENTRAS ME NOMBRAS AMOR! 
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 !DOS HAIKU  DE AVISO!

  

Un sol radiante 

Rosa como su sangre 

Viene Cristo. 

Y te aviso 

Estate preparado 

Y arrepientete. 
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 !SOY TAN FELIZ!

  

Soy feliz cuando me miras,

soy feliz cuando sonríes,

soy feliz cuando suspiras

y con todo lo que me dices. 

Soy feliz porque me amas,

soy feliz por tu ternura,

soy feliz porque te amo

y porque como tu,no hay ninguna. 

Soy feliz cuando tu gimes,

soy feliz cuando tu gozas,

soy feliz cuando me besas

y disfruto de tu boca. 

Soy feliz cuando te veo,

soy feliz cuando te hablo,

soy feliz cuando me pides

que siempre este a tu lado. 

Soy feliz y te lo digo,

soy feliz yo te lo juro,

soy feliz porque eres mía...... 

  

!Y PORQUE ERES MI FUTURO!
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 !SUBLIME MUJER! (HAIKU)

  

Sembrando amor, 

 

Amando a la mujer, 

 

Te haces grande. 
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 !AMANTES!  (HAIKU)

  

  

Hombres amantes, 

 

Esposa leal,fiel, 

 

Amiga siempre.  
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 !PORQUE TE QUEJAS AHORA!

  

Porque te quejas ahora

si tu mismo la dejaste,

con palabras maltrataste,

a la que era tu señora. 

Por años fue tu mujer,

tu mas fiel y tierna amiga,

siempre fue tu consentida

como nunca nadie fue. 

Ahora te encuentras solo o sola,

sin amigos y sin su ayuda,

ella era tu fortuna,

tu poder y tu acomodo. 

Tu ahora eres el bobo,

el idiota y el sencillo,

ahora no tienes cariño

y estas metido en el lodo. 

Yo no se si de ese modo,

podrás tu seguir así,

tu, no podrás subsistir

sin el calor de tu esposa,

ahora ve y busca a otra...... 

  

!QUE TE PUEDA RESISTIR!
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 !SI ACASO....!

Por si acaso te perdiera,

por las cosas de esta vida,

yo te juro que en la tierra

no habrá otra tan querida. 

Si acaso por esas cosas,

que a veces nos da el Destino,

quiero que tu comprendas

que detendré mi camino. 

Si acaso no volviera a verte,

si acaso de mi te alejas,

nunca dejaras de ser mi flor

ni yo dejare de ser tu abeja. 

Si acaso se separan nuestras vidas,

tendremos otras en otros Mundos,

porque hemos nacidos los dos

para amar como ningunos. 

Nuestro amor es muy profundo,

así que vive tranquila,

que si nos quisimos estando vivos....... 

  

!NOS AMAREMOS EN LA OTRA VIDA!
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 !NIDO DE VIBORAS!  (Seiry?)

  

Una víbora, 

Dos,tres,otras muchas, 

Os conocemos.

Página 1256/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !BESAME,ABRAZAME,AMAME!

  

Besame suavemente,con esos besos de fuego

y haz que mi pecho arda de pasión y de deseos,

quiero saberte mía desde tus pies a tus cabellos,

quiero ser tuyo amor mio,es todo cuanto anhelo. 

  

Abrazame,pero no con los brazos de tu ardiente cuerpo,

abrazame con tu blanca alma y tus bellos sentimientos,

pero bien fuerte que quiero meterme muy dentro,

quiero ser la sangre de tus venas,vivir en tus pensamientos. 

  

Y ámame amor mio,pero ámame a fuego lento,

haz que sea el único dueño de tus deseos,

despierta en mi la fiera que llevo dentro

que quiero devorarte toda sin detenerme un momento. 

  

Convierte mis carnes en tu leño seco,desata mis instintos con tus fervientes besos,

déjeme beber de tu afluente como un moribundo sediento,

déjeme palpar tus senos,déjeme besarles quieto,

permitirle a mis labios saborear todo tu sexo

y déjeme que muera lento de lujuriosos excesos. 

  

Besame,abrazame y ámame,quiero que atormentes cada porcion de mi cuerpo,

ser tu esclavo,ser tu lecho,ser tu sombra y tu tiempo,

hoy y siempre seré tuyo,seras mi Sol y mi Lucero

y yo.....yo te prometo,amor mio, hacer realidad......... 

!CADA UNO DE TUS SUEÑOS!
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 !PASION EN SILENCIO!

  

El silencio supera tus gemidos

y el eco de tus internos gritos,

hacen que vibre toda tu piel,

tornando nuestra alcoba en un mar tempestuoso.... 

Nuestras almohadas ya no encuentran su sitio

y las sabanas vuelan haciendo pestañear el candelabro,

se nos inflaman los cuerpos,tiembla nuestra cama,

ruedan al suelo sin remedio, copas y fotos de la mesa de noche..... 

Duerme la oscuridad su desvelado sueño,centellean tus ojos,

mientras la luna,con sus rayos de plata entrando por la ventana,nos espía,calla y se hace
cómplice de nuestro desvarío,

nos rodea el escandalo silencioso del frotar de nuestras pieles.... 

Se escuchan los chasquidos húmedos de nuestros besos,

arden las epidermis,fluyen con fuerza la sangre,

se hace poco el espacio para nosotros,damos vueltas,descendemos sin remedio

y nos adueñamos del piso cual cemento blanco...... 

Las caricias se hacen mas intensas,incansables las manos no cesan en sus recorridos y un sudor
aromático e hirviente

ya cubre nuestros cuerpos,casi estamos en el ocaso,

palpitan con desmesurado ritmo nuestros corazones,llora tu vagina lágrimas blancas,te estremeces
toda,yo contigo, 

nos apretamos aun mas,ojos perdidos,ritmos de cuerpos jadeantes,fundidos,volamos al infinito y
con un exacerbado grito....... 

!CAEMOS RENDIDOS DE CANSANCIO! 
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 !LO SE,ME BASTA,TE QUIERO!

  

?Que me amas? bien lo se,

lo descubro en tus miradas,

en tus labios que delatan

ese grande amor por mi. 

  

?Que me amas? ni que decirlo,

se que estoy dentro de ti,

en cada pensamiento tuyo

siempre muy cercano allí. 

  

Yo no podría medir,

porque no existen medidas,

que pueda medir lo consentida

que tu eres para mi. 

  

Me basta con existir

y que tu vivas conmigo,

que seamos como niños

que no saben lo que es mentir. 

  

Me basta con verte a ti,

a cada instante del día,

en bonitas melodías

que escucho pensando en ti. 

  

Te quiero,no hay mas que decir,

con una Pasión que me quema,

un amor como las arenas

en mi mar de frenesí. 

  

Te amo de a porque si,
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porque somos uno solo,

te amo,no hay otro modo....... 

!PUES SOLO TE QUIERO A TI!
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 !LA PRIMAVERA Y TU!

  

Con cuanto amor yo recibo

a la hermosa Primavera,

con sus mas bellas flores

y tu,en medio de ellas. 

  

  

Cantan los Ruiseñores,

y canta alegre la Campiña,

el olor a tierra fresca

y el aroma de las Piñas. 

  

  

Las ramas del cocotero

dan palmadas con las brisas,

Ciervos,Cisnes y Conejos,

saltan todos de alegría. 

  

  

Los ríos arrullan cantando,

a su paso por la orilla,

mientras las Mariposas

dibujan en el Sol tu sonrisa. 

  

  

Todo es algarabías,

montes,cerros y cañadas

y hasta en las madrugadas

se escucha cantando la vida. 
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!Que preciosa es mi vida,

estando tu al lado mio!

!Cuan hermoso es el Idilio

de tus mágicas caricias! 

  

  

No hay placer que defina

tan variados sentimientos,

todo lo que por ti yo siento....... 

  

!OH,NATURALEZA MIA! 
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 !CUANDO DOS ALMAS SE JUNTAN!

  

Muchos dicen que el amor

en la distancia no existe,

dicen que como no es carnal,

se marchita y no coexisten. 

  

Dicen que también es triste,

doloroso y traicionero,

que para amar ver es lo primero

para saber que es verdadero. 

  

También lo tildan de feo,

alados y pendenciero,

otros que a saber si es ajeno

o que nada conseguisteis. 

  

Tantas mentiras se dicen

sobre el amor a distancia,

pues si no tienes constancia

y tu corazón no entregas,

no te lamentes ni des quejas,

porque las almas verdaderas,

cuando se juntan en una sola,

son como de la mar sus olas

que viven juntas...... 

!Y SON FELICES!
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 !!EXISTE!!

  

Existe el amor y el odio,

los hipócritas,el desden,

existe quien tiene poder

y existe el que no lo tiene. 

  

Existe el placer morboso

y también el inocente,

existe quienes no sienten

el dolor de los demás. 

  

Existe también la maldad,

el bandido,el asesino,

existe la humanidad

y también el pesimismo. 

  

Existe los que no aman,

el que destruye todo a su paso,

existe también el ocaso,

existen los que lastiman. 

  

También existe la vida,

en parte buena y en otras malas,

existen las puñaladas

traperas que tu no esperas. 

  

Existe la Primavera,

el Invierno,el Verano,

también existen los buenos

y ellos superan los malos. 
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Existimos porque amamos,

porque sentimos lo mismo,

existimos,por no ser lo mismo,

que otros seres malsanos. 

  

Existe el amor,hermanos,

nunca olviden que somos seres,

que aunque nos gusten los placeres...... 

!FUIMOS CREADOS PARA AMARNOS!

Página 1265/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !EL AMOR NO TIENE EDAD

  

Hay quien piensa que el amor

comienza y acaba algún día,

que es una fantasía y que produce dolor,

que cuando es joven es un primor

y en la vejes bobería. 

  

Hay quien piensa que en la vida

el amor tiene un final

y que es posible olvidar

a cierta edad lo que tenias. 

  

Otros aseguran que es mentira,

que el amor nunca es igual,

cuando es nuevo es natural,

pero a los años perecía. 

  

Dicen que el amor no es Poesía,

ni melodiosa canción,

que en el no existe el perdón

y al final da igual como lo vivas. 

  

Que el amar es de juventud,

como el placer,la pasión,

pero al llegar a la vejes,

todo ha sido pura ilusión. 

  

Mas yo digo y con razón,
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por la experiencia adquirida,

que el amar no es fantasía

ni tampoco mera ilusión. 

  

En el amor si hay perdón,

comprensión y Poesía,

que es la mas bella melodía

cuando canta el corazón. 

  

El amor es una flor,

que si no lo riegas muere,

no importa si joven o viejo,

porque el amor siempre crece. 

  

Esta verdad ennoblece

a todos los que han amado,

porque aunque pasen los años,

se hace fuerte y fortalece. 

  

Piensa que has sido y eres,

parte de su camino,

pero si te da lo mismo...... 

!TE ASEGURO QUE TE MUERES!
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 !ASI ES LA VIDA!  (HAIKUS!

  

La vida es así 

Penas,llantos y dolor 

Y también amor. 

  

Vivir es lindo 

Aunque feo hay que vivir 

Amando siempre. 

  

Vive viviendo 

No vivas muriéndote 

Gozarla,disfrutarla. 

  

Es una sola 

No hay otra,se feliz 

Y no morirás. 
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 !PIENSAME Y DEJAME SER TUS MANOS!

  

Estas pensándome y tu cuerpo arde,

tiemblas al tocarte vestida y deseas desnudarte,

en tus pensamientos,me llamas y te torturas,

me deseas intensivamente para amarte....... 

  

Ya es de madrugada y no logras conciliar el sueño,

comienzas a quitarte toda la ropa,sientes fuego,

tus sienes arden y cada parte de tu piel se eriza

con cada pieza que de tus ropas quitas....... 

  

Apartas las blancas sabanas y toda temblorosa,

te tiendes en la cama,mirando hacia arriba,

con tus ojos brillantes tratas de verme a tu lado

y entonces tu suspiro rompe el silencio de la noche.... 

  

Ya vez,a tu lado ya me tienes de solo pensarme,

déjeme entonces ser tus manos para acariciarte,

déjeme recorrer tu ya ardiente epidermis

y descubrir,poco a poco,cada rincón de tu cuerpo..... 

  

Extiende tus piernas a ambos lados de tus hermosas caderas,

y muy suavemente deja que tus manos,que ya son las mías,

hagan latir tu Aureola hasta enloquecerte de pasión

y luego,dejaras que sigan su camino por las curvas de tus muslos........ 

  

Que no cesen de subir y bajar muy lento,

que se deleiten en la suavidad de tus pechos,
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que bajen por tu empinado vientre

y terminen,haciéndote retorcer de placer...... 

  

!EN EL LAGO HIRVIENTE DE TU SEXO! 
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 !POR TODOS LOS NIÑOS!

  

Dios,tu eres Grande y Poderoso,

el dueño de las alturas,

aparta de las Sepulturas

a los enfermos y leprosos. 

  

Cuida de tu Jardín precioso

que son todos los Niños,

enderezarles el camino

y ampararlos de los Poderosos. 

  

Miralos mi Dios como sufren,

como se mueren en vida,

sin abrigos ni comidas

y sin que el final de tanta miseria

algún día se vislumbre. 

  

Apartares de su lado

las miserias que padecen

y dejáis guarecerse

bajo tu manto piadoso. 

  

Apartarles del arrojo

de los que les viran las caras

y de aquellos asesinos

que les matan a conciencia,

de aquellos que se alimentan,

con su sudor y sus sangres,

para llenar sus estantes
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sin piedad y sin conciencia. 

  

Cuidarlos,mi Dios, en este Mundo traidor

que día a día va a peor

y aliviases su dolor dándoles la Esperanza,

de que un día esta balanza,

entre pobres y Gobernantes,

se acabe y solo... !Oh Dios! en ese instante...... 

!ENTONCES SERAN FELICES! 
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 !AL COMPAS DE MI SABOR!

  

Vengo de la tierra caliente,

donde hasta el aire es melodía,

esa tierra es mi Cuba,

Patria lejana mía. 

  

Mis versos en ti hoy se inspiran,

!Oh tierra de mis encantos!

en el verdor de tu Sierra,

tus montañas y tus llanos. 

  

Aunque hoy me encuentro lejano,

me roe la melancolía

de caminar algún día

por el Paseo del Prado. 

  

Yo me siento orgulloso

de ser uno de tus hijos,

de haber nacido tan Cubano

como el Palmar y el Bohío. 

  

Siento en mi pecho clavado,

las notas de tus canciones

y me llena de emociones

los recuerdos del pasado. 

  

Me las paso recordando

aquellos días de fiestas,
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comiendo lechón asado

y bebiendo tus cervezas. 

  

Es tan bella tu Naturaleza,

como bellas tus mujeres,

el trinar de los Sinsontes,

rojas Amapolas y Claveles. 

  

El guajiro en sus quehaceres,

el diario bregar en el campo,

los riachuelos con su canto,

tus cañaverales y placeres. 

  

Hermosa Cuba tu eres,

para mi la mas preciosa,

con mi Bandera Cubana

y mi sombrero guajiro,

quiero morirme algún día,

que pongan en mi tumba fría

versos de José Marti,

para descansar feliz....... 

!!Oh querida Patria mía!! 
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 !3 SEIRYU REFLEXIVOS!

  

Ser tal cual eres 

Porque así naciste 

Así debes morir. 

  

El ser tu mismo 

Te hará crecer siempre 

No cambies jamas. 

  

Si sabes querer 

Nunca te olvidaran 

Haz siempre el bien. 

*******************************************************8 

(El senryû, también de origen japonés, es idéntico al haiku en su estructura (17 sílabas organizadas
en 3 versos de 5-7-5), pero el senryû no contiene kigo (la referencia estacional), ni trata sobre la
naturaleza o las estaciones, sino que se centra en la existencia humana, incluyendo a menudo
ironía, humor negro y cinismo sobre las miserias mundanas. 

Fuente: HTTP://HAIKUBLOG.TUMBLR.COM/POST/65426038/SENRYUU 
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 !UN BOSQUE ENCANTADO!

  

Que maravilla de sueño

en mis sueños he soñado,

soñaba que estaba contigo

en un Bosque encantado. 

  

  

Soné que estaba a tu lado

dormitando mis anhelos

y jamas vi otro cielo

tan bellamente brillando. 

  

  

Soñaba que estaba dormido

bajo un cielo muy Estrellado,

Mariposas a colores revoloteando a mi lado

y otros animalitos me observaban asombrados. 

  

  

Como un niño me sentía 

en aquel Bosque soñando

y que la tierra en que dormía

eran tus ardientes brazos. 

  

  

El roció que mojaban

mis adormecidos labios,

eran los besos tuyos

tratando de despertarlos. 

  

  

En las rojas Amapolas

las Hadas estaban bailando
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y hasta incluso vi que había

un gatito ronroneando. 

  

  

Todo parecía tranquilo

en ese Bosque encantado,

el mismo que sueño siempre...... 

!CUANDO YO TE ESTOY SOÑANDO!
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 LLAMESE.....!!MUJER!!

  

Excelsa es tu figura,

perfección de la creación,

todo en ti es Poesía

musa de la inspiración. 

  

Dichoso aquel que te tenga,

para poderte adorar,

velero de Pasiones que cruzan

como las Olas la mar. 

  

La miel de abejas es muy poco,

para tus Besos comparar,

eres la fresca fragancia

del mas coloso Rosal. 

  

Fuerte eres en verdad,

cuando aguantas lo imposible,

tienes tu la valentía

y la voluntad del Tigre. 

  

Hablar de ti es imposible,

sino citamos las Diosas,

pues eres tan cristalina

como el roció en las Rosas. 

  

Eres bella Mariposa,

mujer en todos los sentidos,
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aunque no falten atrevidos

que piensen de ti otras cosas. 

  

En fin,eres la vara

conque se mide la vida,

pues sin ti en esta tierra....... 

!NUESTRAS VIDAS ESTAN PERDIDAS!
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 !EL MEJOR PERFUME!

  

Si no lo sabes te digo

cual es el mejor perfume,

te demostrare mi amigo

y estarás de acuerdo conmigo. 

  

Tomamos de una mujer

sus lágrimas de alegría

y de una parturienta

el llanto de su Bebe. 

  

Tomaremos de el también

su primera sonrisita,

un beso de su boquiña

y sus babitas de miel. 

  

De la madre tomare

un rizo de sus cabellos

y de sus ojos el destello

por ser madre y mujer. 

  

De sus labios cogeré

la pulpa divina de sus besos

y de sus lactantes pechos

la leche que da al Bebe. 

  

De su cuerpo,100 gramos de su piel

y 3 gotas de su sangre,
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del corazón,su amor constante

y de su alma,el querer. 

  

Para finalizar tomare

la vida que ella nos dio,

lo ardiente de su amor

y su fragancia de Mujer. 

  

Todo esto ligare,

con Violetas bien moradas,

dos ramas de mejorana,

una Rosa y un Clavel. 

  

Luego lo envasare 

en un pósito chiquito

y envuelto en celofan,

logrando un buen fijador

y ..!Ya esta amigo lector!....... 

!!MI PERFUME DE MUJER!! 
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 !EL FRUTO DE TU AMOR!

  

Mira amor como ha crecido,

los Girasoles y Rosas,

entre panales de abejas

y Mariposas hermosas. 

Mira como el roció

tan fresco y cristalino,

le humedece ,le da brillo,

en mis manos como un broche. 

Este ha sido el Idilio

de dos almas que se aman,

dando frutos de Esperanzas

pasión,amor y emociones. 

Dulce amor,mi dulce calma,

no sabes cuanto te quiero,

eres la luz de mis noches,

cocuyo de mis senderos. 

Este amor es verdadero,

crece bello como las flores,

llenando de paz las almas

que juntan sus corazones. 

No habrán motivos ni razones

que me aparten de tu lado

y aunque apaguen nuestro fuego........ 

!ENCENDEREMOS SUS TIZONES!
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 !NADA COMO UNA MUJER! (Seiry?-Haiku)

  

Las mujeres son 

Para amarlas mucho 

Y no maltratar. 

  

  

Son flores,mieles 

No un objeto mas tuyo, 

También es Madre. 

  

  

Se muy paciente, 

Dales siempre cariños, 

Te sorprenderás. 

  

  

Y si las amas, 

Te amaran con Pasión 

Y Eternamente. 

  

  

Siempre se Hombre, 

Y demuestra que vales, 

No seas una Bestia. 
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 !LA CHIVA FLACA!

  

Tengo una linda chivata,

muy finiquita,pero hermosa,

y aunque vieja esta la pobre

da su leche muy cremosa. 

  

Es a veces caprichosa,

berrea como condenada,

y da coces que parecen

de un caballo sus patadas. 

  

Tiene sus tarros roídos

y camina muy rengada,

tiene sus ubres caídas

y se le salen las babas. 

  

A veces ella se me suelta

y se va a la cañada,

creo que esta enamorada

del chivo de mi cuñada. 

  

No la quisiera vender,

pues su cuero no valdría nada,

su carne se podría comer

bien cocida o bien asada. 

  

En fin,ya me arreglare

con mi chiva fea y flaca,
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que aunque vieja ya este....... 

!YO QUIERO A LA CONDENADA!
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 !COMO UNA ROSA! (HAIKU)

  

Y amándonos, 

Aquella noche, fuimos 

Como una Rosa. 

  

Blanca tu alma, 

Blanca la mía,juntos 

Como Palomas blancas. 

  

  

Allí quedamos 

Perfumando el Jardín, 

El amor,tu y yo. 
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 !BAILA MI CORAZON Y FLORECE UNA ROSA!

  

  

Bella mujer de hechiceros ojos,

labios de Perlas,alma de oro,

tu llenas mi corazón con un gran tesoro,

le das la Paz a mi vida y por ello... !Te adoro! 

  

  

  

Al compás de tu Danza,

bailan los Angelitos del cielo

y suenan en lo infinito las Arpas

con las notas de un...!Te quiero! 

  

  

  

  

Siento tu aliento en mi pecho, 

lo apasionado de tu amor, 

y creces, como Roja Rosa, 

dentro de mi corazón. 

  

  

  

  

Vengan Estrellas perladas,

vengan brillantes Luceros,

vengan a ver cuan sembrada

la tengo a ella en....!Mi pecho! 
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Vuelan bellas Mariposas,

blancas Palomas surcan el Cielo,

chocan las Olas en las rocas,

canta feliz el Jilguero,

baila toda la Tierra,

se estremece el Mundo entero

y en mi Corazón crece una Rosa...... 

  

!DE AMOR,DE PAZ Y CONSUELO!
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 !ATARDECER DE AMOR! (HAIKUS)

  

El Sol poniente 

En una Isla del amor 

Pasión y fuego. 

******************* 

La mar,reflejos, 

El cielo despejado 

Rojos Flamingos. 

******************* 

Y dos amantes 

Tu y yo, siempre juntos 

Aunque no estés.
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 !A LO CUBANO!

  

Tapate la boca Juan

y lavarle con azufre,

yo soy mas bueno que el Pan,

yo gozo con lo que tu sufres. 

  

No se nace Caballero,

eso lo enseña la vida,

no por hacerte el gracioso

la roñería se te quita. 

  

No te hagas el artista,

aunque de Payaso tienes,

si como escribo te pica,

eso es porque te duele. 

  

No sabes lo que te conviene,

andas siempre por las ramas,

buscando bellas mujeres

y a ellas no les gustan las Ranas. 

  

A ti nada te detiene,

siempre haciéndote el chistoso,

vives siempre criticando

a los que escriben gustosos. 

  

No te hagas el sabroso

ni un bombón de chocolate, 
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tu eres un pan con hormigas, 

no te hagas el galante. 

  

No sigas con tus alardes

de ser un gran escritor,

respeta,que en este rincón

hay Poetas,Poetisas y amantes. 

  

Grabártelo como una constante,

aprende de los demás

y deja de criticar

a los que tiran adelante. 

  

Aquí hay Poetisas gigantes

y Poetas de alta estima,

sentarte en sus esquinas...... 

!Y APRENDERAS A EXPRESARTE! 
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 !REALIDADES! (Seiry?)

  

Pasan los años 

Regresa la Infancia 

Nunca es tarde. 

***************** 

Llegan recuerdos 

Los volvemos a vivir 

Amando siempre. 

  

***************** 

Algunos se van 

Así es esta vida 

Hay que vivirla. 

***************** 

Puedes ser joven 

Aunque seas ya viejo 

Ama,canta,ríe. 

***************** 

Dulce Juventud 

Pero sabia la vejez 

Vive con las dos. 

 

Página 1292/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !SOMOS UN CORAZON!

 

Aunque la distancia es mucha

y no pueda yo abrazarte,

tu a mi corazón escuchas

cuando yo suelo pensarte. 

  

Si no puedo acariciarte,

porque estas lejos de mi,

me conformo con besarte

cada vez que pienso en ti. 

  

Si las penas me acongojan

y no encuentro solución,

siento a tu corazón

latiendo dentro de mi. 

  

Cuando en mis sueños te amo,

besándote con frenesí,

me parece tan real

porque lo sientes así. 

  

Tenemos el mismo perfil,

la misma constelación,

estamos llenos de Pasión

y de ternuras sin fin. 
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Somos de la canción,sus notas mas melodiosas,

somos Poemas,Versos,Prosas,

somos una misma cosa,

somos la inspiración. 

  

  

Somos la perfección

de los distantes amantes,

somos una Rosa fragante...... 

!SOMOS UN CORAZON!
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 !EL AMOR!

  

Todo aquel que siente y ama

No siente ningún temor

Encendida lleva el alma

Con el fuego del amor. 

  

  

Aquel que vive con ansias

un amor puro y sincero

nunca sentirá la nostalgia

de sentirse solo y hueco. 

  

  

Siempre sera verdadero

si has amado con Pasión

y entregas tu corazón

en cada uno de tus besos. 

  

  

No existe en el Mundo entero

un animal que no ame

y si humano tu te sientes

nunca a una mujer maltrates. 

  

  

No basta con ser amante

ni ser un hombre de fuego.

con ser un hombre sincero

con eso tienes bastante. 

  

  

Ya que amar es lo primero

Página 1295/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

que nos enseña la Biblia

ten presente que en esta vida........... 

  

!NADA HAY MAS IMPORTANTE!
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 ESTAMOS VIVOS..!!LUCHEMOS!!

  

Somos casi ya difuntos,

somos aves sin sus alas,

somos pocos o casi nada

flotando sobre este Mundo. 

  

Somos Estrellas fugases,

fuimos creados de la nada,

muchos se las pasan felices

como si no pasara nada. 

  

Disfrutamos todos juntos

la voluntad del Creador

y del Bárbaro opresor

para los que somos mulos. 

  

Salvaje el que esconde Sol

tapándolo con un dedo,

del que se cree un Girasol

cuando se mira al espejo. 

  

Valiente el que sin complejos

le abre la boca al silencio,

gritando a los cuatro vientos...

!Estamos vivos,Luchemos! 

  

Somos un Mundo en silencio

contra la muerte y el miedo,
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sin saber que la verdad,

puede con un ejercito entero. 

  

Somos la Raza Indomable,

los sublevados de Roma,

podemos, si nos unimos,

derrumbar muchas Coronas. 

  

Este Mundo ya se asoma,

al abismo de los muertos,

todo se convierte en vicios,

crueldades,hambres,lamentos. 

  

En los Pueblos han de brotar

muchos con puños de acero

y luchando derrotar

al hambre en el Mundo entero. 

  

Somos lo que queremos,

descendientes de Guerreros,

no somos perros Hermanos....... 

!!ESTAMOS VIVOS,LUCHEMOS!! 
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 !VIVIR ENTRE FLORES! (POEMAS DEL ALMA)

  

He vivido en muchas partes,

que ni imaginar tu puedes,

he visto bellos Paisajes

y he visto bellas mujeres. 

  

Descansado he bajo un árbol,

de muchos comí sus frutos,

he degustado manjares

de todo tipos y gustos. 

  

He vivido cada minuto,

de mi larga y angosta vida,

buenas personas he conocido

y otras me han causado disgustos. 

  

He visto Violetas rojas,

Narcisos de verde olivo,

Amapolas,Girasoles,

y Rosas para todo gusto. 

  

Pero para ser sincero,

con mi corazón les digo,

que de todos los lugares,

donde pueda haber vivido,

hoy vivo entre bellas flores,

cada una con su aroma

y Poetas que son la corona

de este portal tan querido. 
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Hombres sinceros,amigos,

que,aunque algunos ya se han ido,

viven en mis pensamientos

y por eso aquí vivo muy contento........ 

  

!ENTRE POETAS AL 100 POR CIENTO!
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 SIMPLEMENTE..!ELLA!

  

Colocare una alta roca,

pero en el medio del mar,

con un Castillo en lo alto

para poderte adorar. 

  

Nadie allí podría llegar

si no tiene sentimientos,

pues nuestro amor como viento

en el mar les hundirán. 

  

Tu seras mi Princesa,

vestida de blanco Coral

y yo tu fiel Caballero

seré siempre tu guardián. 

  

La roca sera el pedestal

que sostenga nuestro amor

y nuestro Castillo,cual un cristal,

brillara con esplendor. 

  

La mar sera la razón

que nos separe del Mundo

y donde,allá en lo profundo,

nos amemos con fervor. 

  

Si,ella siempre sera 

mi mas anhelada Ilusión,
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mi mas bella fantasía

y aunque esto es solo Poesía,

la escribo de corazón,

porque aunque lejos este 

!ES LA DUEÑA DE MI AMOR!
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 !CADA MUJER ES UNA FLOR!

  

Quiero beber insaciable

del néctar rojo de tus labios,

quiero hacerme con tus besos

el mas hermoso sudario. 

  

De tus pétalos me haré 

un pequeño escapulario,

para rezarle en las noches

a la virgen del Rosario. 

  

Mujer que eres la flor

mas querida de la tierra,

tu amor no tiene fronteras,

eres dulzura y amor. 

  

Para mi no hay otra flor

mas bella ni elegante,

ni hay oro ni diamante

que brille con tanto esplendor. 

  

Para ti no hay condición

para poderte adorar,

deben hacerte un altar

para amarte con devoción. 

  

Eres en fin,una flor,

por ser tan tierna y tan bella
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no habrá en los cielos una Estrella......... 

!QUE BRILLE CON TANTO FULGOR!
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 !HIDALGO DE LA VIDA!(Para Alfonso de Pando)

  

A ti,mi buen amigo,

que aunque lejano tu estés,

en mis versos te enviare

mis mas sinceros abrazos. 

  

Hijo eres de una Princesa,

dueño de su corazón,

ella vive orgullosa

por tener tan fiel varón. 

  

Tu reinas en su corazón,

eres la luz de su vida

y eres letras de sus liras

y sus poesías de amor. 

  

Ella tiene un corazón

mas grande que el mismo cielo,

ella brilla cual Lucero

cuando le entregas tu amor. 

  

Tu mama es una flor

a la que hay que cuidar

y como la cuidas tan bien....... 

  

!FELICIDADES,DON JUAN! 
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 !UNA ROSA! (HAIKUS)

  

Gotas de sangre 

Llora la Blanca Rosa 

Nadie la quiere. 

*************** 

Sus penas sufre 

Por un ingrato amor 

Muere el Jardín. 

**************** 

Quien la cuide 

Bellos capullos tendrá 

Ella es mujer.
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 !SER MUJER!

  

Ser mujer,es sufrir en silencio las crueldades de la vida,

ser mujer,es hacer grandes proezas mirándose empobrecida,

ser mujer es darlo todo sin que nadie se lo pida,

ser mujer,es ser lo mas hermoso aunque muchos la maldigan. 

  

Ser mujer,es vivir por sus hijos aunque le cueste la vida,

ser mujer es callar ante sus hijos cuando otros la mancilla,

ser mujer,es usarle como hembra y no como una mantilla,

ser mujer,es quererla siempre y amarla toda la vida. 

  

Ser mujer,es ser flor,agua fresca,lluvia divina,

ser mujer es bendición de la tierra,fruto y vid de la vida,

ser mujer,es decir ternura,ser una sonrisa,ser consentida,

ser mujer,es respetar a Dios,el nos la creo,no la maldigas. 

  

Ser mujer,es ser tu amiga,la que te mima de noche

la que te quiere de día y la que,sin ningún reproche,

en tu enfermedad te cuida,la que no duerme tranquila

cuando el trabajo te quitan,la que te lava y te plancha,

la que te cocina y te mima,la que arregla tu cama

y hasta las manchas de otros labios, muy calladamente, de tus camisas te limpia..... 

  

Ser mujer,amigo mio no es una bobería y si aun no me crees...... 

!HAZTE MUJER POR UN DIA!
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 !PARA HOMBRES Y MUJERES!

  

Se que Hombres habemos muchos,

mientras otros son muy pocos,

se que muchos son los buenos

mientra algunos son muy tontos. 

  

Somos hombres que pensamos

y compartimos la vida,

trabajando por los hijos

sin descanso día a día. 

  

Somos también la alegría,

el buen vino,azúcar parda,

somos también la charanga

que gozamos en familia. 

  

Le rendimos pleitesías

a las mujeres hermosas

y les hacemos Poesías

en alas de Mariposas. 

  

Disfrutamos gota a gota

la dulzura de sus besos

y cuando nos enamoramos

es como si estuviéramos presos. 

  

Somos como el Cerezo

deleitando a la mujer
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y gozamos del placer

cuando estamos en su lecho. 

  

Somos el aderezó

de la carne de su cuerpo

y la ponemos picante

cuando besamos sus pechos. 

  

Somos hombres por derecho,

buen esposo y buen amigo,

también creamos sus hijos

con ternuras y con esmero. 

  

Ser un hombre es lo primero,

pero serlo a todo dar,

para que nuestros actos

nadie pueda criticar. 

  

Somos el Pedestal

de nuestra hermosa familia,

somos la Roca erguida

que lucha sin descansar. 

  

Somos,no hay mas que hablar,

la creación de la mujer,

los Adanes del Edén

ellas, las Evas del placer. 

  

Aquí termino y bien,

estos versos que les escribo,
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tanto el hombre y la mujer........ 

!SIEMPRE ESTARAN UNIDOS! 
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 !YO TE PROPONGO! (Fusionado con Carmen Diez Torio)

  

Yo te propongo amor

que viajemos al universo

y en las estrellas escribamos

el mas bello de los sueños. 

  

Te propongo que lo hagamos,

hasta mas allá del Universo,

y escribamos en la Luna

lo mucho que nos queremos. 

  

Te propongo que en la luna

 nos juremos amor Eterno

y invitemos a las estrellas

a nuestro Celestial encuentro. 

  

Te propongo que junto estemos

caminando en las Galaxias

y en cada paso que demos

darle a Dios Eternas gracias. 

  

Te propongo que me ames

Como yo te estoy queriendo

Con el alma, con la vida,

Con el corazón entero. 

  

Te propongo que así mismo

nos juremos amor sincero
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sellando este contrato

con sangre y con sentimiento. 

  

 

Te propongo que mires mis ojos

en ellos veras tu reflejo

y que beses tu mi boca

con el mas cálido beso. 

  

Te propongo una sonrisa

de tus labios soñadores,

para darle con mis besos

una aureola de colores. 

  

 Te propongo que vistamos

nuestros versos de amores

de esos amores eternos

tan bellos como las flores. 

  

Te propongo un jardín

con flores multicolores

y que siempre lo cuidemos..... 

!CON NUESTROS DOS CORAZONES! 
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 !QUISIERA SER!

  

Quiero ser como Sol en tus alegres mañanas,

quiero ser ese aire que respiras callada,

la comida que comes,tus pies cuando caminas,tu alfombra y toalla

quiero ser las palabras de tu boca de grana,el espejo en que te miras,la sonrisa en tu cara. 

  

  

Quisiera ser en tu anochecer la Luna,tu despertar cada  mañana, 

la luz de tu aurora,la tarde callada,tu calle,tu Pueblo, 

tu Escudo,tu Espada,la tierra mojada, 

tu Rió,tus Flores,tu Bikini y tu Playa. 

  

  

Quiero ser el cimiento de tu casa,sus paredes,su cocina,

la cama donde tu duermes,tu closet y tu vitrina,

los zapatos que te calzas,tu gesto cuando suspiras,

quiero ser la dulzura de tus labios,la ventana donde miras. 

  

  

Quiero ser cada palabra tuya,vivir en tus pensamientos, 

quisiera ser tu libreta donde escribes bellos versos, 

quisiera ser como la calma para calmar tus sufrimientos, 

estar como fina hebilla prendida siempre en tu pelo. 

  

Quiero ser tus lindos ojos y besarlos cuando guiñan,

quiero ser tu limpia cama,tus sabanas,tu almohadilla,

quiero ser tu pensamiento,hacer que tu alma sea la mía,

quiero amarte despacito y adorarte de por vida. 

  

Quiero ser tu piel,tu cuerpo,tus muslos,tus pantorrillas,

cada dedo de tus pies,tus tobillos,tus rodillas,
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ser tus manos y tus brazos,tu rostro y tus mejillas,

quiero ser tus dulces besos cuando besan la boca mía. 

  

Quiero ser el agua fresca que te bebes cada día,

quiero ser ese jabón que te baña y te suaviza,

quiero ser todas tus penas,tus glorias,tus alegrías,

quiero ser parte de ti y que tu seas la mía. 

  

Quisiera ser tantas cosas para siempre ser tu fiel guia,

que no me importa convertirme en mueble,mesa o una silla,

lo que si me importa es tenerte....... 

!PARA SIEMPRE EN MI VIDA! 
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 !NO SE!

  

No se de donde eres,

si eres flaca o eres gorda

ni como tienes los ojos

ni si eres mujer sola. 

  

No se si eres casada,

si tienes amante ahora,

no si eres soltera

o tienes a otra persona. 

  

No se si fuisteis mala

o si eres buena señora

ni si tienes labios dulces

o caderas encantadoras. 

  

No se si eres bajita,

alta o chaparrona,

no se si eres mulata

o si eres negra valentona. 

  

No se si eres tímida

o te mandas a deshoras

o si eres tonta o sabia,

visca,coja o abusadora. 

  

No se,pero te quiero,

aunque no te he conocido,

solo por por esta Red,

letras hemos compartido. 

  

De ti nada he sabido,

pero nada me interesa
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y doy gracias a Internet

por mostrarme tu entereza. 

  

No se si piensas lo mismo,

en fin que tienes nobleza,

para amar a una mujer....... 

!NO HACE FALTA VERLA ENTERA!
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 !DEJEME SER SU AMANTE!

  

Déjeme entrar a su alma,

déjeme entrar a sus ojos,

déjeme ser su abrigo,

déjeme ser sus antojos. 

  

  

Déjeme ser su ventana,

déjeme entrar a su cama,

déjeme que le acaricie,

déjeme hacer lo que tengo ganas. 

  

  

Déjeme ser su cielo,

déjeme ser su luna,

déjeme ser su estrella,

déjeme ser su pluma. 

  

Déjeme ser su consuelo,

déjeme ser su alegría,

déjeme ser todas sus noches,

déjeme ser todos sus días. 

  

  

Déjeme amarle como nunca,

déjeme besarle el pelo,

déjeme ser sus labios,

déjeme ser sus besos. 

  

Déjeme decir que le amo,

déjeme decir que le quiero,

déjeme entrar a su cuerpo,
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déjeme morirme dentro. 

  

  

Déjeme besarle con ganas,

déjeme que le haga el amor,

déjeme borrar sus angustias,

déjeme borrar su dolor. 

  

  

Déjeme ser su consuelo,

déjeme siempre a su lado,

déjeme ser sus vestidos,

déjeme estarla mimando. 

  

  

Déjeme hacerle de todo,

déjeme en su cuerpo anclado,

déjeme vivir contigo,

déjeme vivir soñando. 

  

  

Déjeme decirles a todos,

déjeme que quiero asombrarlos,

déjeme que les diga,

déjeme,pues que le amo. 

  

  

Déjeme ser su silueta,

déjeme ser su figura,

déjeme sentir que me amas,

déjeme ser su hermosura . 

  

  

Déjeme ser su todo,

déjeme,no hay otro modo,

déjeme ser su amigo,
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déjeme ser su esposo. 

  

  

Déjeme que me muero,

déjeme te lo imploro,

déjeme dentro de usted........ 

  

!COMO UN VALIOSO TESORO!
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 !YO TE AMO!

  

Yo te amo cuando ríes,

cuando duermes,cuando gimes,

cuando me dices: -!te quiero!

muy callado al oído,como brisa fresca

que refresca mis sentidos.....

!Yo te amo! 

  

Yo te amo y no preguntes

porque no se que decirte,

pues creo que empecé a quererte

desde el día en que naciste,

con todos mis sentidos.....

!Yo te amo! 

  

Yo te amo mas allá de lo que existe,

mas allá del Universo,no se como y no se cuanto,

solo se que soy tuyo sin quererlo,me hiciste amante,tu amante

y aunque muriera algún día, desde el cielo vendría a buscarte,

porque se que en esta tierra nadie como yo,podría amarte....

!Yo te amo! 

  

Yo te amo y no son simples palabras ni palabras por decirlas,no es encuesta ni canciones vacías ni
porfías,

yo solo se que así, solo se ama una vez en la vida,

tampoco es juramento ni tampoco emociones baldías,

porque de la manera que te amo,nada escrito hay ni en la Biblia.....

!Yo te amo! 
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Yo te amo con las fuerzas de un tornado,con el fuego de un Volcán,estas tan dentro de mi
pecho,tan sembrada estas,que no hay fuerza en esta vida que de allí te pueda arrancar,es un amor
casi de locos,si,

inhumano,pérfido,demoniaco o como le quieran llamar,pero.....

!Yo te amo! 

  

Yo te amo,no me importa el que dirán,

si estoy loco o si estoy cuerdo,si a mi edad ya no doy mas,si eres fea o bonita,si mi piel gastada
esta,

que lo que digan las gentes es envidia nada mas

y para que lo sepan todos y dudas no queden ya...

!Yo te amo,amor mio! y...... ?El Mundo? 

!EL MUNDO LO TENDRA QUE ACEPTAR! 
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 !POR SI MUERO MAÑANA!

  

No me siento nada bien,

aunque mi imagen engaña,

mis Pulmones no dan mas

y las fuerzas ya me fallan. 

  

Salí de una operación

que me hicieron por la espalda,

mañana me van a operar

de nuevo porque no sana. 

  

Dice el Doctor que tengo

 unos ventrículos estropeados,

van a intentar componerlos

y ojala no pase nada. 

  

Le pregunte al Doctor

si existía algún peligro

y me dijo que aunque si

tratara de ser cautivo. 

  

Por eso si he de morir

con estos versos te digo,

que si muero antes que tu,

que me entierren junto a un Rió. 

  

Quiero que mi cuerpo navegue

por las aguas de tus recuerdos,
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se feliz y no te quejes

que aunque muerto...yo te quiero. 

  

Este es mi ultimo aviso,

por si parto de este Mundo,

que recuerdes que mi amor

fue un amor muy profundo. 

  

Llora con tu corazón,

llora en tus pensamientos

besa mi foto,mi amor,

guardarme en tus sentimientos. 

  

De tus lágrimas haré,

con la pasión que me embarga,

el roció mañanero que a tu Jardín acompaña

y ser,como aquel Clavel........ 

!QUE MIRAS CADA MAÑANA! 
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 !MAS ALLA DE LA MUERTE!

  

Silencio,la noche duerme,mientras, la Luna observa a los amantes rodeándolos con su Plateada luz
a través de la obscuridad.....

Vuelan sin rumbo fijos las luciérnagas alrededor de las flores y los arbustos,

el cercano rió se hace escuchar con su cascada musical,todo es negro,

las sombras de la noche rodean todo nuestro Parque,

ese,donde nos conocimos,ese donde, entusiasmados y ardientes nos besábamos y juramos
amarnos por la eternidad,estoy solo yo,recordándote y espiando a otros dos enamorados,que,igual
a nosotros y en el mismo sitio,trataban de descubrirse en el silencio de la noche,recorriéndose cada
palmo de su piel con las suaves caricias de sus manos,jugueteando con sus labios
apasionadamente,suspiros que se pierden en la lejanía,suspiros mios,que rompen el silencio de
aquella noche,suspiros de la hermosa Luna que dibujaba sus figuras en los troncos de los
arboles....y yo,aspirando y respirando las fragancias de nuestros encuentros en aquel lugar...!Oh
amor,cuantos recuerdos!.... y.... es que fue tan grande nuestro amor,que todo quedo impregnado
con nuestra Pasión,con nuestros besos,con nuestras caricias....

Mientras yo,hipnotizado ante tal demostración de amor,quizás con la complicidad de la noche y las
frescas brisas de nuestros furtivos encuentros,los observaba calladamente,tratando de no perderme
ningún detalle.... 

Y allí estaban,amándose y jurándose amor,como tu y yo lo hicimos,como tu y yo nos amamos,así
de grande y profundo fue nuestro amor,pero,aunque hoy,estando separados por la distancia,lo es y
así lo sera,aun........ 

!MAS ALLA DE LA MISMA MUERTE!
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 !UN AMOR A LA MEDIDA!

  

Cuantas veces en la vida

hemos buscado el amor,

a alguien que nos entienda

y nos de su corazón. 

  

  

Cuantas veces caminamos

por diferentes senderos,

buscando con mucho esmero

lo que siempre hemos buscado. 

  

  

Cuantas veces,obligados,

por situaciones diversas,

hemos siempre tropezado

hasta con la misma piedra. 

  

  

Cuantas noches hemos soñado

como encontrar la mujer,

la ideal,no la del placer,

para sentirnos realizados. 

  

  

Yo,que muchas he encontrado

y que tuve junto a mi,

nunca dejo de soñar

en poderla conseguir. 
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Yo que todo lo perdí,

por las cosas de esta vida,

gracias a Dios hoy descubrí...... 

  

!UN AMOR A LA MEDIDA! 
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 !EL AMOR! (Haikus)

Amor es poder 

Grande,bello,hermoso 

Amar es vida. 

********************* 

Si amas siempre 

Si lo das todo y mas 

Sera una flor. 

********************** 

Se buen amante 

Siempre tierno,fiel,digno 

Y seras Hombre.
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 !TU AMOR Y MI AMOR!

  

Como dos gotas de agua,

como el Roció en las Rosas,

es tu amor y el mio

formando una Mariposa

volando de flor en flor,

nos pasamos todo el día,

entre verdes esmeraldas,

las Amapolas y Lilas. 

  

Somos las melodías

del Ruiseñor y el Sinsonte,

la alegría de los Bosques

y los Gnomos del amor,

es que tu amor y mi amor

es Eterna Primavera,

tan fuerte como las Palmeras

y de la miel,su sabor. 

  

Es que tu amor y mi amor,

siempre andan de las manos

y siempre estamos armados

de Ternuras y Pasión,

somos un Corazón

amándonos sin reservas

y somos la Primavera,

los Versos de una canción. 

  

  

Blindado estamos los dos,
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con trajes de sentimientos,

para que ningún elemento

pueda romper nuestro amor,

 así vivimos tu y yo,

sin importarnos las gentes,

que divulguen,que comenten,

nada podrá con los dos. 

  

  

Porque es que nuestro amor,

es tan claro como el agua

y usamos nuestro Paraguas....... 

!CONTRA ENVIDIAS Y TRAICIONES! 
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 !!NUNCA ME DEJES!!

  

Que seria sin tus besos que alimenta el alma mía,

que seria de mi vida si me faltaras un día,

que seria de mis noches que sin ti están vacías,

que seria de mis sueños sin tu tierna compañía. 

  

  

Que seria sin tus labios besándole en la lejanía,

que seria sin tus manos cuando acarician las mías,

que seria de mi sombra si eres la sombra mía,

que seria de mi mundo sin vivir mis fantasías. 

  

  

Que seria de mi cama que sin ti esta vacía,

que seria de mi agua siendo tu el agua mía,

que seria de mis días sin escuchar tu melodía,

que seria de mi tierra que seca se quedaría. 

  

  

Que seria,me pregunto y vuelvo a mi letanía,

que seria a Dios pregunto,si me dejas algún día,

nunca me dejes amor mio,porque seria..... 

!SERIA LA MUERTE MIA!
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 REGALO TODO.....!MENOS NUESTRO AMOR!

  

Yo regalo mi vida y mis sentimientos,

regalo mi alma,mis Poemas,mis Versos,

regalo mil flores adornadas con besos,

regalo dulzuras,amores,ensueños,

regalo requiebros,Pasión y Ternuras,

regalo mis noches a veces obscuras,

regalo mis sueños soñando en penumbras,

regalo mis manos escribiendo locuras. 

  

  

Regalo mi cuerpo dormido o despierto,

regalo mis dudas y presentimientos,

regalo mis días feliz y contento,

regalo palabras vacías al viento,

regalo mis letras donde hablo de amores,

regalo mis deudas a quien tuve rencores,

regalo mi sangre,regalo mis venas,

regalo las dudas a aquel que no entienda. 

  

  

Regalo el pañuelo que seca mi llanto,

regalo el deseo de amarte despacio,

regalo mis fundas,regalo mi almohada,

regalo mi angustia por no sentir nada,

regalo las veces que he soñado contigo,

regalo las cosas que deje en el olvido,

regalo mis celos,mis dudas y temores,

regalo el camino de amigos traidores. 

  

  

Regalo yo todo lo que llevo dentro,

mis penas,mis llantos y mis emociones,
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regalo las notas de nuestras canciones,

regalo la calma,angustias,dolores,

regalo el momento en que escribo estos versos,

regalo la forma en la que les he compuesto,

regalo mi pluma,aunque se que soy diestro,

pero,jamas yo regalo......... 

!ESTE AMOR PORQUE ES NUESTRO!
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 !AMAR Y QUERER!

  

Dicen que muchos, saben querer

y que pocos saben amar,

yo digo que hay que aprender

pues no se puede amar sin querer,

pongo de ejemplo tu amor,

que sin vernos me has querido

y amándome me has tenido

libre de todo dolor. 

  

  

Para amar sin condición

tan solo existe un camino,

dar cariño,darse abrigo,

quererse sin contemplación,

en el amor solo hay amor,

en el querer esta la vida

y cuando se unen los dos,

se es feliz mientras se viva. 

  

  

Amar es querer darlo todo

sin pedirse nada a cambio,

es quererse como hermanos

y amarse con devoción,

esta debe ser la razón

por la cual todos vivimos,

pues el amar y el querer....... 

!NO ES IGUAL,PERO ES LO MISMO!
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 !YO AME,AMO Y AMARE!

  

Yo ame mucho a mi Madre,

que ya en Paz esta en el cielo

y aunque muerta aun la quiero,

como también quiero a mi Padre. 

  

Amo todo lo que veo

y lo que siente mi alma,

de la Mar amo su calma

y de las Estrellas, el cielo. 

  

Amare siempre al obrero,

al débil,al campesino,

a esas madres, que a sus hijos,

le lloran con desespero. 

  

Ame siempre al vagamundo,

porque ya no tiene techo,

al cojo,al indefenso

y a los que ya están difuntos. 

  

Amo con amor muy profundo

a todo aquel que pasa hambre,

a la mujer maltratada

y a los que perdieron sus madres. 

  

Amare siempre al detalle

a todo aquel que sea capaz,
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de darle pan a quien no tiene pan

y sepa amar a una mujer. 

  

Yo ame,amo y amare,

con el alma sin medida

y antes de mi despedida,

al terminar estos Versos,

a todos yo les deseo...... 

!SALUD,AMOR,PAZ Y ARMONIA!!
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 !VUELAN PALOMAS BLANCAS!

  

Vuelan Palomas blancas

alrededor de sus nidos,

dando vueltas en el cielo

buscando al amor mio. 

  

En sus blancas,blancas alas,

llevan mis versos escritos,

en sus picos verdes ramas

de Margaritas y Olivos. 

  

En sus patitas escondidas,

llevan mis Poemas sencillos,

letras que son del alma,

sangre del corazón mio. 

  

Vuelan todas las noches

por senderos y caminos

y al despuntar las mañanas,

beben del fresco roció. 

  

Vuelen Palomitas blancas,

encuentren al amor mio

y diganle que la quiero........ 

!COMO NUNCA HABIA QUERIDO!
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 !FRUTO DE VIDA! (HAIKU)

  

Cuerpo de mujer 

 

Vientre fruto de Vida 

 

Bella creacion. 

******************** 

Naturaleza 

 

Complacencia y Amor 

 

Madre,Esposa.
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 !!MUJER DIVINA!!

  

Abraza mis labios con las brasas de tus besos,quema mi lengua en el horno de tu boca y deja que
mis manos recorran el Paraíso de tu cuerpo.....

Deja que descubran cada uno de sus secretos,desde sus empinadas montañas,hasta el tierno fruto
de tu escondite perfecto y beberemos en la copa de tus instintos toda nuestra Pasión.....

subiré de nuevo bien despacio,paso a pasito lento,sin detenerme,muy lento,rosando con mis labios
las colinas rosadas de tus pechos,permite deslizarme por sus curvas y senderos,gime con tu pasión
y tu fuego,que ya arde mi mente,mi cabeza y mi cerebro,acurrucaré mis deseos en tus
brazos,te arrancaré la piel,te meteré dentro de mi,muy dentro,harás arder  mis cansados
huesos,llena de amor y ternura todo mi ávido esqueleto,se mi tumba donde descansen mis sueños
y vuela alto,muy alto conmigo....!Oh mujer!.... 

!DE MIEL,AZUCAR,CARNE Y FUEGO! 
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 !TOMA ESTA ROSA!

  

Entre mis dientes la Rosa,

símbolo de nuestro amor,

hoy te la entrego en honor,

por ser tan bella y hermosa. 

  

Las flores son caprichosas,

tienen múltiples colores,

hermosas como ruiseñores,

de pétalos cual Mariposas. 

  

Linda,gentil,veleidosa,

puras como tu amor,

como tus labios,preciosa. 

  

Eres mi amor sangre roja,

que hace hervir mi corazón

que hasta Venus se sonroja.
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 !DEJAME BEBER!

  

Déjeme mujer,quiero ser tuyo,

bajo el manto fresco de tus aguas,

deja que se apague mi fuego

y esta Pasión que me mata. 

  

Déjeme beber de tu afluente,

de ese Rió que arrebata,

quiero emborracharme contigo

y perderme en tus miradas. 

  

Déjeme ser ese cauce

por donde tu Rió pasa,

déjeme,quiero sentirte

palpitar cuando me abrazas. 

  

Déjeme mujer te pido,

déjeme,quiero penetrar tu alma

y déjeme beber tranquilo...... 

!PORQUE LA SED DE TI ME MATA!
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 SIMPLEMENTE...!!TU!!

  

Tronco verde,alto Árbol,mecen sus hojas en suaves cantos,

hierba y floresta que adornan los campos,

ramas que gritan tu nombre en lo alto,manantiales que fluyen desde los altos,frescura del monte,de
las aves su canto,contigo en el tronco todo es un encanto..!Oh mi Ninfa desnuda entre tanto
enramados!.... 

De Poesías se viste el suelo mojado,refrescando las plantas de tus pies descalzos,las letras se
tornan en Liras y Prosas,

vuelan y ríen bellas Mariposas,

miles de ojuelos salvajes te miran,escondidos entre arbustos venados y ardillas,despiertas los celos
de la Naturaleza,tu cuerpo desnudo todo lo embelesa,mi musa querida,mi alma de Poeta, 

hasta el Cielo dibuja tu hermosa silueta,envidia del Sol entre las ramas secas,la Tierra bendice tu
imagen perfecta,las brisas te miman y mis versos....... 

!!TE BESAN!!
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 !MIRA!

  

Mira como la Luna en las noches se vislumbra,

mira las Estrellas que parecen ser de Plata,

mira como soplan los vientos en la obscura madrugada,

mira como juguetean los cocuyos y las Hadas. 

  

Mira como el día le sigue a la noche,

como el Sol ilumina las mañanas,

mira como crecen bellas las flores

en el jardín de tu casa. 

  

Mira como el sinsonte alegre te canta,

mira la pradera tan llena de cabras,

mira el cauce del rió bajando de la montaña

y la fresca brisa del monte refrescando tu cabaña. 

  

Mira a las hormigas que con tanto amor trabajan,

mira el alto del pino,la realeza de la palma,

mira la hierba verde y el verdor de la sabana

y mira a las Palomas posándose en tu ventana. 

  

Mira como te quiero cuando mi voz te llama,

mira cuanto te amo al despuntar las mañanas,

mira las bellas rosas que día a día pongo en tu cama

y mira como me envidian por amarte, bien amada. 

  

Mira hacia el Horizonte,donde se pierden las miradas,

mira hacia lo alto del cielo y te veras dibujada,

mirate a el espejo,en el están mis miradas

y mirame por dentro,amor mio....... 

!Y TE VERAS RETRATADA!
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 !SUBLIME MUJER!

  

Adornas con tu presencia los Bosques y las Praderas,

Margaritas,Crisantemos,Girasoles y Violetas,

Mariposas a colores,brisa fresca de tu risa,

eres como un Jardín de flores,de todas la mas bonita. 

  

El Sol alumbra tu espacio entre Arboles y Plantas,

dándole a todo el color del color de tus encantos,

eres la Primavera adornando todo el campo,

sueño feliz de los hombres,Música,Verso,Canto. 

  

La madre Naturaleza todo en ti ha creado,

desde las Aves del Cielo hasta el trinar del Canario,

vuelan obreras abejas y van libando tus labios,

creando el dulce panal que en tu boca han endulzado. 

  

Nada se compara contigo,mujer de labios rosados,

eres la mejor creación que nuestro Dios ha creado,

madre,esposa,hija fiel,monumento adorado,

dicha de cualquier hombre,el placer del que te ha amado. 

  

No basta decir su nombre,no basta describir sus encantos,

no basta mencionar sus Virtudes ni sus risas ni sus llantos,

no basta tenerla siempre como un objeto sagrado,

dos cosas son menesteres de todo lo aquí mencionado.... 

!RESPETARLA Y QUERERLA PARA QUE ESTE A TU LADO! 
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 !ALLI ESTARE!

  

Donde se escuche el lamento de un niño

o donde por hambre llore un Bebe,

con mi vida y con mis manos

rápidamente... !!Allí estaré!! 

  

Cuando sientas que todo se acaba,

cuando creas que nada es verdad,

ten presente que Cristo te llama

porque siempre en tu vida... !!Estará!! 

  

Donde halla un indigente o mendigo,

que no tenga ni pan para comer,

con la mitad del pan que me como

a su lado....!!Corriendo iré!! 

  

Donde se escuche el gemir del obrero

porque ya no tiene que hacer,

con mis mayores deseos de ayuda

a su lado...... !!Allí estaré!! 

  

Donde llore una madre a su hijo

por enfermo o en la guerra perder,

con mis besos enjugare su llanto

porque también a su lado...!!Allí estaré!! 

  

Donde grite una mujer maltratada

por su novio,marido o querer,
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aunque este sea el mismísimo Diablo

defendiéndola....!!Allí estaré!! 

  

Donde reine solo las tristezas,

donde las penas se hagan un mar,

yo en mi alma llevare mis sonrisas

para a todos poder consolar. 

  

Donde exista el amor y el sosiego,

donde reine la verdad sobre el mal,

donde no hayan rencores ni envidias,

donde en vez de la guerra,halla Paz

yo seré como un árbol gigante.... 

!Y EN MI SOMBRA A TODOS COBIJAR! 

!DIOS ES AMOR!

BUSCA A JESUS EN TUS PENURIAS.
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 !ENTRE TU Y YO!

  

Entre tu y yo,no hay nada se interponga,

surgió el verdadero amor,limpio y sin ninguna sombra.

Nada hay mas verdadero cuando mis labios te nombran,

nuestro amor es tan profundo,el mayor de mis desvelos.

Eres tu lo que mas quiero por sobre todas las cosas,

porque tu eres mi Diosa,realidad de mis anhelos. 

Entre tus labios y mis besos,solo existe la dulzura,

el rico melao de la caña,Piña,Mango y raspadura.

Entre tu y yo hay ternuras,una Pasión que nos mata,

deseos que nos reclaman todo tipo de locuras. 

Amor,tu eres lo que mas quiero,

en nuestro amor no hay fisuras

y es por eso que venero..... 

!TU ALMA TAN BLANCA Y PURA!!
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 !!DOS PADRES!! (SEMRYU)

  

Digan el Padre 

El nos dio a su Hijo 

Digamos AMEN

**************

Solo hay uno 

Aunque tengamos dos 

Es el Supremo.

***************

En el Cielo uno 

En la tierra el otro 

Felicidades.
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 !SEREMOS!

  

Seremos como aquel rió

que a tu pueblo atraviesa,

seremos como Mariposas

viviendo en libre albedrío...

Del frió Invierno el abrigo,

del otoño las violetas

y del verano sus playas

con tu figura perfecta. 

  

Seremos esas chupetas

que tanto gusta a los niños

y seremos sus bicicletas

montando con mucho bríos...

Seremos como el mosquito

para chuparnos la sangre,

seremos como el vino tinto,

los Océanos y Mares..... 

  

Seremos esos altares

donde se llevan las flores

y seremos como los colores

del arco-iris en las tardes.

Seremos el Pino alto,

la fortaleza del Roble,

los bosques de las montañas

y los jardines de flores.... 

  

  

Seremos los Ruiseñores

enamorandonos en las mañanas

Página 1348/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

y seremos de nuestra cabaña...... 

!LOS FAROLITOS DE NOCHE! 
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 !ERES MI TODO!

  

Perdido en el Desierto de la vida,ardiente el cuerpo y reseca mi garganta,con el abrazador Sol de la
des-esperanza que quema mis entrañas,sediento de amor y de ternuras,locamente enamorado de
esta tierra,

voy regando su suelo con mi llanto......

Corrientes adversas de este Mundo,casi llegando a mi ocaso,deshecho de mi sacro orgullo yo
quisiera beber de tus deseos,del manantial cristalino de tu figura,que,convertida a veces en
Paloma,va volando muy alto por los Cielos y al desnudar mi alma ante la tuya,descubro en ti mi
mas ávidos anhelos.......

En ti lo encontré todo,cuando todo me parecía perdido,andando como tonto enloquecido,quizás por
mi andar por tantos lares,al fin he hallado en ti lo mas preciado,el néctar que ha curado mis
pesares......!Oh mujer Bendita seas! que has llegado a mi casi yo muerto,yo te juro por mi vida y por
mis hechos que seras por siempre........ 

!LA MUSA ETERNA DE MIS VERSOS! 
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 !TU MI INSPIRACION!

  

Donde la Natura, que con su belleza me inspira. 

donde todo parece tranquilo en sus Paisajes hermosos, 

entre verdes Pinares... !Quien una casa tuviera!, 

rodeada de grandes Jardines para amarte silencioso;

Quisiera terminar algún día esta vida mía,

acariciando tu cuerpo ardiente con mis besos sublimes, 

extraer toda la miel de tu panal con mi boca tibia

y de entre tu bosque, ese fruto apetecible. 

  

  

Caminar con mis manos por tus curvas peligrosas, 

subir despacito por tus dos empinadas rocas 

y en mi cansancio, cuando tu ardiente cuerpo mas reclama,

te cargaría entre mis brazos hasta tu cama

y entre tus delicados senos dormirme a su sombra,

 exhausto,complacido,ya metido en tus entrañas, 

te contemplo a mi lado cual claro y arrogante arroyo....... 

!AL BAJAR DE LAS MONTAÑAS!
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 !DECIMA A MI AMADA!

  

Amada mía te quiero

 con el placer de quererte

 y yo quiero complacerte

 con estos sencillos Versos,

 No soy Rey aunque yo Reino

 entre los Versos y Rimas,

 me gusta cuando me mimas

 besandome con tus besos

 aun mas yo me embeleso

 cuando tus ojos me miran. 
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 !!SOL DE MI AMANECER!!

  

Tu eres mi amanecer, como el Sol brillante y rojo...!¡Como te han visto mis ojos,otros ojos no te han
de ver!¡

Vienes del Monte mujer y es por eso mi alegría,el olor de mi campiña,caña,tabaco y miel.... 

  

Cuando no te veo mujer,es muy larga mi agonía y no soy nada en esta vida si me dejas de
querer....Hoy en ti pienso mujer y lo hago todo el día besando tu fotografía que no me canso de
ver...andar a tu lado,mi bien,es andar entre las flores,Mariposas de colores,Sol del atardecer.... 

  

Toda dulzura es poca,cuando tengo en mis labios tu nombre y no creo que exista un hombre que te
logre así querer....Muchos años vendrán para amarte con ternura y como la mar en lujuria,que
besando va las Playas,así quiero yo besarte...... 

!PARA QUE JAMAS TE ME VAYAS! 
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 !TU Y SOLO TU,MI INSPIRACION!!

  

Tienes un Embrujo que me hechiza,las miradas que me excitan

y me hacen suspirar....tienes el encanto de la Luna,la belleza de las Flores y la fragancia de un
Rosal,eres tan fenomenal,tan perfecta y tan divina,que cuando me 

miras brillan hasta las Estrellas de Mar.....

Quiero tenerte en mis brazos,Diosa de mis fantasías y una bella melodía en tus oídos cantar...... 

  

Contigo yo quiero estar,abrazados en las alturas y todo el cielo volar amándonos con locura;llenar
las nubes de lluvias,claras aguas de deseos y que se llene toda la Tierra,con tu pasión y mis
besos......

Quiero construirte un altar en un rincón de mi casa para poderte adorar.... y que todos,al mirar, tan
bella y genial figura,sepan que eres la luz que alumbra todas mis ansias de amar...... 

  

Eres en fin colosal,como madre y mujer,tienes una forma de ser,tan estupendamente clara,que
quiero en cada mañana besándote despertar,contigo me siento estar,entre Ángeles del
cielo,soñando en cada Lucero de que forma te he de amar;no puedo ni dejar adorarte ni un
momento,

mas,si por un impedimento a mi lado tu no estas,convertiré mi alma en Versos........ 

!Y HASTA TU VERA LLEGAR!
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 !NOCHE DE SAN JUAN!

  

Vuelan las almas en llamas

envueltas en este día

con las fiestas y alegrías

de esta noche de quemadas.....

se escuchan las carcajadas,

llueven vinos,ricas fabadas

y todos en libre albedrío

disfrutan la noche en las playas. 

  

  

Noche de pedir deseos,

de danzar y divertirse,

de cantar,de convertirse

en amante San Juanero....

fiesta del Mundo entero,

llena de entusiasmo y Liras,

de bebidas y comidas

y de amores verdaderos. 

  

  

Vengan que ya esta encendida,

esta llama abrasadora

y todos hasta altas horas,

cantan coplas encantadas......

noche de San Juan tan deseada,

por su plenitud de fiestas,

es una de las bellezas

por todos muy esperada. 

  

  

Esta noche de San Juan

quiero amarte muy profundo
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y a la orilla de la mar

ofrecerte todo el Mundo....

disfrutemos las plegarias,

los rezos al Dios Divino,

para que todos unidos......... 

!DISFRUTEMOS LAS QUEMADAS! 

 

Página 1356/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !LA MUJER QUE YO QUIERO!

 

Yo busco a una mujer,

no por fea ni bonita

ni por gorda o por flaquita,

me basta que sea cariñosa,

comprensiva y buena amiga. 

  

  

No la busco por señora

tampoco por señorita,

ni por alta ni bajita,

la busco porque cada mañana

me regale su sonrisa. 

  

  

La mujer que yo quiero

no ha de ser vanidosa,

solo que sea tan tierna

como Pétalos de Rosas. 

  

  

La mujer que yo quiero

no ha de vestir con Perlas,

solo la quiero que brille

como brillan las Estrellas. 

  

  

La mujer que yo quiero,
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para mi sera bendita,

yo la quiero para amarla

por las noches y los días,

que me de su corazón........ 

!Y ME LLENE DE ALEGRIAS! 
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 !SI ME VAS A QUERER!

  

Si me vas a querer,quiereme cuanto quieras,besame poco a poco toda una noche
entera,desprende con tus manos mi ya casi gris cabellera y penetra en mi cerebro,allá,donde tu te
encuentras....

Haz que vibre de espasmos con tu aliento en mis orejas,bañarme con el sudor que desprendes en
tu guerra,se mi fuego eterno,la llama roja que me quema........

Si me vas a querer,nunca lo hagas por pena,quiereme con sentimientos que llenen mi alma
entera,se mi fuente de luz y mi ansiada Primavera,fundete entera en mi cuerpo,fluye como la
sangre en mis venas,se la Estrella solitaria en mis noches placenteras y déjeme que te ame como
ama el Árbol a la Tierra....

Si me vas a querer,hazlo siempre a tu manera,no me dejes morir de amor que yo nunca dejare que
tu amor muera y ámame por sobre todas las cosas,desde la tierra hasta el cielo y desde el cielo a la
tierra,torbellinos de pasiones quiero que desde el infinito llueva,para que nuestro amor en semillas
nazcan por todo el Planeta.......Si me vas a querer....quiereme,pero quiereme..... 

!AUNQUE YO MUERA!
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 !UNA DECIMA PARA MI AMOR!

  

No sufras ni llores,amor mío,

que nunca te voy a dejar,

yo siempre te voy a amar

y a mimarte como a un niño,

te llenare de cariño,

desde el Sofá a la cama,

para encender nuestra llama,

fuego de rojo color

y darte todo el amor

que tu corazón reclama.
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 !BAJO MI SOMBRA!

  

Yo me acuerdo cuando era

un alto y frondoso Roble

plantado en medio del Bosque

rodeado de verdes Prados,

tu crecías a mi lado,

linda y bella Margarita,

rodeada de las marchitas

hojas que había soltado. 

Ya no soy tan verde y fuerte,

como lo era en mi pasado,

la corteza de mi tronco

poco a poco se han secado,

pero aun,aunque tronchado,

mis raíces aun están verdes

y espero que tu te enredes,

en todo mi tronco cansado. 

Que con tu frescura riegues,

hasta el fondo mis raíces,

para volver a darte sombra

cuando a mi lado nacisteis,

mas no te pongas triste

porque ves mis ramas secas,

porque si siempre me riegas,

volveré a florecer 

y seré el árbol aquel....... 

!DONDE TAN BELLA CRECISTES! 
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 !NO CAMBIES AMOR!

  

Hace tiempo te conozco

y me parece tan poco,

eres tan frágil,tan dulce,

que siempre me vuelves loco. 

  

No es que yo sea caprichoso

al pedirte que no cambies,

pero tu me acostumbraste

a tu lado ser dichoso. 

  

De ti me siento orgulloso,

no hay batalla que no gane,

porque tu amor es hermoso,

apasionado y gigante. 

  

Ya no habrá quien me aguante

ni me ponga zancadillas,

pues eres mi maravilla,

mi pasión y mi estandarte. 

  

Por eso te pido,no cambies,

ni para bien ni peor,

así me siento mejor...... 

!FELIZ,CONTENTO Y RADIANTE!
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 !MI COSENTIDA!

  

Eres amor mi tesoro,

bella Perla de los mares,

contigo me siento dichoso

y ni pienso en mis pesares. 

  

  

Tu eres mi consentida,

la mujer que yo mas quiero,

la que me robo la vida,

la que tanto yo venero. 

  

  

Tu eres mi Paz y consuelo,

mi Pasión embravecida,

bella Estrella de los cielos,

mi tierra,mi luz y mis liras. 

  

  

Tu eres mi consentida,

en ti pienso el día entero

y por las noches no duermo

pensándote a ti, mi vida. 

  

  

Eres mi flor mas querida,

mi Esperanza y lo que anhelo,

eres todo lo que tengo

y sin ti,nada es la vida. 

  

  

Permitirme que te diga

y que nadie se sorprenda,
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tu eres mi consentida 

  

!Y MI MAS VALIOSA PRENDA!
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 !POR SI ACASO!

  

Muchas veces he pensado

en el futuro que viene

y que metas me he trazado

que a mi vida le conviene;

Por ejemplo he pensado

que si un día me dejaras,

guardar en mi corazón cansado

el cariño que me dabas. 

  

Te pintaría como el Hada

que llego a mi vida un día

y allí,en tu fotografía,

besándola te recordara;

Te pondría en mis palabras

cada vez que hiciera un Poema,

para que todos supieran

lo mucho que yo te amaba. 

  

Por si acaso me faltaras,

por las cosas del destino,

yo detendré mi camino

donde por mi fuiste amada. 

  

Seras siempre mi alborada

en cada hermoso atardecer

y si me tocara perder,

el amor que me brindabas,

haré un mar de mi alma

llorando por esa ausencia,

Página 1365/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

mas jamas de tu presencia

nada podrá separarme 

y menos de tu conciencia. 

  

Y si un día me dejares,

sin motivos ni razón,

ruego llevarte mi corazón,

que sin ti no latería

y por si acaso ese día,

no me vieras en tu lecho,

es porque por ti he muerto....... 

!AUNQUE ME VEAN CON VIDA! 
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 !NUESTROS LABIOS Y LA NOCHE!

 

La noche vestía de Estrellas

y a la sombra de un Olivo,

me senté en aquel Banco

donde una vez nos conocimos; 

Recuerdo que nos hablamos

y muchas cosas dijimos,

bien tomados de las manos

nos juramos compromiso. 

  

No se si fue entonces la Luna,

que tan hermosa brillaba

o eran tus bellos ojos

que tan fijos me miraban;

Solo en cuestión de un momento,

nuestros labios se encontraban,

hablándose con sus besos

para no decir palabras. 

  

Fue mas hermosa la noche,

las horas lentas pasaban

y sentados en aquel Banco

la Pasión nos desbordaba;

Nos olvidamos del Mundo,

de los que ya dormitaban

y nos sorprendió el día..... 

!BESANDONOS LA MAÑANA!
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 !BESOS DE MUJER!

  

Han faltado en los escritos

que se han hecho por la Tierra,

los besos de la mujer

que son la Naturaleza;

Falto incluso incluir el saber,

en las 7 Maravillas,

que los besos de la mujer

son como la fruta prohibida. 

  

Sus labios son la divina

dulzuras de los panales,

brisas de los Palmares,

fuente de amor cristalina;

La mujer es atractiva

como quieras que le ves,

es la Octava Maravilla

de su cabeza a sus pies. 

  

La mujer es un corcel,

tiene sangre y tiene bríos,

para montarle mi amigo

siempre la haz de querer;

Este no es mi parecer

ni es mi corazonada,

pero el beso de la mujer....... 

!NO ES COMPARABLE CON NADA!
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 !ASI TE VEO MUJER!

  

!Oh divina mujer! eres amor,cariño,devoción....

la criatura mas Divina,Pasión viva,desmedida,

flor innata del amor,figura que atesora,

Poemas,Versos y canción....

Tu me llenas de emoción y de un querer sin medidas,

cauce del tranquilo rió,mar bravío,monte,cima,

por ti es mas linda la vida,por ti se conoce el amor. 

Savia eres de la flor,también sabia de la vida,

solo tu curas heridas y sanas el corazón,

tu eres la mejor canción,melodías de las aves,

curandera del dolor,bruja quita pesares....

Por donde quiera que andares,

lo siembras todo de amor y hasta llenas de calor

los hielos de los Glaciales.... 

Eres inigualable,insuperable,genuina,

con tu amor todo lo puedes,porque en ti todo germina,

eres lo mas bello y eres........ 

!LO MAS HERMOSO DE LA VIDA!
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 !ERES LA VIDA DE MI MUERTE!

  

Muchas veces me pregunto

como esto me ha pasado,

que,casi estando muerto,

la muerte no había llegado. 

  

He-me allí que yo estaba

sobre el lecho agonizante de mi vida,

lleno de sufrimientos y dolores sin medidas,

con mi esquelético rostro y una mueca por sonrisa. 

  

Hasta ese estado me había llevado

maltratos,celos,envidias,

amores que destrozaron

todas mis ansias de dichas. 

  

Maltratado por el Mundo,

humillado por la vida,

esperaba ya con ansias

que la muerte al fin vendría. 

  

Sin ánimos de sonreír,

menos de hacer Poesías,

apareciste a mi lado....... 

!Y ME DEVOLVISTES LA VIDA! 
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 !TENGO!

  

Tengo dos ojos para mirarte,

dos manos para tocarte,

diez dedos para acariciarte

y dos brazos para abrazarte;

Tengo sentimientos para darte,

mis ansias para ofrendarté,

mil besos que regalarte

y mi vida para brindarte. 

  

Tengo un alma para alegrarte,

mil ternuras para llenarte,

una boca para hablarte

y una lengua para deleitarte;

Tengo un cuerpo para alcanzarte,

dos piernas para apretarte,

una cama para amarte

y un cerebro para no olvidarte. 

  

Tengo muchas cosas para gozarte

y otras muchas para adorarte,

pero lo mas grande que tengo...... 

!ES MI CORAZON PARA ENTREGARTE!
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 !QUIERO PERDERME CONTIGO!

  

Se me anuda la garganta

y me duele la cabeza,

cada vez que otro te abraza,

cada vez que otro te besa;

Yo bien se que no soy tuyo,

que a otro le perteneces,

aunque se que solo yo,

estoy grabado en tu mente. 

  

Me siento como un demente,

me siento muy afligido,

por no decirle a las gentes

que tu y yo estamos unidos;

Quiero perderme contigo

a un lugar bien escondido,

donde podamos besarnos

y en uno solo fundirnos. 

  

Yo se bien que tu me amas,

que soy yo tu amor preferido,

que me tienes a tu lado

aunque yo no este contigo;

Seguiremos adelante

amándonos en silencio, 

yo se bien cuanto me quieres,tu sabes cuanto te quiero, 

que preferimos morirnos......... 

!A DEJAR DE QUERERNOS!
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 !ME BASTA CONTIGO! (HAIKU)

  

No necesito 

Otra vida,tu lo eres, 

Por eso te amo.
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 !GRACIAS A TODOS!

Tirando un poco por aqui

y estirando algo por alla,

he sabido sobrevivir

de lo que veia fatal;

Mas yo no quiero dejar

un dia mas sin escribir,

lo malo ha pasado ya

y por eso estoy aqui. 

  

Que bueno es saber

quien se acuerde bien de ti,

con tantos rezando por mi,

a la muerte yo venci;

Hoy me siento muy feliz

de estar junto a todos ustedes,

amigos y amigas fieles

a los que quiero hasta el fin. 

  

Permitan que deje aqui

estos versos tan sencillos,

yo me siento complacido

y entre ustedes......... 

!!MUY FELIZ!!

Página 1374/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !VIRGEN DEL CARMEN!

  

Oh excelsa Virgen del Carmen

Patrona de las Armadas y Mares,

desde España hasta Chile,

el Peru,Colombia,Virgen de los Guardianes. 

  

  

  

Amada Virgen del Carmen, 

llena nuestros corazones de consuelo y armonia, 

Madre por todos querida 

aqui te dejo mi corazon. 

  

  

Patrona tambien de Israel,

de Venezuela,la Argentina y Bolivia,

por donde quiera te adoran

mi Virgen del Carmen querida. 

  

Sigue en vela te pido,

por tantos necesitados,

por los niños abandonados,

por los enfermos y heridos. 

  

Reina de las alegrias,

sanadora de pesares,

siempre velando por todos........ 

!Oh Santa Virgen del Carmen!
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 !UNA,UN....!

  

Una mujer como tu

que me llene de alegria,

una caricia de amor

que me brindas dia a dia;

Un amor para adorarte

como el amor que te doy,

un corazon como el tuyo

para amarte con fervor. 

  

  

Una mujer tierna y dulce,

de miradas placenteras,

una mujer para amarla

y sea siempre mi Primavera;

Un beso que me enloquece

son los besos de tu boca,

labios de los que bebo

el nectar que me alborota. 

  

  

Una mujer como tu,

amante,fiel,cariñoza,

con un corazon de oro,

alma de Piedras preciosas;

Un corazon tierno y constante,

una estela muy brillante

deja tu amor en los cielos,

por eso te amo Mujer....... 

!SEÑORA DE MIS ANHELOS!
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 !USTED!

  

A usted señora le digo

que por usted estoy sufriendo,

porque mi amor esta creciendo

cada vez que yo le miro;

Usted vive en todo mi ser

y en cada pensamiento,

duerme usted en mis sentimientos,

tanto que me hace enloquecer. 

  

  

Usted es como un Pastel

que disfruto cuando como,

usted,de algun modo,

se ha adueñado de mi ser;

Por usted es un placer

el disfrutar esta vida,

solo por ser mujer,

merece ser muy querida. 

  

  

Dejeme a usted amarla,

quiero fundirme en su cuerpo,

quiero ser y que usted sea,

mi unico y placido alimento;

Usted es mi firmamento,

es mi luz,mis alegrias,

usted aleja mis penas......... 

!MUJER EXCELSA,MUJER DIVINA!
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 !COMO EXPLICARTE MUJER!

  

Como decirte mujer,

ser tan divino y puro,

que eres lo mejor de este Mundo,

llena de amor y placer;

No hay quien te pueda querer

como yo te estoy queriendo,

pues eres lo mas perfecto

que en la vida yo encontre. 

  

Como explicarte mujer,

para que me entiendas un poco,

que me siento muy celoso

del espejo en que te ves;

Que siempre te voy a querer,

muy despacio y con paciencia,

para que jamas tu presencia

falte en mi amanecer. 

  

Como decirte mujer,

que eres un ser increible,

que fuistes creada para ungirte

de todo lo que sea el querer;

Que eres la flor primordial,

de la Naturaleza y la vida,

que siempre seras consentida,

por todos los siglos Amen. 

  

Reina de todo lo bello,

Luna de mi anochecer,
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que del cielo eres su Lucero.......... 

!!Y EL SOL DE MI AMANECER!!
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 !AL FIN TE ENCONTRE MUJER!

  

Deseando en las Estrellas

encontrar a una mujer,

navegue por las Galaxias

pero yo no la encontre;

Me fui entonces a otros Planetas

con esa misma intencion,

pero fue otra decepcion

pues tampoco la encontre. 

  

  

Entonces me dedique

a buscarla entre las Diosas,

entre Venus,Casiopea

y otras muchas mas hermosas;

Pero en vano fue mi instinto,

con desespero quede,

pues tampoco entre las Diosas

mucho menos la encontre. 

  

  

Entonces me dedique

a buscarla aqui en la tierra,

entre llanos y Praderas,

hasta el amanecer;

Y al pasar por un Jardin,

que estaba lleno de Rosas,

sentada entre Mariposas........ 

!AL FIN MUJER TE ENCONTRE!
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 !COMO DUELE AMOR!

  

Me duele el no besarte

y el no tenerte conmigo,

me duele no ser tu abrigo

en tus noches Invernales;

Me duele cuando tu sales 

y te miran con detalle,

me duele,como me duele

no andar contigo en las calles. 

  

  

Me duele cuando te bañas

y no puedo estar contigo,

para enjabonarte con mis besos

y beber de tus fluidos;

Me duele cuando tu duermes

tan solita alla en tu cama,

me duele no ser la almohada

para dormirme contigo. 

  

Me duele,amor mio,me duele,

el estar tan separados,

me duele porque quisiera

tenerte siempre a mi lado;

Me duele y demasiado,

esta distancia perversa,

sin embargo me conformo........ 

!PORQUE VIVO EN TU CABEZA!
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 !ERES MI TODO,MUJER!

  

Tras el perfume de las Rosas

se esconde la miel de tus besos

y en las savias de las Flores

la hermosura de tus pechos;

Tras las gigantes olas

de una mar embravecida,

chocan con fuerza en la orilla

tu imagen pura y querida. 

  

Tras las Conchas de la arena,

que guarda tu cuerpo de Playa,

se esconden tus sentimientos

de mujer que no desmaya;

Siempre firmes en la batalla,

tu corazon junto al mio,

nadando contra-corriente

como un gigante navio. 

  

  

  

  

Tu eres la que me inspira, 

mujer de dulce embelezo, 

por ti crece la vida, 

los Rosales y los Cerezos; 

Tras la miel dulce de tus besos, 

se esconden la mas tiernas melodias, 

musa Eterna de mis versos, 

Poetisa del alma mia. 
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Tras las lluvias y el rocio,

tras las nubes y la Tierra,

esta nuestro amor como un Rio,

con sus aguas limpias,quietas;

Somos lo nunca vivido,

lo mas sabio y lo mas tierno,

somos un amor Eterno.....

 

!COMO NADIE HA CONOCIDO! 
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 !YO VIVO DE TU AMOR!

  

Viven las Rosas en la tierra

en su Jardin encantado

y viven alla en la Sierra,

Tomeguines y Canarios;

Viven en los tejados

de las casas circunsdantes,

las gatas y los gaticos

y una que otra ave errante. 

  

  

Viven en la mina el Diamante,

el Oro,la Plata,el Bronce,

vive en la pradera el Sinsonte,

los toros y los Venados;

Vive el bebe de su madre,

los frutos del regadio

y viven en albeldrio 

en los bosques altos arboles. 

  

  

Cada quien vive de algo

y cada cosa tambien,

cada ave de los cielos

y hasta el pequeño comejen;

Los peces viven del agua,

la humanidad de la vida

y la vida del dolor,

pero yo vivo tranquilo......... 

!!PORQUE VIVO DE TU AMOR
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 !LAS MUJERES!

  

Mujeres Diosas divinas,

fueron hechas para amar,

mujeres que son las Divas

de este Mundo sin igual;

Mujeres llena de amores,

alegrias y bienestar,

mujeres,bellas mujeres,

todas dignas de alabar. 

********************** 

Mujeres todas son Rosas

Lirios,Amapolas y Sancristan,

mujeres para cuidarlas

con dulsura en el hogar;

Mujeres pan de los hombres,

Madre,Esposa sin igual,

mujeres que son la alegria

del que las sepa adorar. 

************************ 

Mujer excelsa figura,

toda llena de misterios,

Plateada Luna de noche,

Faro y Luz del Universo;

Mujer que convertida en versos

es tierna y hermosa Poesia,

yo las sueño en las noches

y las amo al otro dia. 

********************* 
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Mujeres las quiero a todas

por ser Reinas del querer,

mujeres,joven o anciana,

son todas como un Eden;

La Mujer es una Santa ,no un objeto de placer,

el cuidarlas y respetarlas,

no es un  deber,es Ley,

mujeres si tu las mimas....... 

!SERAN TU MAS FIRME SOSTEN!
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 !TE QUIERO PORQUE TE QUIERO!

  

Eres mujer un encanto,

todo en ti es armonia,

eres la mas bella Flor

en el Jardin de la vida;

Te quiero y no es fantasia,

por tus ojasos tan negros,

por tus labios y boquita,

por esos besos de fuego. 

*********************** 

Te quiero porque te quiero,

te quiero mia y solo mia,

te quiero y estoy dispuesto

hasta por ti dar mi vida;

Te quiero mujer divina,

Luna llena de noche tranquila,

Sol de mi amanecer,

fuego,Pasion,mi musa,mi lira. 

********************************** 

Te quiero sin discusion,

no me importa lo que digan,

los que hablan no conocen

ni el amor ni la alegria;

Te quiero y jamas dudes,

de esta verdades aqui escritas,

te quiero.... porque te quiero...... 

!!AUNQUE ME CUESTE LA VIDA!! 
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 !CON TODO MI CORAZON!

  

Con mi corazon vertido en la sangre de tu cuerpo,

con las savias de mis besos bañandote cada rincon,

con la fuerza y la Pasion de mis ansias y deseos,

yo quiero ser tu Escudero y tu mas firme Bastion......

Con todo mi corazon que por ti suspira siempre,

con las ternuras que tengo reservadas para ti,

con mis manos que se mueren por acariciarte toda,

quiero vivir contigo como la Mar con sus Olas. 

***************************************************** 

Con todo mi corazon que vibra por ti aqui en mi pecho,

con todo este amor bueno que yo guardo para ti,

contigo en mis pensamientos cuando descanso en mi lecho,

yo quiero vivir para siempre resguardado alla en tus brazos

y cuando llegue al ocaso,al final de mi camino,

dire a todos que fui tu destino y tu, mi mas preciado querer,

porque tu has sido Mujer......... 

!MI PAN,MI DULCE Y MI VINO!
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 !LOCURA DE AMOR!

  

Locura de amor es lo nuestro,

porque locos estamos de Pasion,

mas no es locura es Bendicion

que nos llega desde el Cielo;

Locuras sin paraderos

cuando nos damos caricias,

besos que son las delicias

de un amor tan verdadero. 

*************************** 

Locuras de amor en el cielo

cuando juntos nos miramos,

es como mirar a los Astros

cuando en tus ojos me veo;

Locura porque te quiero,

porque de verdad nos amamos

y porque somos como hermanos

de tanto que nos queremos. 

************************** 

Locura cuando te veo

y no te puedo abrazar,

locura por querer tocar

tus bellos y largos cabellos;

Locura es nuestro lecho

que arde de tanto fuego,

locura porque lo nuestro...... 

!NO ES TERRENAL,ES DEL CIELO!
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 !CUANDO LLAMA EL AMOR!

  

A veces nos encontramos casi perdidos y sin remedio,

con las alas caidas de un corazon herido y deshecho,

sin nada que nos consuele,como seres imperfectos,

vagando,siempre vagando estando vivos entre los muertos...

Buscando sin encontrar quien nos de un poco de aliento,

sin amigos que te aconsejen,perdido en un desierto,

pasando hambre de amor y muriendo de sentimientos,

tratando de al menos hallar en alguien algun consuelo...

Viendo la vida pasar con la velocidad de los vientos,

viviendo de los recuerdos,dormitando en los despechos,

tratando la forma de sellar una herida de amor en el pecho,

por no abrirle la puerta al amor cuando lo sientas adentro. 

*************************************************** 

Por eso les quiero decir en estos sencillos versos,

que,cuando a sus puertas les llame el amor,

abran su corazon y recibanlo sin miedos,

porque amar es lo mejor que vivir con sufrimiento,

sean dignos signatarios de ese sentimiento perfecto

y nunca,nunca dejen de amar,porque sino......... 

!ESTARAN VIVOS,PERO MUERTOS! 
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 !CAÑA DULCE ES TU AMOR!

  

Caña dulce,caña brava,

dame el dulce que me embriaga,

esos,tus dulces besos

que me enamoran el alma;

Caña dulce de mi tierra Cubana,

tu cuerpo es el guarapo

y el sabroso melao de caña,

de azucar prieta,miel que atrapa. 

********************************** 

Tu amor es el jugo mas sabroso 

que se extrae de las cañas,

lo mismo se toma frio,

en las noches o en las mañanas;

Caña brava es tu amor,

fuego que quema mi alma,

fruto que a todos gusta

y que tanto a mi me ata. 

************************* 

Dulces son tus besos,

sabrosura es tu alma,

de guarapo es tu boca

y tu cuerpo de melaza;

Sabores que encuentro en ti

cada vez que tu me amas

por eso siempre he de beber..... 

!TU GUARAPITO DE CAÑA! 

********************************* 

(Picho y Yamila,los quiero)
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 !UN MUNDO SIN AMOR!  (Senruyus)

  

Llora,Verguenza 

La perdida Dignidad 

Dolor que duele. 

**************** 

Gimen las almas 

Los nobles corazones 

Piden Justicia. 

****************** 

Mundo perdido 

Fin de la Humanidad 

Jesus Salvanos. 

******************* 

Salta el corazon 

Lagrimas sangre pena 

!!Luchemos juntos!!
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 !LA MAGIA DE TU AMOR!

  

Ya me lo suponia y mas bien me lo esperaba,

que el amor que me tenias era lo que las fuerzas me daban,

noches enteras,madrugadas,dando vueltas en mi cama

sintiendote darme besos recostada a mi almohada.......

Mi enfermedad continuaba,haciendose cada vez mas fuerte,

mi cerebro explotaba de

altas fiebres que pasaba,escalofrios que a cada momento me daban y sin embargo,aunque lejos,a
mi lado tu estabas,sentia tu voz elevarse al cielo pidiendole a Dios me curara,mientras con tus
calidas manos,toda mi cara tocabas.........

No supe en que momento,mi cuerpo se recuperaba,desaparecio la fiebre como por arte de magia,

me senti un hombre nuevo y como si nada pasara,tome tu foto en mis manos,en mi pecho la
apretaba,porque sabia que fue tu amor...... 

!LA MAGIA QUE ME CURABA! 
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 !PERMITEME!

  

Permiteme ser el dueño de tus sueños,el angel de tu guarda,

tus mas intimos deseos....

Permiteme ser el Umbral de tu cuerpo,las barandas de tus labios,la escalera de tus besos.......

Permiteme ser la tohalla con la que secas tu pelo,

el cepillo de tus dientes,tus aretes,tu pañuelo.....

Permiteme que te dibuje entre las Estrellas del cielo,para que asi todos conozcan a la mujer que
mas quiero......

Permiteme ser tu alegria y en tus penas,tus consuelos,

permite que yo mida tu grandeza,desde la Tierra hasta el Cielo......

Mujer divina criatura.... 

!TU ERES PAZ Y ERES CONSUELO!

Página 1394/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !NO SE PORQUE!

  

No se porque cuando miro un Rosal te veo entre ellas brillar

como brillan las Estrellas;No se porque pareciera que toda la Tierra te invita,a que seas tu,su briza
y que sea tu sonrisa su siempre eterna Primavera;No se porque las abejas se alegran cuando te
ven y es asi como su miel,sale mas dulce y mas pura,

porque tu eres la dulsura del mas sabroso pastel....

No se porque has de ser siempre mi preferida,solo se que cuando miran,mis ojos tu bella cara,se
me nubla la mirada,

se estremece mi cerebro y es entonces cuando entiendo.... 

!QUE ERES POR MI DESEADA!
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 !HOY VENGO A TI!

  

Vengo a ti con las fuerzas de los vientos,con la Mar de sentimientos;Vengo con con los deseos del
niño que desa beber de tus pechos,con reclamos de caricias,de tus besos y sonrisas;

Vengo pleno de Energias para darte, vida mia, el valor que te mereces mi sinceridad y dicha;Vengo
a entregarte Cipreses,Amapolas y Diamantes,Querubines,alegrias;

Vengo para ser tu eterno enamorado,tu esposo,tu amante,tus noches y dias;Vengo para quedarme
a tu lado vida mia,vengo porque este dia he nacido nuevamente;

Vengo para tenerte y nunca perderte un momento,para no sufrir el tormento de tenerte y no
tenerte;Vengo para quedarme,vengo para quererte,vengo para amarte........ 

!Y PARA JAMAS PERDERTE! 
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 !CON AMOR,TODO BRILLA!

  

Brillan el cielo,la Luna,

brillan los rayos del Sol en la Mar,

y brillan las gentiles Mariposas

cuando te ven pasar;

Brillan en las Costas las Olas,

del inmenzo y inquieto mar,

brillan con sus espumosas ondas

para tu cuerpo bañar. 

  

  

  

Brillan Faros en las costas,

brillan luces en alta mar,

brillan tus ojos en las noches

cuando me vas a besar;

Brilla todo,el Mundo entero,

los Planetas al pasar

y brillan tus dientes de Perlas....... 

!EN TU BOCA DE CORAL!
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 !MI MUÑEQUITA LINDA!

  

Quien me podria decir

que a esta altura de mi edad

me gustaria tanto jugar

con una Muñeca en mi hogar;

Quien podria imaginar

ni tan siquiera pensar,

que tan solo una Muñeca

me llegara tanto amar. 

  

  

A ella me duermo abrazado

hablandole de mi vida

y amanecemos los dos

todo lleno de alegrias;

Ella no me pelea,ella me cuida y me mima,

que muñequita tan santa mi muñequita querida,

por eso la quiero tanto,por eso ella es mi dicha,

las mujeres son las Muñecas mas bellas de esta vida. 

  

  

Soy bien hombre y..?Eso que?

la busque por mucho tiempo,

por todas las jugueterias

y hoy fue que encontre la Muñeca que queria;

Les aclaro que no es de goma

ni plastico ni celofan ni estaba en estanteria

es una Mujer muy real..... 

!LA MUÑECA DE MI VIDA!
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 !RUGIDOS,MUGIDOS,QUEJIDOS!

  

Ruge el viento en las Montañas

y su fuerza llega al llano,

donde tambien el Leopardo

ruge buscando comida;

Muge el buey que trabajando

arrastra el pesado arado,

mientras el campesino a su lado

se queja en su compañia. 

  

Mugen las vacas lecheras

por no tener vitaminas,

porque los ricos la esprimen

sin compasion ni medidas;

Se queja un niño en la esquina,

dos viejitas en un portal,

porque no han comido nada

muriendose con su mal. 

  

Ruge la Justicia encerrada

porque no la dejan hablar,

con los pobres de la tierra

ella quiere siempre estar;

Las injusticias se quejan,

solo encuentran falsedad

y mugen las Muchedumbres........ 

!PIDIENDO UN TROZO DE PAN!
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 ?CUANDO FUE....?

  

Cuando fue que yo te ame

con las fuerzas de un Ciclon,

cuando fue que te bese

y robe tu corazon;

Cuando fue que te hice mia

aquella tarde en el Jardin,

cuando fue que nos juramos 

un amor hasta morir. 

  

  

Cuando fue que de las manos,

nos fuimos camino al Cielo,

cuando besandonos ibamos

por tantos Valles y senderos;

Cuando fue que aquellas flores

nos tenian tanta envidia,

cuando abrazada a mi pecho,

te me quedabas dormida. 

  

  

Cuando fue,amada mia,

que nuestro amor asi crecio,

tanto tiempo ya ha pasado

y me parece que fue hoy;

Cuando,dime cuando te entregue mi corazon,

dime cuando nos unimos los dos

en una sola alma,en eterna Pasion,

yo no recuerdo cuando....... 

?TU LO RECUERDAS AMOR?
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 !ME BASTA!

  

Me basta cuando me miras y en tu mirada veo un te quiero,me basta cuando me besas con sabor a
caramelo,me basta con tus caricias cuando tus manos me tocan

y me basta con tus ansias y Pasion que me provocan;

Me basta con poca cosa porque se bien que eres de otro,

porque se que tu me quieres queriendome poco a poco,me basta con tu sonrisa cuando alegras
mis mañanas y me dices que me quieres,que me adoras y que me amas;

Me basta porque tu deseas el tenerme a tu lado,mas vivimos la fantasia aunque estemos
separados;

Me basta el dia a dia cuando con sentimientos hablamos,

de las cosas del presente,del futuro y del pasado,me basta con tus palabras que son todas
armonias,

me basta porque tu eres.......... 

!MI MUNDO DE FANTASIAS! 
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 !CANTANDO QUIERO DECIRTE!

 

Un bolero limpio y puro 

todo un bolero de amor 

un bolero de mi alma 

hasta la tuya...!Mi amor! 

  

Hoy te canto en estas letras 

un canto del corazon 

y en el te entrego mi vida 

toda llena de pasion. 

  

Escuchala amor mio 

como te la canto yo 

escuchalas en las aves 

en las brisas y en la flor. 

  

Es un bolero del alma 

que me ha inspirado tu amor 

y lo acompaño con los versos 

letras de mi corazon. 

  

Sabes cuanto te quiero 

sabes que eres mi sol 

sabes que yo me muero 

si me faltara tu amor. 

  

Tu sabes que eres mi vida 

que eres mi inspiracion 

que eres mi sol y mi luna 

la musa de mi pasion. 

  

Que te siento donde vaya, 
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que me duermo con tu voz, 

que siempre estas en mi almohada 

en mis sabanas y el colchon. 

  

Que te adoro con mi vida, 

que a diario te hago el amor, 

y que a pesar de la distancia 

estas presente, mi amor. 

  

Quiero pedirte algo 

no me lo niegues mi sol 

si alguna vez te marcharas..... 

!Llevate mi corazon! 

  

Mas no se puede querer 

ante los ojos de Dios 

yo te amo...!Oh mujer! 

maravilla de la creacion. 

  

Ya no quiero entretenerte 

escucha cariño esta cancion 

que lo que me falto por decirte..... 

!ESTA EN SUS LETRAS,MI AMOR! 
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 !ATREVETE!

  

A que no te atreves a dejarme

que yo beba de tus labios

ni que pueda yo abrazarte

con las fuerzas de mis manos;

A que no te atreves a acercarte

y tomarte entre mis brazos,

para yo poder amarte

poco a poco en mi regazo. 

  

  

  

A que no te atreves dime

que te lleve a las Estrellas

y convierta nuestra cama

en eterna Primavera;

A que no te atreves hoy

a quererme con tu alma

para robartelo todo...... 

!TUS LABIOS,TU RISA Y TU CALMA!
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 !SOÑANDO!

  

Soñamos con el futuro,

pero sin olvidar el pasado

y pensando en el presente

todo lo que hemos logrado. 

  

 Con nuestros sueños nos fuimos

volando alto,muy alto,

buscando donde sembrar en la Tierra

nuestros cuerpos cual un Arbol. 

  

Nos amamos en los Bosques,

nos besamos en los Prados

y entre las flores mas bellas

nos quedamos abrazados. 

  

  

Podra haber en el Mundo

muchos lugares sagrados,

pero como en el que nos quisimos,

jamas podran encontrarlo;

Solo podrian hacerlo

los eternos enamorados

porque solamente ellos....... 

!PODRAN VER NUESTRO ARBOL

Página 1405/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !MI BAILARINA!

  

Danza para mi bella Princesa

con tus pies clavados en mi cuerpo

y desliza tu piel junto a la mia

para que juntos danzemos al mismo tiempo;

Baña con tu gracia mi figura,

danza con tus labios en mis besos,

bebe de mis ansias las dulsuras

que al danzar producen mis excesos. 

  

  

Danza para mi con fuego eterno,

que se quemen en una sola nuestras vidas,

danza para mi y deja encendida,

las llamas de tu amor y mis deseos;

Danza como lo haces cuando sueño,

que cruzamos anchos horizontes,

tu danzando en los brazos de Ateneo,

mientras yo peleo con Morfeo. 

  

Danza para mi,mi bailarina,

que el salero te brota por los poros,

eres tan esbelta cuando danzas

como lo son tus ojos moros;

Baila para mi no hay otro modo,

en que pueda recordarte de otra forma,

tu has sido y eres la persona...... 

!DE LO DULCE Y LO SUTIL DE MIS ANTOJOS!

Página 1406/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !DOS ROSAS!

  

Eran dos Rosas 

El amor y la Mujer 

Y juntas, una. 
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 !LUZ DE MI AMOR,FARO DE MI VIDA!

 

Entre blancas azucenas y rosas de mi jardín, 

una mujer bella vi,mas bella que todas ella, 

no era rubia ni trigueña ni alta ni muy bajita, 

con una figura de angel,bella mariposita. 

 

Y en los arboles había pajarillos de colores, 

tomeguines,arlequines,sinsontes y gorriones, 

le trinaban melodías junto a un canario tenor 

y alegraban todo el monte sus trinares al amor. 

 

Ella ni se inmutaba ante tanta algarabía, 

como una Diosa dormida entre todas esas flores, 

le daba un toque de Dioses a mi jardín, ya encendido, 

me llamaba !amor mio! ven, acercate,no temas 

que soy esa mujer que noches tras noches tu sueñas. 

 

Soy tu alegre primavera,tu caluroso verano, 

soy tu amiga,soy tu mano,tu vida y tus pensamientos, 

soy tu ángel irredento,tu mas dulce melodía, 

soy tus rosas,las que cuidas,con amor y desenfados, 

por eso vengo a tu lado para alegrarte la vida. 

 

Tus pasiones escondidas,puedes dármelas ahora 

junto a tu amor que atesora los mas bellos sentimientos, 

es por eso que hoy yo vengo,con destreza y con amor, 

a entregarte el corazón,mis caricias y mis besos. 
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Yo, temblando de emocion y caminando muy lento, 

fui acercándome a su cuerpo,desnudo como girasol, 

ardia mi corazon,las venas me palpitaban 

y mientras mas me acercaba,me sentía como un Dios. 

 

Ya a su lado me tomo,me acurruco entre sus senos, 

!Oh,cuanta dicha,que emoción al sentirme entre ellos! 

con sus manos delicadas,me tomo por la barbilla 

y puso en la boca mía,el mas dulce de los besos, 

me elevo al firmamento,me hizo ver a las estrellas, 

!Que mujer,cuanta belleza,que ternura y que pasión! 

y que gran y cruel decepcion,que dolor,que desencanto, 

al despertar por el canto, de la cigarra del monte, 

entre mis mas bellas flores,donde dormido quede,después de pensarte tanto...... 

 

!CONTIGO ME QUEDARE! 
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 !DIME AMOR!

 

Cuentame amor de tus locas fantasías 

dime todo de ti,de tus ansias y alegrías 

cuentame si lejos de mi,eres feliz todos los días 

o al contrario, como yo,siento la tierra vacía. 

 

Cuentame,no tengas penas,cuentame vida mía, 

que cuando no se de ti,mi vida se encuentra perdida, 

no importa cuanto me digas,sean verdad o sean mentiras, 

pero no te quedes callada porque me destrozas la vida. 

 

Cuentame como te ha ido,dime de tu familia, 

?Siguió tu padre muy malo? y tu hija ?Ella canta todavía? 

?como va lo de tus libros? ?sigues haciendo poesías? 

y tu hijo como sigue ?toca su guitarra querida? 

 

Disculpa tantas preguntas,pero me gusta saber de tu vida, 

que haces tu por las noches o que haces por el día, 

todo de ti me hace falta,hasta el aire que respiras, 

y es que te quiero tanto que sin ti,no tengo vida. 

 

Bueno,no quiero cansarte tanto con esta llamada mía, 

el crédito se me agoto,mañana sera otro día, 

te dejo este mensaje,escuchalo vida mía 

y si regresas temprano,respondeme mi bien querida. 

 

Te deseo mucha suerte,dicha,amor y alegrías 
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que siempre la pases bien,?sabes? por ti todo daría, 

se que pronto a tu lado estaré,la distancia es boberia, 

porque un amor como el nuestro..... 

!NO NACE TODOS LOS DIAS! 
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 !REMANZO DE AMOR!

  

Dime porque estan tan tristes

las Flores de tu Jardin,

dime porque estas asi

tan sola y desamparada

y dime porque en tus miradas

existe un brillo senil;

Dime si cuando te vi

aquella tarde de Mayo

de tantos besos que te di

tuvistes un gran desmayo;

Dime porque estas tristes asi

si tu sabes que te quiero

y que nuestro nido de amor...... 

!ES UN REMANZO DEL CIELO
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 !DAME!

  

Dame el fuego de tus besos,

el calor de tus abrazos,

dame la Pasion que se desborda

en cada una de tus manos;

Dame el aliento de tu boca,

la rica miel de tus labios,

dame la inmenza alegria

de estar por siempre a tu lado. 

  

  

Dame a beber de tus ansias

en el manantial de tu cuerpo,

dame esos momentos a pesar de la distancia

y disfrutar de tus fragancias;

Dame el consuelo de verte

y la dicha de besarte,

dame mas vida que muerte......... 

!PARA POR SIEMPRE ADORARTE!
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 !EL UN,DOS,TRES!

  

El un, dos, tres, 

va pasando en silencio, 

mientras otros tienen 4 

otros solo tienen 0, 

para que bien me comprendan 

en este experimento, 

diganme que esta pasando 

en este portal de cuentos.

Página 1414/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !SIEMPRE SERAS MIA!

  

Siempre te vere cuando en las noches te busque,

entre las Estrellas del cielo o entre las blancas nubes,

bajo la luz de la Luna,

con la claridad del dia o en las obscuras penumbras;

Te vere entre las blancas espumas de la mar al chocar contra las rocas,

bajo el Palmar aquel donde bese tu boca,entre la arena de aquella Playa

donde supe que eras mia,donde nos amamos sin importarnos la noche 

ni la luz del dia. 

  

  

Te vere porque se que tu me quieres y aunque seas de otro hombre,

siempre sabre que fuistes y eres solo mia,

te vere entre las sombras cuando mi alma este perdida

y me guiare por tus ojos,faro de mis alegrias;

Te vere siempre a mi lado,entre mis rosas mas queridas,

en el jardin entre flores,volando como mi bella Mariposita,

te vere tanto de noche,como en el dia,en el portal de tus brazos,

entre risas y sonrisas....Yo te vere,no tengas prisa,

porque mientras yo tenga tu amor......... 

!TU VIDA SERA LA MIA!
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 !HAZLO HOY!

  

Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy,ama a quien te ama

y a quien no te ama ?porque no? el perdonar es santa palabra porque ella es amor.....

si tienes alguna deuda o odio en tu corazon,arrancalas,no permitas

que nazcan espinos entre el amor y el perdon..... 

Se consciente cuanto puedas,

brinda lo que tengas con fervor,no,no te importe lo que digan,ama

por sobre todas las cosas porque asi Jesus te amo.... 

Camina con la frente alta aunque te mate el dolor,dale el frente a la vida,

vive y ama con pasion,que todo pasa de prisa,no lo dejes para mañana,

no dejes de hacerlo hoy,porque hoy estamos vivos,mas en una sola hora quizas no..... 

Desde que el mundo es mundo,no ha cesado el dolor ,siguen habiendo

guerras,hambres,miserias,rencor,que ni los sabios ni santos,

no pudieron acabar,entonces.. ?Que puedo hacer yo?....

si soy un simple hombre......... 

!QUE SOLO VIVE POR AMOR!
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 !VIVE LA VIDA!

VIVE LA VIDA MINUTO A MINUTO.¨ 

"No cuestiones la vida. Sólo vívela y aprovéchala al máximo hoy." !! 

Aprendí, qué quien no te busca, no te extraña y quien no te extraña, no te quiere. 

Que la vida decide quién entra en tu vida, pero tú decides quien se queda.

Que la verdad duele una sola vez y la mentira duele siempre. 

Por eso, valora a quien te valora y no trates como prioridad a quien te trata como una opción...

Quien te lastima te hace FUERTE, quien te critica te hace IMPORTANTE, quien te envidia te hace
VALIOSO, y a veces es divertido saber que, aquellos que te desean lo peor... tienen que soportar
que te ocurra lo MEJOR. 

Siempre se tu mismo o misma,valora a las personas por dentro y no las sobreestimes por
fuera,eso,se llama..... 

!VIVIR LA VIDA!
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 !PROVOCAME!

  

Provocame,arranca de mi garganta los mas ardientes gemidos,

desliza tus labios por todo mis rincones y haz que arda cada uno de mis poros,

acariciame con la suavidad y experiencia de tus manos y dejalas que saquen de mi alma los mas
dulces suspiros;

Provocame,hazme al fin tuyo,dejame sabrorear la exquisites de tu cuerpo,embriagame con el
nectar de la Pasion que,cual manantial de calidas aguas,corre por tus venas,ahogame en el vicio
del amor para aprender a amarte;

Provocame que soy tuyo,ahora y aqui que estamos desnudos,hagamos de nuestra cama un nido
de amor donde tu y yo....... 

!SEAMOS UNO MISMO!
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 !QUE SE PUDRA!

  

Que se pudran mis labios si besan otra boca,

que se pudran mis manos si toco otro cuerpo,

que se rompan mis brazos si abrazan a otra

y que me quede ciego si otra mujer me provoca;

Que se pudra mi lengua y se quiebren mis huesos

si yo busco en otra el sabor de tus besos,

que se pudran mis pies si no sigo tu camino

y que se rompan mis sueños si no eres mi destino. 

  

Que se pudra mi pluma si no te escribo mis versos,

que se pudran las hojas en que escribo mis Poemas,

que se cierre el libro en el que escribo mi vida

si dentro de todo tu no estas vida mia;

Que se pudra el agua que yo bebo sin verte,

que se pudran mis sentidos si no puedo tenerte,

que se pudran los dias,los meses,los años

si alguna vez en la vida a ti te hago daño. 

  

Que se pudra la vida,los dias,las noches,

que se pudran las Rosas sin su regadio,

que se pudra todo y no quede nada

porque al no tenerte a ti........ 

!EL PODRIRME NO BASTA!
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 !COMO TE BESE AQUEL DIA!

Anoche te tuve en mis brazos

y entre abrazos te bese

esos,tus labios rojos,

tan dulces como la miel;

Estabas que daban ganas

de comerte poco a poco,

con tus prendas interiores

que casi me vuelven loco. 

  

  

  

Que bella,yo te miraba

mientras yo mismo me decia...

?Sera un Angel del cielo?

o ?Sera mi musa querida?

Cuantos sentimientos siento,

cuanto deseos por ti sentia,

si en este sueño de amor

el Mundo me pertenecia. 

Vuelve que aqui te espero

con las ansias de mi vida,

vuelve para besarte...... 

!COMO TE BESE AQUEL DIA!
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 !MI AMOR,MI GRAN AMOR!

  

Nadie que no sepa amar,podra alguna vez conocer lo que es el amor,ese amor que te saca del lodo
de la vida y te limpia el alma con sus aguas puras,claras...ese amor que no te permite sufrir ni llorar
ni padecer,el que te da fuerzas aun faltandote,el que,incluso en el lecho de la muerte,te hace
enfrentarla y vencerla....... 

  

Mi gran amor,mi fiel amor,mi vida y mi Sol,ya te habia soñado,mas jamas pense encontrarte y estas
aqui,llenando mi alma,calmando mis penas,zurciendo mi corazon,sanando mis heridas,estas
sembrada en lo mas hondo de mi ser y ya tus raices,ocupan todo mi cuerpo,fuertes como el fierro y
tierno como un niño,sabiendo que nada ni nadie podra romperlo..... 

  

Amor que nace de lo mas profundo de nuestro ser,lleno de sentimientos,de pasion y fuego,que no
entiende ni de tiempo ni de distancias,siempre preserverante,austero,vigilante y dispuesto a luchar
contra todo y contra todos en pos de salvalguardarlo..... 

Ese amor,como el que me distes en los momentos mas dificiles,ese amor que aun me das y que
compartio mis tristezas y desanimos con nuevos brios y saco a flote mi vida que habia creido ya
perdida,ese amor,que a pesar de la distancia,me protege,me mima y me anima......

Ese amor,tu amor,mi amor....... 

!MI GRAN AMOR!
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 !PENSANDO EN TI MI AMOR!

  

A veces te miro y quiero besarte,

estrecharte en mis brazos para acariciarte

y a veces te miro dormida,callada,

durmiendo desnuda abrazada a tu almohada;

No se cansan mis ojos ante tanta belleza,

te dibujo en mi mente,te diluyo en mis venas

y sueño contigo cual ave viajera

la que guia mi barco por aguas serenas. 

  

A veces te quiero aun mas de la cuenta,

me arden los ojos,me hierven las venas,

quiero hacerte el amor dormida o despierta,

no me importa como ni perder la cabeza;

Por eso te quiero,por eso te adoro,

tu eres en mi vida mi mayor tesoro,

tu vives conmigo yo vivo contigo,

somos lo que somos..... 

!DOS AMANTES PERDIDOS!

Página 1422/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !NUESTRO AMOR ES ASI!

  

Fuimos difamados,mentidos,engañados,

desde que nos conocimos hasta que nos enamoramos,

siempre buscando la manera de poder separarnos

lo tenian todo muy bien planeado,pero.......!!Lo logramos!! 

Que si eras una joven y yo era un anciano,

que si eras alta y yo muy bajo,

que estabamos tan lejos que era imposible amarnos,

de todo han tratado de hacer,pero......!!Lo logramos!! 

Que el amor por internet,era todo falso,

que por la computadora era un gran fracaso,

que nadie se enamoraba,que era por pasar el rato

y todos ellos lo hacian a escondidas en sus cuartos;

Mira cuanta hipocresia,mira cuanto descaro,

vendiendose por oro puro,siendo solo cobre barato,

por mi que sigan diciendo y que sigan difamando,

si al fin y al cabo estamos muy juntos....... 

!Y NADIE PODRA SEPARARNOS! 
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 !CUANDO EL AMOR GERMINA!

  

Si se ama de verdad

y se quiere con constancia,

nunca habra adversidad

ni temores ni distancias. 

  

Amor es perseverancia,

es cariño,es perdon,

es como el oler de una flor

su mas intima fragancia. 

  

El amor es la Esperanza

de ver un Mundo mejor,

el amor cura el dolor,

cura el cuerpo y cura el alma. 

  

Y cuando se unen los dos,

amantes en uno solo,

las semillas de su amor...... 

!GERMINAN HASTA EN LOS POLOS!
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 !MUJER! (HAIKU-SEYNRU)

  

 Una sola mujer 

 

Es Verbo,Vida,Amor 

 

Todas un Jardin. 
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 !EN AQUEL JARDIN!

  

En aquel Jardin donde te bese,

mientras hermosas Mariposas revoleteaban,

fui a visitarlo esta tarde

para ver si te encontraba;

Pero al ver que tu no estabas,

entre Rosas me acoste,

para ver si te soñaba

tal como yo te encontre. 

  

Y dormido me quede

rodeado de bellas flores

mientras tu llena de amores,

reaparecias otra vez;

Vestida toda de blanco

me danzabas derredor,

mientras que mi corazon

se llenaba de placer. 

  

No se si fue mi querer,

el afan de amarte tanto,

que teniendote a mi lado,

asi yo te imagine;

Las flores en ese eden

cantaban en grande coro

y mi estribillo decia......... 

!ESTA ES LA MUJER QUE ADORO!
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 !ALMA,CORAZON Y VIDA!

  

Tengo un alma enamorada

de tus bellos sentimientos,

de tus risas y consejos,

de tu amor y de tus besos;

Muchos acontecimientos

han rodeado nuestras vidas,

sin embargo hemos sido

luchadores sin medidas. 

  

Tengo para ti tantas cosas

que se me desborda el pecho,

porque tienes el derecho

de guiarme por la vida;

Se que estas comprometida,

que a otro le perteneces,

pero a mi no me entristece....... 

!PORQUE SOMOS UNA VIDA!
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 !POR SIEMPRE MUJER!

  

La vida sin una mujer,sin su esencia ni perfume

es como un abismo profundo,es ciudad sin lumbre, 

es perderse en un mar de inquietudes y desdichas 

o en la oscuridad del mundo donde no existe la vida. 

Es morir viviendo,es soñar incierto,es pesadilla y podredumbre 

sin la presencia de su imagen perfecta y pura,

es sentir el mas fiero dolor,es morir lentamente,es como el fuego

que nos abraza,que nos quema y que nos hiere, 

es  ver un cielo sin estrellas,una fuente seca,un rosal sin flores, 

una canción sin letra,un poema vacio,versos que no tienen letras,

una caricia sin goze,un beso en la tumba fria,

es un beso sin pasión,un beso sin alegrias,

es la mentira perfecta al decir que que tenemos vida,es ver fantasmas en las noches frias,es morir
muriendo

cuando hacemos el amor solos y sin sentimientos. 

Es caminar como zombies,andar por el mundo sin destino, 

dando pasos inciertos,tropezones indefinidos,

porque el andar de los hombres con una mujer,es andar más feliz,es caminar sobre nubes,es
contemplar el futuro lleno de paz,plenos,uniformes y al contemplar el universo,veremos la luna
abrasar al sol ardiente y abrazarla a ella

con tus brazos abiertos. 

Vivir sin una mujer,es como un atardecer sin Sol,un planeta vacio,un cielo sin horizontes

una mesa sin cubiertos,

una copa sin su vino,una casa sin tejado,un corazon 

escaso de sentimientos,muriendo y cayendo bajo. 

Es lo contrario del todo,es un mar sin pescados,es primavera sin flores,sin estaciones del
año,pena,locura y enfados,dolor inmenzo del hombre,pecados sin haber pecado

y  es tambien lo contrario de uno mismo,pensamientos vacios,solo carne y huesos,mas huesos que
carne,es como vivir y estar muertos,es como no tener alimentos ni respirar el aire,

la realidad es que,la vida sin ti mujer,estaria vacia y ?sabes porque? 

!PORQUE DE TU VIENTRE SALIMOS,POR MUJER Y POR MADRE! 
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 !TIPOS DE LENGUAS!

  

Hay lenguas que son viperinas,

esas que hablan veneno,

las que dicen ser tu amiga

y te arrastran por el suelo. 

Esta la lengua Privada,

la del chisme entre amigas,

las que lo saben todo

y sus bretes son espinas. 

Esta la lengua de guardia,

la que no para ni un dia

y al primero que se topan

con ese te desprestigian. 

Y por ultimo,la estofada,

una lengua larga y fina, 

la mas peligrosa,la mas dañina,

esa que te sonrie

y por detras......... 

!TE COCINA!

Página 1429/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !AÑORADO ENCUENTRO!

  

Ven amor,no hagas mas larga esta espera,pero ven vestida de verde Primavera para que me
arropes con el rocio de tu Naturaleza....ven y rodea mi cuerpo con las raices de tu entorno
femenino,desplazate por mis labios y dejame beber en el afluente de tu boca.....

Ven amor,pero hazlo con las frescas brisas de ese amor que llevas dentro,haz de nuestro
encuentro el mas hermoso de los Jardines y entre los Petalos de las mas bellas Rosas,entregarnos
hasta subir al firmamento......

Ven amor,seamos la envidia del Sol radiante,de los Astros del cielo,hagamos con nuestra
Pasion,los mas sublimes trinos,para que los hagan suyo las aves de los bosques y disfrutemos con
fuerza,alegria y felicidad..... 

!NUESTRO ESPERADO ENCUENTRO!
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 !SIN PALABRAS!

El silencio de los Corderos 

 

Auyentan a los lobos 

 

Acechan las Hienas.
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 !ADIVINAME!

  

Adiviname en tus noches bajo el manto de la Luna o adiviname en tu cama donde te ame como a
ninguna,

adiviname junto al rio donde nos dimos el !Te quiero!

o junto al arbol de aquel parque donde nos dimos el primer beso.....

Adiviname en el silencio de tus labios al nombrarme,en las calles que caminas sin poder
acompañarte,en el murmullo de las brisas o el susurro de las aves,alli donde esperas volver a
encontrarme,en el portal de tu casa o en tu deseo de amarme,en tus mas pasionales impulsos de
volver a acariciarme,adiviname amor mio,porque yo..... 

!YO JAMAS PODRE OLVIDARTE!
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 !TRAUMA!

  

 

Un ayer sin hoy 

 

Futuro sin pasado 

 

Una luz sin sombras. 
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 ! 3 ROSAS Y UN BOTON !

  

De Cuba llegaron 3 Rosas

y con ellas un boton,

Dayami la mas hermosa

y las otras un bombon. 

Traen de Cuba ese ritmo

divetido y jodedor,

como quieras que las trates,

siempre recibiras lo mejor. 

Genuinas estas Cubanas,

de mi Cuba lo mejor,

alegrando este desierto

con su risa y su sabor. 

Perdio Cuba estas 3 Rosas

y con ellas su boton,

me refiero a la chiquita

Sinai que es un primor. 

Y hasta aqui llega mi Poema

dedicado con amor

a mis 3 Rosas Cubanas

y a Sinai.......... 

!QUE ES EL BOTON!
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 !QUIERO HACERTE MIA!

Hoy quiero besarte,acariciarte,

estrecharte,apretarte,morderte,

comerte a besos,llenarte de ternura

agarrado a tu cintura,cuerpo de fuego

tu piel desnuda,quiero olvidarme del mundo

solo saber que eres hoy solo...!Miaaa!

toda tu amada mia,dejame que disfrute 

de tu ardiente anatomia..... 

Tu senos,tus labios besarlos con morbo quiero este dia

tu talle,tu dorso,tu pelo,tus ojos

hoy quiero saborearte sin prisas,poquito a poco vivir esta fantasia.... 

Hoy no me importa que el sol no alumbre

ni que la luna brille en el cielo,

que no existan estrellas,planetas ni luceros,

hoy solo deseo sentir el calor de tus besos 

fundirme como el acero en ti

y morirme entre tus piernas... 

Dejame al menos soñarte ya que no puedes ser mia

aunque al verte comprendi que alguna ves lo serias,

estas lejos,yo lo se y que estas comprometida,

pero al hablarte ayer,llenastes el alma mia 

y me llenaron de fe tus palabras escritas

y ese dar y recibir,que tu alma necesita,

soñandote te dare mucho mas mi bella niña... 

Hoy no me importa nada

hoy se me antojó el placer

de tenerte aqui en mi eden

para amarte todo el dia

entre el rumiar de camellos

y este calor que me exita,

hacer con cada grano de arena

todo un ramo de caricias

y hacer que nazcan  flores
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de entre rocas y calizas... 

Hoy amaneci con deseos de saborearte sin prisas,

besarte toda la piel,convertirla en lienzos de poesias,

deleitándome en los versos de todo tu amor,!Oh,vida mia!

desde tu espalda a tus gluteos,desde tu cuello a tu vagina, 

 y con las puntas de mis labios,recorriendo cada parte de tu fuente,esa perla que alli brilla,tomarla
toda en mi boca y que grites de alegria,hoy simplemente quiero... 

!SER TU ALMA Y HACERTE MIA! 
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 !PERDON HIJA MIA!

  

Hoy,al recibir tus abrazos,

tus besos,tus mimos,

se estremecio de ternura toda mi alma

y me llevastes a aquel tiempo donde eras niña;

No me vistes llorar cuando te fuistes a la cama,pero si,llore,pero lagrimas de dolor,de un dolor que
nadie seria capaz de comprender,solo tu y yo,que siempre fuimos uno solo...... 

Perdon hija,porque llegue a pensar que ya no era nadie para ti,que me detestabas como padre y
que no te importaba lo que me pasara y sin embargo,hoy supe apreciar cuan grande es tu amor y
cariño de una hija a un padre.....

Perdon por no haberte comprendido,perdon por no haber sabido darte el frente cuando mas me
necesitabas,pero no fue mi culpa,no me sentia con valor para brindarte mi apoyo aunque sufria lo
que te pasaba;

Hoy,quedo borrado para siempre este dolor de ambos,hoy,volvimos a ser uno solo,hoy,nos
volvimos a querer como siempre y hoy,hija de mi alma,te bendigo y bendigo el dia en que nacistes
para ser el faro y luz de mi vida,por eso,ya en el ocaso de mi existencia,ante ti y ante Dios........ 

!MIL VECES PERDON HIJA MIA!
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 !TE QUIERO,PORQUE TE QUIERO!

  

 

Cada vez que pienso en ti, 

ardo siempre de deseos, 

cuando te llamo respondes 

y te tengo en mis sueños, 

en tus brazos me recibes 

con tus mas dulces besos 

y me arrullas en tus pechos 

con todos tus sentimientos, 

yo...yo me siento muy feliz 

al saber que soy tu dueño, 

por eso yo te amo tanto...... 

!POR ESO TANTO TE QUIERO! 
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 !PARA TI!

  

 

Sol de mis dias 

 

Estrellas de mis noches 

 

Te amo mujer.
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 !CALEIDOSCOPIO DE AMOR!

  

Nuestro amor es asi, 

todo lleno de colores, 

como quieras que lo miren 

es mas bello que las flores; 

Desde que te conoci 

ya no tuve sinsabores, 

eres el amor de mi vida..... 

!EL AMOR DE MIS AMORES!
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 !EL BAILE DEL AMOR!

  

Quiero hoy bailar contigo

al compas de la guitarra,

un fandango muy oriundo

de la tierra Sevillana;

Apretados con el alma,

con las manos entrelazadas,

para sentirnos en el cielo

danzando con garbo y grana. 

  

Es el baile del amor

y cuando se baila con ganas,

llueven estrellas del cielo

y se engrandece mi España;

Mujer que vives tan dentro

de mi pecho y de mis ganas,

hoy quiero bailar contigo..... 

!BAJO EL CIELO AZUL DE ESPAÑA!
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 !DIVINA MUJER!

    

Mujer,arbol,flor,fruto fresco                                                                                        
 tierra,mar,cielo,universo   

deja que ponga a tus pies una montaña de besos.                                                                              
                                                                                                     Eres plena lozania,la alegria de los  
                                                                                                                                         montes          
                                                        y tu voz, como el trinar del sinsonte                                              
                                en el alto framboyan,va cantando a la amistad y  a la unidad de los hombres.    
                                                            Y alla en las serranias,eres la mas bella flor,                            
                                 eres dulsura y amor,paz,quietud y armonia                                                          
        tu eres la medicina,un credo y un padre nuestro eres lo mas perfecto que se haya creado en la
vida.                                                                                                                                                        
                            Sin ti no existe alegria,todo se vuelve quebrantos y solo se queda el llanto y  la
melancolia 

                                      Eres la poesia,amor incondicional,eres como un manantial con sus              
                                                   aguas curativas.     

Madre,esposa,hermana,hija,trabajadora incansable,eres en si un Diamante,progenitora de vidas.
 Tu eres el astro Sol,eres Luz en las tinieblas,quien no te valore mujer........ 

  

!ES QUE TIENE EL ALMA MUERTA!        
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 !SOLO TE PIDO......!

  

Yo te pido tu sonrisa

tan fresca como las brizas

y que no me quieras con prisas,

sino con suaves caricias;

Yo te pido la dulzura,

la ternura de tus besos

y te pido el embelezo

de tu cuerpo la frescura. 

Te quiero como a ninguna,

eres tu la que deseo,

quiero perderme en tus brazos

y saciarme alli,en tu huerto;

Solo te pido eso,

no quiero mas en la vida,

dame un beso que me deje...... 

!MUERTO,PERO CON VIDA!
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 !LA MUJER DE MI VIDA!

  

Caridad me distes todo,

todo lo bello de esta vida

y por eso yo te adoro 

mas que la luz del dia. 

Barberan es tu apellido,

aunque por fis lo cambiarias

y aunque yo muera mañana,

siempre seras la amada mia. 

Rodriguez es tambien tu apellido

de una madre que fue mi alegria,

aunque tambien adore a tu padre

porque el te trajo a mi vida. 

Un dia 3 nos casamos

alla en Santa Lucia

y aunque pasaron muchos años,

sigues siendo mi preferida. 

Te arranque de nuestra tierra,

por ignorante y cobardia,

por eso sufro esperando

el regresarte algun dia. 

No te preocupes mi Reina,

todo llega y habra armonia,

lo que importa es que te quiero.... 

!AUN MAS ALLA DE ESTA VIDA! 
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 !SANGRE DE MI SANGRE!

  

Sangre de mi sangre,

mujer de mis amores,

tu,que llenastes mi vida

y alejastes mis temores;

Mujer que fuistes creada

por ese Dios tan Supremo

y enviada fuiste al Mundo

para calmar mis dolores. 

  

Mujer santa,mujer buena,

eres sangre de mis venas,

eres de todos mis versos

cada uno de mis Poemas;

Alma pura,mujer serena,

playa de mis quebrantos

convertida en mi sirena. 

  

Mujer yo que te amo tanto,

mujer que curastes mis penas,

mujer, tu siempre estaras presente...... 

!EN CADA UNO DE MIS POEMAS!
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 !PENSAMIENTO!

  

 

Volare en las alas de mis versos, 

cabalgare en cada una de sus estrofas, 

rimare tus labios con mis besos 

para crear el mas bello Poema con tu boca. 
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 !SOLO AMOR!

 

Tu me llenas el pensamiento de Poesias

y en mis manos tu pones las palabras,

para asi formar un solo cuerpo

con amor y ternura desbordadas.
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 !TU Y YO!

  

Tu y yo volamos alto

hasta las nubes del Cielo,

cuando nos entregamos

en las dulzuras del beso;

Somos el embelezo,

somos la Flor y la Miel

y llevamos las ternuras

por sobre toda la piel.
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 !AMANDONOS!

  

 

En la vera de tus brazos 

quiero dormir tranquilo 

para soñar que te amo 

a las orillas del Rio; 

Y entre arboles y flores, 

dandonos besos prohibidos, 

subir los dos hasta el cielo 

para amarnos en el Olimpo. 
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 !SENSACIONES!

  

Vuela vuela Mariposa

remueve el Polen de las Flores

para que mi dulce abeja

me haga un Panal de amores;

Ella me colma de emociones,

ocupa mis pensamientos,

ella sabe que es mi dueña,

mi Arcoiris de colores. 

Piedra fina,manantial de sensaciones,

Luna llena,Lucerito de mis noches,

mi bendita Dulcinea y yo tu Don Quijote,

mar de espumas,arena fina....... 

!LA MUJER DE MIS AMORES!
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 !SENTIMIENTOS!

  

Pelo de seda fina,

ojitos de perfecto Coral,

narisita empinada,

labios de sensualidad;

Rostro de Sol radiante,

y tu cuerpo celestial,

corazon de puro fuego,

sentimientos y verdad. 

Apasionado me encuentro

con tanta sexualidad,

cada vez que yo te veo

quisiera poderte besar;

No me creas que estoy loco,

es que me haces suspirar,

si te busco y no te encuentro...... 

!ME VUELVO LOCO DE AMAR!
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 !DESEOS!

  

Yo quiero hacerte un Jardin

con una escalera hasta el cielo

y a un costado una guitarra

para cantarte mis versos;

El puente como un Piano

y rodeado por un Huerto,

con Mariposas volando

y animalitos traviesos. 

  

El cesped sera muy verde

para caminar descalzos

y besarte con dulzura..... 

!DE LA MAñANA AL OCASO!
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 !TIERRA SANTA!

 

Israel mi Pueblo amado,

cuantas Guerras tu has sufrido,

cuantos hijos has perdido

y cuantos mas has ganado;

Que largo se hace el camino

entre tantos desalmados,

han querido destruirnos

para hacernos sus Esclavos.

Somos el Pueblo mas amado

por nuestro D-ios, preferido,

por eso no podran derrotarnos

y mucho menos vencidos;

Muy pendientes y combativos

nuestros soldados vigilan

y si nuestros enemigos entraran.....

!JAMAS ENCONTRARAN LA SALIDA!
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 !PASA EL TIEMPO,PASA!

  

Pasa el tiempo,pasa 

y te amo mas cada dia, 

porque vives en mi alma 

y eres mi Poesia; 

Yo jamas podria olvidarte, 

eres mi arbol de la vida, 

fruta fresca que alimentas 

y me haces feliz todavia. 

 

 

Pasa el tiempo,nada cambia, 

sigues siendo la que mas quiero, 

eres mi alegria y mi calma, 

mujer de ensueños,Poemas de mi alma; 

Solo tu me puedes querer 

porque tu amor es mi Karma, 

sin ti ya no tendria vida........ 

 

!SE QUEDARIA VACIA MI ALMA!
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 !UNA ROSA ROJA Y EL MUNDO!

  

Hoy quiero hacerte entrega, 

como prueba de mi amor, 

todo un Mundo sin dolor 

y una Rosa veraniega; 

Te dare mil primaveras, 

Valles llenos de flores 

y las Brisas mañaneras, 

para que nunca te olvides...... 

 

!QUE SIEMPRE SERAS LA PRIMERA! 

 

Página 1455/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !UN REINADO PARA LOS DOS!

  

Yo sere tu rey

y en tu Reinado de amor,

jamas existira el dolor

nuestro amor sera la Ley;

Todo sera un Eden,

en un Mundo dislocado,

tu siempre estaras a mi lado

viendo a nuestros hijos crecer. 

  

Sera para no creer

para aquellos que no han amado,

pero estando tu a mi lado....... 

!LUCHAREMOS HASTA VENCER! 
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 !DEJAME!

  

Dejame sentir tu piel junto a la piel mia,

dejame quererte despacio,lento,sin prisas,

dejame besarte esos labios que con amor me acarician

y dejame brindarte mi amor cada minuto del dia..... 

Dejame abrazarte con los brazos de la vida,

de mi vida,de la tuya,llena de Pasion y de locuras,

dejame ser la Mar y bañarte con sus Olas,

dejame ser el aire que respiras para que jamas te sientas sola..... 

Dejame amor,dejame convertirme en tu sombra,

tu Angel de la guarda para estar a tu lado a todas horas,

dejame ser tus suspiros cuando piensas en mi a solas,

dejame ser el murmullo de la briza en tu ventana,

dejame ser tu almohada,dejame ser tu cama,

dejame convertirme en tu Sol y tu Cielo

y dejame amor,dejame gritarle a todos..... 

!QUE ERES LO QUE MAS QUIERO!

Página 1457/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !VALORATE MUJER!

  

Ocupa tu primer lugar,

porque lo eres desde siempre,

por ti fuimos creados

con dolores en tu Vientre;

Eres Mujer,eres la Simiente,

Arbol que da sombra

desde Oriente hasta Occidente,

por ti existe la Vida...... 

!MUJER ABSOLUTAMENTE!
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 !VIEJITO ZALAMERO!

  

?Que te pasa viejo verde

que no paras con tus quejas?

buscate una vieja fea

a ver si de ti se conduele;

Eres y estas consciente

que estas todo acabado

y como gato en el tejado,

no te cansas de maullar;

Ya no puedes disparar,

tu escopeta ya no sirve,

yo no se como es que vives

tratandome de imitar;

Yo como buen Sacristan

del amor bueno y sincero,

te aconsejo mi buen viejo...... 

!!BAJA DE TU PEDESTAL!! 
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 !SABOR A GLORIA!

  

Sabor a Gloria tienen tus besos

porque me elevan al cielo cuando te beso,

sabor a brizas,sabor a viento,

sabor a Piña,a melao y caramelo;

Sabor a vida,sabor a tiempo,

sabor a corazon,a sentimientos,

sabor que aleja mis sufrimientos,

sabor a ti,sabor que me llena

de puro amor,por eso tus besos son....... 

!UN REGALO DEL CIELO! 
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 ?SABES AMOR?

  

Sabes lo que sabemos

y que los demas no saben,

porque tu y yo nos queremos

y a nadie ha de importarle;

Sabemos que somos uno,

sabes que yo te amo

y yo se que tu me quieres

como jamas has amado. 

Sabemos que en esta Tierra

semillas de amor sembramos

y los Arboles con sus frutos,

para todos hemos legado;

Sabes como yo se,

que yo soy como un clavo

metido en tu corazon..... 

!Y QUE DE TI SOY TU ESCLAVO!
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 !LA ROSA Y TU!

  

Ayer observando mi Jardin

donde con tanta Pasion nos amamos,

tome en mis manos aquella Rosa

que tu y yo tanto admiramos;

Como yo estaba solo

y no estabas a mi lado,

se me ocurrio compararte

con sus Petalos y tallo. 

Pronto halló similitud

la bella Rosa en mis manos

me di cuenta que eras tu

y la bese con agrado;

Sus Petalos tan suaves al tacto,

su delicado perfume y su empinado tallo,

despertaron en mi la ilusion que eras tu.......... 

!Y LA APRETE EN MIS BRAZOS!
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 !SUEÑOS DE AMOR!

  

  

Tu y yo soñamos lo mismo 

y muchos tambien asi lo sueñan, 

que este Mundo sea un Paraiso 

donde no existan las penas; 

Que la ley sea pareja, 

que no exista el egoismo, 

que todos seamos iguales 

porque iguales por Dios............. 

!NACIMOS! 
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 !DENTRO DE TI!

  

Dentro de ti quiero estar

para no perderte de vista,

para cuidarte y mimarte,

para ser todo en tu vida;

Dentro de ti para amarte,

para llenarte de alegrias,

para que siempre estes conmigo

aunque lejos tu estes...... 

!VIDA DE LA VIDA MIA!
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 !SOLO TU AMOR!

  

Tu amor es la cura de mis males,

tu amor me llena y me place,

tu amor es agua clara,

fresca y pura de manantiales;

Tu amor es amor de mujer,

de Esposa,Hija,Madre,

compañera de mi vida...... 

!!MUJER,DIOS TE HIZO GRANDE!!
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 !TU!

  

Tu,mi agua bendita,

tu,mi fiel chiquita,

tu,mis alegrias,

tu,mi lozania. 

Tu,mi amante amiga,

tu,mi luz divina,

tu,faro en mis noches,

tu,mi Sol de dia. 

Tu,mujer que hechiza,

tu,Naturaleza viva,

tu,ser celestial,

tu,mi pedestal. 

Tu,mi tibia almohada,

tu,mi hambrienta cama,

tu,mar embravecida,

tu,Olas en calma. 

Tu,mi gran secreto,

tu,mi pecho erecto,

tu,mis sentimientos

tu y solo tu....... 

!ME RESUCITASTES ENTRE LOS MUERTOS!
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 !ES FRUTA! (HAIKU)

  

Ella es dulce 

Como fruta goloza 

Sabor de Mujer. 
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 !CORAZON ROJO,ROJA ROSA!

  

Abriose mi corazon en dos pedazos,

en tinta sangre convirtiose su entorno

y tu,cual roja Rosa,que alli una vez sembre,

emerges con tu amor para cuidar de el;

Bendita seas !Oh mujer! mi hermoso amanecer,

quien fuera Dios para bendecir tu ser,

quien un altar,construiria para ti

para poner,cada dia a tus pies....... 

!UNA ROSA ROJA Y UN CLAVEL!
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 ?QUE HACER AMOR?

  

Que hacer sin ti,sin tu calor,

que hacer si no te veo y te extraño,

que hacer si tu,con tu verdadero amor,

me has echo feliz por tantos años;

Que hacer cuando a diario me falta tu calor,

que hacer si al levantarme no escucho tu voz,

que hacer vida mia,si yo perdiera tu amor,

que hacer sin ti,porque sin tus besos...... 

!YO MUERO DE DOLOR!

Página 1469/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !DEBAJO DE UN COCOTERO!

  

Yo quiero platicar contigo

y decirte que te quiero,

quiero besarte esos labios

debajo de un cocotero;

No importa que este lloviendo

ni que el Rio este creciendo,

yo quiero hacerte el amor

poco a poco y con deseos. 

  

Yo quiero platicar contigo,

no me importa que estes lejos,

de todas formas te llevo

muy dentro del pensamiento;

Dime cuanto me amas

y te dire cuanto te quiero,

por eso platicaremos solitos..... 

!DEBAJO DE UN COCOTERO!
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 !ASI!

  

Como la flor del Sol,reflejas en mi alma la alegria,

como las aves del cielo,surcas mi vida cada dia

y un Universo de Pasiones caen como lluvia fina,

alegrando mis mañanas,llenandome de fantasias;

Aplaudiendo van las Palmas,alla por las Serranias

y de lo alto van bajando,en Cascada pura y tibia,

tus versos tan delicados....... 

!BAÑANDO MIS POESIAS! 
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 !EL AMOR!

  

Amor,la vida. 

Amor es saber amar. 

Amor y querer. 

**************** 

Amor es soñar. 

Amor es vivir,gozar. 

Amar es la paz.
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 !LA MUJER ES UN KAKE!

  

Adornado con tu cuerpo

un gran Kake he creado

con la harina de tus besos

y la miel de tus encantos;

De Merengue blanco y puro,

a ese Kake he rodeado,

las velitas son tus ojos

y tus labios a sus lados. 

Tu pelo negro la base,

de agarraderas tus manos

y en relieve lleva al centro,

tus labios junto a mis labios;

Que merengue mas sabroso,

que Kake mas deseado,

porque un Kake de mujer.....Uyyyyy....

 

!ES EL DULCE MAS PRECIADO! 
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 !SECRETOS!

  

En la vida y el Amor,

hay secretos bien guardados,

secretos que se han cuidado

para no causar dolor. 

  

En las cosas del amor

y en la vida cotidiana,

hay muchas cosas extrañas,

hay tormentos y hay dolor;

Mas el Amor es la Ilucion,

es la vida,la alegria,

es la cosa mas divina

que ha creado el Señor. 

Se puede vivir sin razon,

preso,enfermo o mal cuidado,

mas si no tienes a tu lado,

esa flor que es la mujer,

moriras y al perecer....... 

!LLORARAS POR NO LOGRARLO!
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 !LLORA EL CORAZON!

  

Cuantos sueños mal logrados,

cuanto dolor me ha embargado,

al salir de mi Pais 

y ser en otro un extraño;

A mi familia la he embarcado

en esta barca sin fondo

y hasta el fondo los he llevado,

viendoles muy tristes,tan acongojados. 

  

No puedo ya dar marcha atras,

quizas en un futuro cercano,

se encuentren menos deprimidos

aunque yo ya este cansado;

El que deja a su Pais,

en busca de mejorias,

no sabe lo que esta haciendo

y viviendo de recuerdos..... 

!VA MURIENDO DIA A DIA!
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 !SOLIDARIDAD!

  

Que bueno es poder contar

con tantas personas buenas

en este bello Portal

donde existen grandes Poetas;

A veces sin importar

ni exigirles condiciones,

se desprenden con lo poco

pero se ganan honores. 

  

Es bueno tener ambiciones

y pensar en el futuro,

pero si existe el amor

es el tesoro mas puro;

Ayudar a los demas

con lo poco que uno tiene,

es crecer,ser mucho mas

que lo que crees que eres. 

  

  

La amistad no se mantiene

cuando tu mano la niegas,

nunca sabras lo que tienes

hasta que mal tu lo pierdas;

Dios a nadie creo rico,

como tampoco le hizo pobre,

ya Jesus un dia lo dijo......... 

!QUE HALLA AMOR ENTRE LOS HOMBRES!
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 !UN JARDIN PARA EL AMOR!

  

He diseñado un Jardin

para amarnos eternamente,

un Jardin que,justamente,

sera para ser feliz;

Un Jardin con hierbas finas

y arboles florecidos,

donde crear nuestro nido

mirando las aguas del Rio. 

  

Un Jardin siempre florido,

donde vuelen Mariposas

y donde crescan las Rosas

a la orilla del camino;

Un jardin bien escondido

de miradas imprudentes,

donde hagamos el amor

con Pasion y tiernamente. 

Un Jardin sin precedentes,

casi como un Paraiso,

donde unamos nuestro amor...... 

!POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS!
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 !TUS OJOS!

  

Miro tus ojos y veo,

tanta Pasion escondida,

sueños,ansias de vida

de un corazon puro y tierno;

Sol que calienta el desierto,

arenas que se calcinan,

ojos negros,musa divina..... 

!OJOS QUE SON MIS REFLEJOS
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 !SABIO!

  

En este Mundo de intrigas,

donde muchos pierden los sentidos,

no saben quien es el amigo

y se pierden en el camino;

El sabio solo es el Divino,

ese Dios que nos creo

y el que nos enseño

que hacer daño es dañino. 

  

Por sabios muchos han perdido

la ocasion de haber vivido,

la complacencia de haber sido

en la vida buen peregrino;

Ser sabio no es ser el cultivo

de hacerse el que mas ha vivido,

porque jamas llegara a viejo

sin haberse arrepentido;

El valor del ser humano

es hacer el buen camino

y no taparse el oido...... 

!AL ESCUCHAR UN GEMIDO!
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 !TU CORAZON Y EL MIO!

  

Soñando subi yo al cielo

buscando cuando he nacido

y me encontre en una Estrella,

tu corazon junto al mio;

Luego he visto pasar

a un Angel con un gran libro

y al su portada revisar

vi tu corazon junto al mio. 

Mas tarde quise averiguar

que contenia su escrito,

y al fin pude encontrar

donde al fin habia nacido,

no fue facil es la verdad,

encontrarme tal vestigio

y aunque lo estaba soñando

y aunque yo estaba dormido,

que alegria al despertar..... 

!CON TU CORAZON JUNTO AL MIO! 
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 !SOY RICO!

  

Que complacencia el saber

que cuento con mis amigos

en este Portal tan querido

al que amo con placer;

A muchos no les conozco,

mas los quiero conocer,

no importa de donde sean

todos brillan en mi ser. 

Muchas gracias mis amigos

por sus felicitaciones,

me han colmado de emociones,

que Dios los bendiga tambien;

No soy Poeta,lo se bien,

mas ustedes a mi me elevan,

ustedes son mi Bandera........ 

!!JAMAS OS DESFRAUDARE!!
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 !SABOR A MIEL!

  

Sabor a miel tienen tus besos,

complacencia de mis labios,

sabor que saben a cielo

y al besarlos,me empalago;

Sabor a labios de ensueños,

con los que yo sueño a diario,

sabor a melao de caña...... 

!A BOMBON DE MANTECADO!
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 !SALSA,SABOR Y RITMO!

  

Hoy les voy a definir

lo que significa Salsa,

aunque es baile popular

que a muchos nos arrebata;

La salsa que digo yo

es la salsa en la mujer

ese bendito ser

que tanto nos gusta amar. 

  

En ellas es muy popular

cuando se sienten alegres

cuando el hombre la provee

y las sabe apreciar;

El sabor es saborear

un buen plato de comida

o un buen vino a la medida

que solemos degustar. 

  

Pero el sabor del amar

no tiene comparacion,

nos hace sentir mejor

a la mujer saborear;

Tienen tomate y sal,

aceite,pimienta y ajo

y cuando las probamos,al rato,

nos hace sentir bienestar. 

El ritmo a todo dar

ellas lo llevan por dentro

y cuando te desean amar....... 
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!TE ELEVAN AL FIRMAMENTO! 
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 !SOMOS COMO EL RIO!

  

Aguas claras,limpias 

Remolinos de amor 

Cause tierno.
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 !A VECES!

  

A veces te veo muy triste,

a veces te veo llorando,

a veces te veo gimiendo

y a veces te veo pensando;

A veces pareces distinta,

a veces te veo cantando,

a veces te veo despierta

y otras veces dormitando. 

A veces te veo distante,

a veces te siento a mi lado

y esto me pasa siempre..... 

!PORQUE EN TI VIVO PENSANDO!
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 !PERDON!

  

Perdone usted Señor Gobernante,

que gobiernas a tu Pueblo con garrote y con hambre,

que le robas su alegria,mientras la tuya es constante,

perdoneme usted que le llame Vil,Ladron y Tunante.... 

Perdon su Excelencia por llamarle cobarde,

por llamarle traidor de sus semejantes,

por ser tan mezquino cuando juzgas a alguien,

mientras a tu familia la vistes de oro y Diamantes.... 

Perdon por decirle Explotador Y Asesino,

perdon por decirle que prostituye a los Niños,

que revientas a los Obreros y desprecias a tus vecinos,

que te la pasas gastando con mujeres y vinos...... 

Perdon por escribir lo que no puedo decirle,

pero el mal que usted hace,se le multiplica por miles,

que en usted Reina el mal,porque el bien..Imposible,

memorice mi ultima estrofa para que nunca se le olvide.... 

  

Ojala que el suicidio le pase por su mente, 

tan sucia,tan pestilente y tan prepotente 

y cuando se vaya al Infierno " Señor Presidente" 

!NI EL DIABLO ESTARA PRESENTE! 
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 !EL MUNDO EN LLAMAS!

  

Que cosas tan tristes que tiene la vida

la Plata no alcanza ni pa la comida,

con la situacion que estamos viviendo

ya mas de un Fulano se esta enloqueciendo;

Me fui de Travesti a buscar empleo

y me rechazaron porque soy muy feo,

ya cumpli tres Años buscando trabajo

me mandan pa arriba,me mandan pa abajo. 

  

Yo ya estoy dispuesto a cualquier oficio

cuidando Pirañas o lavando Edificios,

matando Zancudos,persiguiendo Ratas

o desactivando minas quiebra-patas;

Yo pego botones y cambio Bombillas,

cuido secuestrados y hago mascarillas,

les tiro las cartas,le enciendo el tabaco,

le pico el cabello,le afeito el zobaco. 

  

Si quieren les sirvo de gato pal" coche

y si no tiene Perro le ladro de noche,

persigo ladrones y cargo ataudes,

les traigo razones,les llevo saludes;

Les busco a un perdido,le celo la esposa

y si esta aburrido le consigo moza,

lavo calzoncillos,le aplico inyecciones,

les cuido los niños y pongo condones. 

  

Consigo entrevistas,invento disculpas,

les hago las filas,les pago las multas,

falsifico firmas,les cambio las huellas

y tambien soy experto inflando botellas;

Yo hago exorsismo,les espanto al Demonio
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y les ensayo novias para el matrimonio,

yo les cargo al niño,les lavo el tetero,

le saco los gases,les limpio el reguero. 

  

Le cambio pañales cuando huela feo

y despues de bañarlo yo se lo asoleo,

cuando este muy triste yo le calmo el llanto

y si usted no puede,yo se lo amamanto;

Sirvo de testigo en cualquier asunto,

si no tiene pruebas,le consigo al difunto,

hago de Payaso,de contorsionista,

domador de Tigres o malabarista. 

  

Soy todo un experto en asuntos de amor,

si no le funciona, yo le hago el favor,

si a usted por desgracia le faltan las manos,

yo podre servirle como fiel hermano;

Cuando usted necesite hacer uso del baño,

no se preocupe que yo le acompaño,

si llego el momento de hacerlo y no pudo,

pues yo se lo saco y se lo sacudo. 

Amaestro Pulgas,Micos y Elefantes,

entreno Tortugas,preparo Purgantes,

le tengo el remedio para las diarreas,

con tal que me paguen,yo hago lo que sea;

Me le tiro a un carro,me le pongo a un Tren 

y me lanzo en pelotas del Empire State,

me ofrezco de Sapo para un experimento, 

me meto en la Jaula de un Leon hambriento. 

  

Me voy pa Israel como un Palestino,

por necesidad vendo un intestino

y aunque los Gringos conmigo se enfaden,

me iria a cuidar hasta a Osama Bin Laden;

Me tiro amarrao desde un Avion,
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me agarro a mordiscos con un Tiburon,

por plata he dormido dentro de una caja

y he montado en Globo lo que me faltaba. 

  

Mostrando mi hoja de vida deambulo 

y ya solo me falta ponerme a dar el.....

nif,nif,....

!ME FALTA POQUITO! 
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 !TODO TUYO!

  

Soy un hombre muy feliz

por haberte conocido,

eres tu mi amanecer,

faro y luz de mi camino;

?Ves aqui mi corazon

como un jardin florecido?

es la obra de tu amor

y te lo entrego complacido. 

Gracias le doy a Dios,

a la vida y al destino,

gracias,mil veces gracias........ 

!POR ESTAR SIEMPRE CONMIGO! 
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 !LA VIDA!

  

La vida es buena

aunque a veces mala,

la vida te llora

o te rie con ganas;

La vida es preciosa,

se vive cada mañana,

aunque en las noches

te haga llorar de la rabia. 

Vivela cada dia,

como venga...no importa nada,

lo que vale es estar vivo

y no muerto en una caja;

Se feliz cada tarde,

cada ocaso,cada mañana,

recuerda que la vida es una..... 

!VIVELA COMO TE DE LA GANA! 
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 !DESESPERANZA!

  

Que triste la vida 

  

Que perverso destino 

  

Luchar y luchar 

  

Sin hallar el camino.
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 !UNA ROSA BLANCA!

  

Hoy se visten las Rosas

con sus mejores colores

y vuelan las Mariposas

entre las mas bellas flores. 

Todo se viste de amores,

de ternuras sin igual

y las aves al volar

van dibujando tu nombre. 

Canta feliz un Sinsonte

en la flor del Romerillo

y se llenan los caminos

de animalitos del Bosque. 

Quedan asombrados los hombres

al despuntar la mañana,

porque han visto un Arco-iris....... 

!CON TU APELLIDO Y TU NOMBRE! 

!!FELICIDADES BEBITA BELLA!!
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 !DIME!

  

Dime tu,adormecida Luna,

que en el lecho de las Estrellas duermes,

cual ha sido la queja de tu fortuna

si alla arriba todo lo tienes;

Porque lloras de tristeza al verme,

si ya sabes lo que padezco

y si cada noche a mi Dios le rezo,

es porque al verte asi no puedo contenerme. 

Mi hora esta cerca,no me lo niegues,

sin embargo de mis dolores te condueles,

dejame tambien llorar contigo

pues mi verdad esta escrita y no en papeles;

Es la Ley de la vida y sus menesteres,

lo que hoy me pasa a mi.....a otros muchos le sucede,

por eso...deja,deja que muera feliz...... 

!SABIENDO QUE MUCHOS ME QUIEREN
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 !JAMAS!

  

Puede el tiempo convertirse en viento

y entre altas cumbres soplarte los años,

puede que los años te quiten aliento

y al final de la vida,con el te daras un baño.....

Vagaras entonces sin rumbo fijo,sin meta fija,sin mirada,solo y perdido,

sutilmente engañado,oprimido,cansado..

Miraras las cosas de este Mundo sin interes,obsesionado con la Ley y la perdida Justicia,el perdido
amor entre los hombres,la Paz mancillada sera tu alfombra y sucumbiras en el intento por lograr un
lugar mejor para esta Humanidad...

Ya no queda mas,las esperanzas estan desoladas y tristes,hacen falta mentes frescas y brazos
fuertes para seguir luchando contra lo injusto,se perderan y te perderas muchas cosas,mas tu
conciencia,tu rectitud,tu humildad y tus deseos de ayudar a este moribundo Sistema,eso si que no
lo perderas,porque mientras existan personas como tu,la Fe no morira.... 

!!JAMAS!!
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 !DESEOS!

  

Caen torrenciales lluvias

mojando toda la Tierra,

contenta se ponen las Flores

y canta la Naturaleza. 

  

Gaviotas vuelan alegres

por los puertos de este Mundo

y gorriones vagabundos

van a sus menesteres. 

  

La vida y sus quehaceres

llenan los campos y Bosques,

las Ciudades estan alegres

al trinar de Ruiseñores. 

  

Se visten de placer y goze,

cada pedazo de tierra

y de noche las Estrellas

brillan con todo derroche. 

  

Izemos nuestras Banderas

de humildad y Patriotismo

y unidos en un mismo grito

por la Igualdad de los hombres. 

  

Y para cerrar como broche,
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estas cosas tan divinas,

alegremosles la vida..... 

!A LOS QUE SUFREN POR POBRES!
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 !GRACIAS AMIGOS!

  

Me levanto cada dia 

y elevo la mirada al Cielo 

buscando divinos Angeles 

y que en Poemas suman cientos; 

Hoy muy feliz me siento, 

a pesar de mis molestias, 

pues al ver tantos amigos 

me han dado fortaleza. 

 

 

He visto tanta nobleza, 

incluso sin conocerlos, 

que han sembrado un gran Jardin......... 

 

!EN LO HONDO DE MI PECHO! 

 

!!MIL GRACIASSSSSSSSSSSS,DIOS LOS BENDIGA!!
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 !SI PUDIERA!

  

 

Si yo pudiera volar 

a cada rincon del Mundo, 

cuanto amor derramaria 

sobre enfermos y vagamundos; 

Si Paloma Blanca yo fuera, 

cuanta Paz yo llevaria 

a esos lejanos Paises 

que sufren guerras y agonias. 

 

 

Si yo pudiera algun dia, 

ser un magnifico Poeta, 

mis versos,cuales Saetas, 

darian al Mundo alegrias; 

Si yo pudiera hablar con Dios, 

sin que nadie me escuchara, 

le pediria su Amor........ 

 

!A LOS QUE SUFREN DESGRACIAS! 
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 !ALMA HERMOSA!

  

Levanta tu vista al Cielo

y con tus ojos recorre las Estrellas,

alli encontraras a tu Madre,

que te cuida y te consuela. 

Mi Carmen,la vida es bella,

tiene sus altas y bajas,

y aunque el dolor te duela,

cargalo en tus espaldas. 

Guerrera como tu,jamas se cansa

ni se detiene ni pierde las Esperanzas,

tu eres Poetisa bella,no decaigas,

pues nos has enseñado siempre

que luchando los sueños se alcanzan. 

Ten fe en Cristo,el escrudiña nuestras almas,

pidele fuerza y valor,

pidele amor y templanza,

que mientras tanto yo rezare..... 

!POR TU MAMI Y POR SU ALMA!
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 !HASTA QUE APARECIO!

  

Mucho tiempo habia tardado

en salir este Burrito,

enseñandoles a todos

que el escribe muy bonito;

Con opacos espejuelitos

se cree ya gran Misionero,

siendo tan solo el reflejo

de gallina con huevitos. 

Es tan ignorante y cieguito,

tan estupido y arrogante,

que no ha tenido bastante

con servir de payasito:

El Pobre esta deprimido

ya que pocos a el lo leen,

ahora es gran comediante

porque no tiene que hacer. 

Que cultura ha de tener

un burro con espejuelos,

que pendiente de lo ajeno

vive a mas no poder;

Que chismosa ha de ser

la Madre Burra que tuvo,

seguro que fue Prematuro...... 

!Y NO HA PODIDO CRECER! 

  

"Nada hay en el mundo tan común como la ignorancia y los charlatanes."

Cleóbulo de Lindos (Filosofo Griego)
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 !EL GALLITO FANFARRON!

  

Un gallito que tenia

la fama de ser bullanguero,

por creerse un Gallo Fino,

perdio todo el Gallinero;

Un dia le descubrieron

su secreto muy guardado,

pues el Gallito tenia

de marido a otro Gallo. 

Todos quedaron pasmados

en aquel gran gallinero

y el gallito fue el primero

en quedarse desplumado;

Todo eso le ha pasado

por darselas de Don Juan

y ahora se quedo sin pan..... 

!SIN PLUMAS Y CACAREANDO!
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 !MI CANTAR!

  

Mi cantar tiene Hechos,

tiene amor y tiene ternura,

mi cantar es la locura

que me tiene hoy sufriendo;

Mas mi cantar tiene el lecho

en corazones de oro,

que, aun sin mucho poder..... 

!ME AYUDAN ENTRE TODOS!
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 !TE REGALO....!

  

Te regalo mi vida

aunque tuya ya es,

te regalo mis besos

aunque esos tambien. 

Te regalo mi alma,

aunque somos una sola,

te regalo mis brazos

para cuando estes sola. 

Te regalo mis manos,

aunque en tus manos ya estoy,

para que sientas caricias

como yo te las doy. 

Te regalo mis ojos,

aunque en los tuyos me ves,

te regalo mis ansias,

mi cuerpo y mis pies. 

Te regalo mil Versos

y mil Poesias,

aunque en todo estas tu

como musa de vida. 

Te regalo el deseo

de poder abrazarte

y en mi pecho llevarte

hasta lo alto del Cielo. 

Te regalo mis cuitas

y mis ansias de amarte,
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te regalo mis labios...... 

!PARA SIEMPRE BESARTE!
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 !QUIEN SINO TU!

  

Quien sino tu

la razon de mi vida,

quien sino tu

esa Rosa querida;

Quien sino tu

la que alegras mi alma,

quien sino tu

que me das tanta calma. 

Quien sino tu

la alegria perfecta,

quien sino tu

que en mi alma estas presa;

Quien sino tu

la que alegra mis dias,

quien sino tu

mi mas bella melodia. 

Quien sino tu

mi Esperanza de vida,

quien sino tu

mi manzana prohibida;

Quien sino tu,

mi alimento y mi cama,

quien sino tu....... 

!!MI MUSA Y MI HADA!!
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 !QUE IMPORTA!

  

Que importa que la Mar un dia se seque

o que el Sol ya no brille mas,

que importa que ya la Luna no se mas Luna

o que las Aves dejen de volar....

Que importa que los Planetas se apaguen

o de producir deje la Tierra,

que importa que no existan los dias

ni en las Noches hallan Estrellas....

Que importa que se derritan los Polos

o que el Universo se congele,

que importa que se acabe todo....... 

!SI NUESTRO AMOR SE MANTIENE!
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 !LA ROSA Y SU TALLO!

  

En el jardin de la vida,

sembrada con gran Pasion,

una bella y fina Rosa

va creando mi ilucion;

Tu eres la Rosa,amor,

y yo tu tallo espinoso

para que ningun caprichoso

te atropelle con dolor. 

Tu,mi mas bella Flor,

que he sembrado en mi alma

para conservar la calma

y tu inmenzo corazon;

Tu,que con devocion

y con constancia infinita

me alegras toda la vida..... 

!POR DONDE QUIERA QUE VOY!
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 !POCO A POCO!

  

Poco a poco voy saliendo de mi estado

y poco a poco conociendo a tantos amigos majos;

Poco a poco renaciendo

y poco a poco alegrado,

al saber que mis amigos

me estan con gusto ayudando. 

Poco a poco voy saliendo

de este cruento ortigario

y entre espinas van naciendo

sentimientos a sus lados;

Poco a poco se han convertido

en bellas Flores los Poetas

y entre ellos van volando

las Poetisas con agrado. 

Poco a poco voy logrando

salir del atolladero 

tan absurdo y complicado

que esta vida me ha llevado

!Gracias amigos mios!........ 

!POR ESTAR SIEMPRE A MI LADO!
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 !!ENTRE TODOS!!

  

Entre todos es un Programa

que en España se creo,

mas aqui,en Poemas del Alma,

otro programa surgio;

Igual que en España se llama,

mas en este hay mas amor,

porque aun sin conocerse

todo el mundo lo acepto. 

  

  

Unos dan un poquito

de lo poco que le quedo

y otros aunque mucho,

no por ello es el mejor:

Aqui vale el sentimiento,

no importa cuanto aporto,

pues con palabras de aliento,

da mucho mas que el que dio. 

  

  

Que maravilla se ha creado

entre Poetas y Escritores,

que con orgullo son los mejores

que este foro a conocido;

Son mucho mas que queridos,

son pureza,son campeones

y aunque este mal el decirlo..... 

!SE MERECEN ESTOS HONORES!
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 !PARA AMARTE!

  

Para amarte necesito

ver las Rosas cada dia

y hacerte una Poesia

entre Jazmines y Lirios;

Para amarte he comprendido

que tu alma es la mia

y que compartimos la vida

luchando a brazo partido. 

Para amarte he sabido

que no hay Flores sin aroma

y que mi alma se conforma

por haberte conocido;

Para amarte como amigo,

me cuesta mucho trabajo,

pues nadie podria cortar

lo robusto de ese Arbol. 

  

Para amarte no necesito

que dia a dia pueda verte

y aunque no pueda tenerte

ni apretarte entre mis brazos,

nuestro amor es como un faro....... 

!QUE GUIA NUESTROS DESTINOS!
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 !SERAS!

Con un rayito del Sol

y un pedasito de Luna,

hare de ti un Talisman

para mi buena fortuna;

Para leer,con ternura,

de ti tambien hare un libro

y dentro muy bellos Versos

con tu nombre junto al mio. 

  

Seras faro en mis penumbras,

un camino lleno de flores,

balsamo de mis dolores,

locuras de mis locuras;

Seras la miel que me cura,

todos mis males de amores,

seras altar de mi Iglesia,

seras la Virgen y yo el Cura. 

  

Seras mi la Mar y yo tus Olas,

seras Playa y yo tu Orilla,

seras mi Estrella que brilla,

cuando no sale la Luna;

Seras fin de mi amargura,

mi pan,mi agua y mi Reino,

seras,aunque yo halla muerto..... 

!MI CUERPO,MI SANGRE Y MIS VERSOS! 
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 !ERES FUEGO!

  

Eres fuego que me quema

y que hace arder mi alma,

el que me roba la calma,

me enloquece y me arrebata;

Fuego que mi piel abrasas

cuando tu piel a tu piel me ata,

fuego que hierve mis venas

que me hiere y que me mata. 

  

Fuego en tus salvajes besos

que al besarme,mi piel exaltas

y cuando tus manos me tocan

toda mi carne canta;

Fuego de puro fuego,

es tu cuerpo y es tu alma,

fuego,ardiente fuego...... 

!QUE NI MIL BESOS APAGAN!
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 !SENSACIONES!

  

Mi cama y yo 

Soñandote siempre 

Y tu,la Rosa.
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 !SOMOS TU Y YO!

  

Somos tu y yo

el uno para el otro,

tu con tus ternuras,

yo con mi amor todo;

Somos uno solo,

sin armar tanto alboroto,

porque tu cuando me besas

yo me vuelvo loco. 

Somos tu y yo,

en la Tierra quedan pocos,

somos el Universo,

lo que diga,seria poco;

Somos tu y yo,

de eso no cabe duda,

porque contar con tu amor...... 

!HA SIDO MI GRAN FORTUNA! 
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 !DEUDAS DE AMOR!

  

Inclinence ante ella los Arboles de Bosques,porque la adoro,

trinen con maestria los Ruiseñores para ella porque la amo,

salgan de sus causes las aguas de los caudalosos rios y rieguen toda la tierra por doquiera que ella
camine,para que nazcan los Jazmines tantos como las Estrellas,porque ella es mi luz,

doblence las altas montañas cuando ella las contemple y abranse cascadas de manantiales para
aliviarle la sed,porque ella es mi calma,

canten todas las flores y acaricienla con sus suaves Petalos al pasar entre vosotras porque ella es
la Reina de las Rosas y la dueña de mi Jardin,

frutos de todo tipo,sacien su hambre para que no sufra carencias,porque lo es todo para mi,

vistanse de lujo todas las Estrellas,que la Luna resplandezca con gran esplendor

cada noche en que yo este con ella,

Ciervos,Gacelas,animales de la Tierra toda,ofrecerle vuestra carne para su sustento,despojense de
vuestras pieles para que no pase frio

y rujan todos los mares embravecidos

cuando yo la ame con las fuerzas de vuestras Olas y las frescuras de sus aguas,es mi orden,es mi
decision,es mi sueño,es....es.... 

!MI DEUDA DE AMOR!
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 !YA VIENE LLEGANDO!

  

Ya se acerca el nuevo año,

esperemos que sea bueno,

pues un año como este,

a nadie se lo deseo;

Pues la Paz yo no la veo

ni la Justicia tampoco,

por eso le ruego al Cielo

que el que viene sea muy bueno... 

!CON MUCHA SALUD PARA TODOS! 
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 !QUIERO QUE SEAS!

Quiero que tu vida sea,

sin falsea,

brillante como las EStrellas,

todas ellas;

como una Luna nueva

muy bella. 

Poetisa Palentina 

Odisea de las letras,prudente,

Sol hermoso del Oriente

que mi carne toda quemas. 

Quiero verte sonriente,

siempre activa y paciente,

quiero que siempre vivas

y que seas Carmen,mis Poesias...... 

!Y LOS VERSOS DE MI MENTE! 
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 !AMOR,DAME LO MIO!

  

De ti,todo lo quiero,

tu bella boca,tus lindos labios

y tu cuerpo entero

que es lo que mas amo;

Dame tus sentimientos,

dame siempre tu mano,

dame tus pensamientos

y dame todos tus años. 

Dame todo de ti,

porque te quiero por todos lados,

dame tu corazon,aunque ya es mio,

porque quiero estar a tu lado;

Dame todo lo tuyo,

dame todo tu cariño

y toma toda mi alma...... 

!PARA SIEMPRE AMOR MIO!
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 !!PODEMOS!!

  

Podemos aliviar las penas

y en algo las miserias

que viviran mucha gente

en esta Noche Buena;

Podemos poner nuestras mentes

en brindarles una cena,

a esos niños y ancianos,

que duermen en las aceras. 

  

Podemos,si que podemos,

con sentimientos y ganas,

de ayudar a aquel que sufre

mientras cenamos en casa;

Podemos,si que podemos,

ayudar no cuesta nada,

con un granito de arena

se construyen muchas casas. 

Podemos,si que podemos,

poner en nuestro arbolito,

junto a la Estrella solitaria,

un papelito que diga..... 

!SOMOS GENTES QUE SI AMAN! 
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 !AMANDOTE!

  

Yo te amo ciegamente

las 24 horas del dia

y te llevo alla,en mi mente,

cada segundo de vida;

Tu eres mi consentida,

!Oh bella flor de mi Jardin!

porque yo te amo a ti

aunque estes comprometida. 

  

Sin tu amor no quiero vida,

no quiero ni alegrias ni Arcoiris a colores,

tampoco quiero las Flores

ni a la Luna encendida;

Yo te amo cada dia,

como un bebe a su Madre,

yo amo cada detalle....... 

!DE TU CUERPO VIRGEN MIA!
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 !UN AÑO MAS!

  

Se van y vienen 

 

Dias,semanas y años 

 

Unos  y otros 

 

Con penas y alegrias. 
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 !MI AMOR!

  

El amor es un regalo 

que nos llega muy profundo 

y no hay nada en este Mundo 

ya que por Dios fue creado; 

Mi amor es desesperado, 

es sutil y vanidoso, 

dulce,jacarandoso 

porque a ti he deseado. 

 

 

Mi amor es un mantecado, 

es fruta fresca,es vida, 

porque tu eres mi consentida, 

lo que siempre he deseado; 

Mi amor no es angustiado, 

es alegre,es bonito 

y por eso siempre grito.......... 

 

!VIVA EL AMOR A TU LADO! 
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 !SOY Y NO SOY!

 

Siempre quise ser, 

aunque ahora ya lo soy, 

el que alimenta el placer 

que siente tu corazon; 

Soy el dueño de tu amor, 

de tus pies soy tu sendero, 

eres lo que mas quiero 

porque me ahuyentas el dolor. 

 

 

Soy,aunque no soy, 

porque estas comprometida, 

el unico ser que suspira 

por entregarte mi amor; 

Soy,aunque no soy, 

porque no vivo contigo, 

ese Sol de mis caminos......... 

 

!DUEÑA TOTAL DE MI AMOR! 
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 !CONTIGO Y SIN TI! 

  

 

Contigo feliz 

 

Sin ti no podria vivir 

 

Somos el Amor. 
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 !SOÑANDO CONTIGO!

  

 

Me paso todo el dia 

observando el Horizonte 

y como trina el Sinsonte 

alla en la Serrania; 

vivo por ti vida mia, 

cada segundo y cada hora 

viendote retratada 

cuando se asoma la Aurora; 

eres la Mar y sus Olas 

que rugen aqui en mi pecho, 

eres mi cuarto y mi lecho 

que mis sabanas atesoran; 

Sueño y no siento las horas, 

cuando yo sueño contigo, 

eres mi Sol y mi abrigo....... 

 

!!Y QUIERO QUE SEAS MI ESPOSA!!
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 !EL AMOR Y EL AMAR!

  

 

El amar es amor,el amor es sufrir, 

el amor es el despertar,es morir,es vivir, 

el amor es medicinal,un mágico elixir, 

sin amor nada es igual,por amor se ha de vivir. 

 

 

 

Con tu amor todo cambio, 

el amor te hace inmortal ante el dolor y el sufrir, 

el amor es la amistad,para amar hay que sentir. 

 

 

 

El amor todo lo da,porque Dios lo quiso así, 

es la eterna libertad,es amar con frenesí, 

es vivir como mortal,es el sabor mas sutil, 

el amor te hace llorar y también te hace reír. 

 

 

 

Cuando te llega el amor,no sabes ni que decir, 

se te nubla el pensamiento,tu corazón es muy feliz, 
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te late aprisa en el pecho como si se fuera a salir. 

 

 

 

Por amor hemos nacidos,el amor no es ilusión, 

el amor perdona todo,el amor te hace feliz, 

mas si no lo llevas dentro,si nunca lo puedes sentir, 

entonces amigo,tu estas muerto......... 

 

!PORQUE AMANDO HAS DE VIVIR! 
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 !QUIERO!

  

No quiero ser uno mas

que en este Mundo imperfecto,

le mancille los derechos

y la Paz de los demas;

No quiero ser inmortal

ni ser Heroe ni ser Rey,

yo tan solo quiero ser

un hombre con Libertad. 

Quiero yo poder amar

y ayudar a los mas pobres,

no quiero ser de los hombres

que humillan a los demas;

Yo quiero ser como la Mar,

embravecida y violenta

para luchar con vehemencia........ 

!POR LA JUSTICIA MUNDIAL!
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 !CONTIGO SIEMPRE VIDA MIA!

  

En las buenas y en las malas, 

en las ruinas o en riquezas, 

en tristezas y agonias, 

siempre contigo vida mia; 

En las noches y los dias, 

en las brumas o letanias, 

en las penas y alegrias, 

contigo siempre vida mia. 

 

 

 

 

En las horas y minutos, 

en cada segundo del dia, 

siempre estare contigo....... 

 

 

!PORQUE TU ERES MI VIDA! 
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 !PURO FUEGO!

  

 

De puro fuego tu cuerpo 

que mi cuerpo siempre quema, 

savia divina de mil besos 

que por toda mi piel vuelan; 

Aprisionado me tienes 

a tu cuerpo tan ardiente, 

mujer de la llama ardiente 

que enciende todo mi ser. 

 

 

Contigo,contigo he de aprender 

a disfrutar el amor, 

yo no lo hago tan bien, 

pero.....tu...... 

 

!LO HACES MEJOR!
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 !SENTIMIENTOS!

  

 

Llego Navidad 

 

Paz,Felicidad y Amor 

 

La tengan todos.
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 !CON AMOR!

  

 

Compartir Amor 

 

Con los necesitados 

 

Todo el Año 

 

Nos hace mas Humanos.

Página 1534/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !PARA TODOS!

  

 

Paz,Amor y Salud 

 

En esta Nochebuena 

 

Para los Pobres 

 

Dar,significa AMOR. 
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 !NUNCA SERA JUSTO!

  

Nunca sera justo 

que unos tengan y otros no 

en este Mundo perverso 

donde no existe el Amor. 

 

 

 

 

No sera justo ni tendran perdon 

aquellos que a sabiendas 

explotan a un menor, 

pues no tienen ni verguenza 

y nunca sienten su dolor. 

 

 

 

 

No sera justo ni tienen justificacion, 

aquellos que teniendo mucho 

y botan lo que sobra al laton, 

olvidandose de aquellos 

que no tienen ni el arroz. 
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No sera jamas justo 

que muchos mueran de hambre, 

mientras otros en su despensa 

tienen tanto que no cabe. 

 

 

 

 

No sera justo para nadie 

 disfrutar las Navidades 

mientras otros en las calles........ 

 

!PASAN FRIO Y PASAN HAMBRE! 
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 ?QUE FESTEJAMOS?

  

Cada Año Nuevo que llega

lo vamos a festejar,

todos nos divertimos

pero a muchos les da igual,

pero me pregunto a veces

?Que vamos a celebrar?

?El hambruna de tantas gentes

o sus muertes sin piedad?. 

  

No hay que ser un erudito

para estas cosas explicar,

muchos,ante tanta miseria,

viran sus rostros atras,

?Sera que son insensibles

o les falta Dignidad?

y no es que se diviertan,

pero..... !!Ostias!! 

!APIADENSE DE LOS DEMAS! 
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 !MI PLANETA SE LLAMA MISERIA!

  

Un hermoso Planeta que nacio 

hace millones de años, 

fue creado por Dios 

con amor y sin enfados, 

colmo la tierra  toda 

con los mejores regalos, 

creo al hombre y la mujer, 

los Bosques,Montañas y llanos. 

 

 

 

 

 

!Cuantas bellezas habian 

en aquella tierra del pasado!, 

cuando sus habitantes 

se querian como hermanos; 

Hoy han pasado los años, 

ya mi Tierra no es la misma, 

se me parte el corazon 

al verla tan oprimida. 
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Ya no existe la alegria, 

hambre y muertes por doquier, 

ya nadie suele querer, 

todo es pura ironias; 

Ya no existe el perdon, 

mucho menos sentimientos, 

por eso en estos momentos........ 

 

!ME DUELE VIVIR LA VIDA!
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 !!HACIA DONDE VAMOSSSS!!

  

Cada vez quedan menos

que se dignen a ayudar

y entre todos fomentar

un Mundo mas valedero;

Un Poeta no puede menos

que denunciar y denunciar,

para poder demostrar

que somos Humanos y no Ovejos. 

  

No hay que olvidarse de aquellos

que pasan frio y pasan hambre,

mientras los ricos se hacen

mas ricos con el dolor ajeno;

Los gobernantes ya sabemos

que son unos hijos de P....tas,

necesitamos la lucha,

pues estando unidos venceremos. 

  

  

No es para nadie un secreto,

que esta sociedad esta sucia,

pero entre todos seguiremos....... 

!!LUCHANDO CON NUESTRAS PLUMAS!! 

************************************** 

"NADIE TIENE DERECHO AL DESCANSO,MIENTRAS EXISTA EN EL MUNDO UNA SOLA
INJUSTICIA"
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 !EL SILENCIO DEL SILENCIO!

  

  

La Verdad duerme 

En brazos del Silencio 

Callada,muda 

Ante tantas miserias.
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 !A POCAS HORAS!

  

Ya se acerca el fin del Año

con sus penas y alegrias,

se ira con sus malos dias

de tristezas y desengaños;

Llegara el Nuevo Año

ojala que venga bueno,

sobre todo pal' obrero,

y el campesino explotado. 

  

  

Que no existan los maltratos 

entre el Hombre y la Mujer, 

que todos se dejen querer 

y vivamos como hermanos; 

No somos extraterrestres, 

somos simples Humanos 

?Porque no marchar Unidos 

y apretados de las manos? 

  

  

  

Esperemos que el Nuevo Año

nos traiga Salud y mucho Amor,

que no halla tanto dolor

ni tantos que mueran a diario;

Que no existan Niños descalzos

ni gentes muriendo de hambre y frio,

que seamos mas Humanos...... 

!Y QUE ESTEMOS MAS UNIDOS!
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 !MIS DESEOS 2014!

  

Paz y Amor para Argentina,

el Peru y el Salvador,

para Colombia y Bolivia,

Puerto Rico y Ecuador;

Paz y Amor para mi Cuba,

para Chile y Venezuela,

para Brasil y Guatemala,

para Honduras y Nicaragua. 

  

  

Paz y Amor para Etiopia,

el Africa y el Congo Belga,

para España y Inglaterra,

para Francia y Alemania;

Paz y Amor al Medio Oriente,

a Moscu y Nueva York,

para las Islas Malvinas.

Francia,Suiza,Mexico y Panama. 

  

  

Paz y Amor al Polo Norte,

a toda el Asia y al Polo Sur,

para Argelia y Costa Rica,

para Suecia y al Africa ecuatorial;

Paz y Amor al Mundo entero,

Dicha,Salud y mucha Union,

que se acaben las penurias........ 

!Y TENGAMOS UN MUNDO MEJOR! 

  

(A TODOS SE LOS DESEA ESTE POETA CON AMOR.)

!!FELIZ AÑO 2014!!
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 !CONTIGO,SIEMPRE CONTIGO!

  

Contigo,siempre contigo

porque yo vivo en tu mente

y siempre estas presente

en todo cuanto yo digo;

Contigo,siempre contigo,

caminando por tus calles

y agarrado a tu talle

vamos haciendo caminos. 

Contigo,siempre contigo,

en tus noches y en tus dias,

tu eres mi faro en las noches

y mi Sol del mediodia;

Contigo,siempre contigo,

porque tu eres mi mejor sonrisa,

mi cama,mi mesa,mi silla, 

y en Invierno eres mi abrigo,

por eso yo siempre estare....... 

!CONTIGO,SIEMPRE CONTIGO!
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 !ASI!

  

 

Asi te quiero 

 

Tierna,Apasionada 

 

Llena de amor.
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 !POR SI NO VUELVO!

  

 

Por si no vuelvo,aqui me tienen, 

tratando de escribirles una Poesia, 

mis pensamientos que van y vienen, 

pensando que sera mi dia a dia; 

Por si no vuelvo,no es mi despedida, 

pueda que sea un hasta luego de la vida, 

no se si muera o si viva, 

pero a todos les deseo......... 

 

!BIENESTAR,PAZ Y ALEGRIAS! 
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 !DE REGRESO A DIOS GRACIAS!

  

Gracias amigos mios 

por tenerme tan presente 

y por ayudarme siempre 

con sus buenas intenciones, 

aun con dolores  

debido a las biopsias y recorte de los dos pulmones, 

pero con animos gracias a su apoyo 

y ayuda,espero estar mejor mañana para seguir escribiendo mis poemas, 

aqui les dejo una foto en la sala de recuperacion, 

no la pase bien y tuve cierta complicacion, 

ahora tendre que usar un triciclo para 

poder salir a la calle,ya que  me axficio al caminar, 

pero aqui me tienen para darles todo mi cariño,amor,respeto y admiracion, 

con personas como ustedes es posible cambiar este Mundo,no lo dudeis jamas,porque el amor lo
puede todo 

y tan es asi,que dios les escucho sus oraciones hacia mi,un gran abrazo desde mi corazon, 

los quiero y jamas los olvidare, 

 

!!QUE DIOS LES BENDIGA!! 
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 !SI ME DEJAS DE AMAR!

  

Siempre te quise amor

mucho antes de nacer,

porque has crecido en mi ser

dentro de mi corazon;

Nuestro amor no es de los dos

ni siquiera de uno mismo,

este amor nacio de dios

para unirnos a lo infinito. 

  

Nuestro amor es tan bonito,

tan dulce,tan especial,

que no habra otro igual

aunque se parezcan un poquito;

Nuestro amor es exquisito,

es verdad y es alegria,

mas si me dejas de amar........ 

!YO MORIRE ESE DIA!
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 !LOS QUIERO!

  

Queridos y amados Poetas,

bellas y candidas Poetisas,

amigos todos de Poemas....

!Yo los quiero con la vida! 

  

  

Ya dije en mi despedida,

que pronto regresaria,

pero si no es por Ustedes,

de seguro no lo haria;

Con su ayuda y sus Plegarias,

hasta el Diablo temblaria,

pues corazones como ustedes,

no se encuentran dia a dia. 

  

  

  

Aqui me tienen de pie,

dispuesto a darles mi vida

y para que disfruten todos

de mi humilde Poesia;

Siempre los tuve presentes

cuando en la cama yacia

y entre medicos y Cirujanos,

sus oraciones oia. 

  

  

Los quiero,nunca lo duden,

los amo mas cada dia,
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no tanto por sus encantos

sino....... 

!POR SUS BELLAS POESIAS!
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 !SABORES!

  

Tus besos saben a fresa

y tus labios son de miel,

tu cuerpo es de rica cereza,

tus manos son de Pastel;

Tus piernas tierno membrillo

y tus muslos como el bistek,

tus pies me saben a Piña

y tus dedos a frape. 

  

  

Tu rostro me sabe a Mango

y tu nariz a Mamey,

tus orejitas a pan fresco

y tus senos a coctel;

Tu ombliguito a tamarindo,

tu barriguita,es vino de Moscatel,

tus nalgas saben a Membrillo

y tu entrepiernas.....mmm ?Que te digo? 

!RICA UVA DE TU EDEN!
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 !ASI PASA!

  

Cordoba que bella eres

con tus rios y cañadas,

tus verdes y altas montañas,

el surco y el lomerio:

Tristeza siento y suspiro,

porque tienes gentes buenas,

muy agradables y plenas,

mientras otras son espinos. 

  

  

Crecen en tu tierra divina,

frutos,arboles y flores,

que son misticos sabores

siembras de los guajiros;

Lenguas que en tus caminos,

quedan echas cenizas,

lenguas,cual longanizas,

que quieren cambiar tu destino. 

  

  

Cordoba a ti te digo,

que eres bella,santa y pura,

que cuentas con las dulzuras

de tu talento Argentino;

Cuidate,yo te lo pido,

de las lenguas viperinas,

viejas,sucias y cochinas.... 

!QUE NO MERECEN TU ABRIGO! 

"PENSAMIENTO"
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"Quien con su lengua te ataca,es porque ha sido 

una Hurraca"

DAVID

Página 1554/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !EL VIRUS DEL AMOR!

  

El amor es como un virus

que te ataca sin aviso,

evitarlo es un suplicio

como nunca has padecido;

El amor es como el vino,

que te embriaga,te adormece

y cuando menos te lo pienses,

a sus pies caeras rendido. 

  

  

  

  

El amor es atrevido,

batallador y dominante,

se convierte en Comandante

de todos tus sentidos;

El amor,en un descuido,

en tu Epidermis se mete,

luego se cuela en tu sangre

en tu cerebro y tu mente. 

  

  

  

  

  

El amor es muy paciente,

condescendiente y fantasma,

aun cerrandoles las puertas,

por sus hendijas te alcanza;

El amor es la mordaza

que se convierte en tu dueño,
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pero al poner el empeño,

en sacarlo de tu vida,

se convierte en medicina.... 

  

!PARA ATACARTE DE NUEVO!
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 !MUERTO,PERO VIVO!

  

  

No crean que aunque me vean,es mi cuerpo lo que ven,soy un espectro de mi muerte,pues mori de
padecer...No mires mi cuerpo que late y vive, ni mis ojos que lloran lagrimas de angustias,miren mi
alma como se va..se va volando hacia las alturas...... 

Mi tiempo se termino hace tiempo,aunque por un tiempo vivo y aun me ven,porque muerto he
estado en la tierra que acogio todo mi ser,del cielo llueven angustias,lluvias en las que tanto me
moje y aunque trate de secarme,eso nunca lo logre y heme aqui, padeciendo todo lo que tanto sufri
y llore,lo que mucho padeci y me queda por padecer...... 

No lloren mi muerte,quizas algun dia regresare,quizas en una nube perdida,en una Estrella o en el
Sol del amanecer,sientan mi presencia viva en mis versos que son mi unico refugio,mas bien
regocijense en mi muerte,porque ella siempre fue mi gran compañera y aunque aun me queda
vida..... 

!ESA,AMIGOS MIOS,NUNCA LA DISFRUTARE!
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 !CARTA DE AMOR!

  

AMADA MIA:

AUNQUE NUESTRA HISTORIA PARESCA SACADA DE CUENTOS DE HADAS,HE DE DECIRTE
QUE TU PRESENCIA EN MI VIDA,HA SIDO Y ES PARA MI, LA MEJOR Y MAS EFECTIVA DE
LAS TANTAS MEDICINAS QUE TENGO QUE TOMAR A DIARIO,VERTE A TI,CHARLAR
CONTIGO,CONTARTE Y QUE ME CUENTES TUS PENAS,LEER CUANDO ME ESCRIBES UN
"TE QUIERO" O UN "TE AMO",ESCUCHAR TU VOZ TIERNA Y ARRULLADORA,ES...ES ALGO
TAN CELESTIAL QUE NO PODRIA DESCRIBIR,QUE NO PODRIA EXPLICAR NI EN MIS
MEJORES POEMAS,ME SOBRARIAN VERSOS, PORQUE ME LLENAS DE TAL PAZ
INTERIOR,QUE SE ME DESBORDA EL ALMA DE DICHA Y FELICIDAD,ENLOQUECERIA MI
PLUMA Y SERIA TAN LARGO,QUE JAMAS PODRIAN ENTENDER EL PORQUE TE AMO TANTO
Y TANTO... 

Y ES POR ESO QUE TE QUIERO,AHORA...SIEMPRE,EN ESTA VIDA Y AUN MAS,MAS ALLA DE
ESTA SI LA HUBIESE,DESDE YA DEBEN DE ESTAR NACIENDO CAPULLOS DE TERNURAS
EN EL JARDIN DE LAS ESTRELLAS,EL CAMINO A EL PARAISO ETERNO,YA LO ESTAN
ADORNANDO CON LAS MAS BELLAS FLORES,PARA QUE SIRVAN DE ALFOMBRA A
NUESTRAS VIDAS CUANDO PARTAMOS Y ENTONCES,SOLO ENTONCES,

QUE,REUNIDOS LOS ANGELES DEL CIELO,SOBRE BLANCAS NUBES,TOCARAN SUS
MAGICAS ARPAS,PARA DAR LA BIENVENIDA....... 

!A NUESTRO AMOR! 
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 !DEJAME!

  

Deja que la Barca de mis besos

navegue por el canal de tu cuerpo

y pueda contemplar la Naturaleza de su entorno....

Deja que practique los ritos Marineros con los remos de mis manos,

para que pueda deslizarme lentamente

entre las Elevadas y perfectas Rocas de tus senos.....

Dejame navegar muy sigilosamente

por la Planicie de de todo el Mar asombroso de tus torsos,para respirar todo el flujo de tu piel

y asi,al fin,poder encallar mi Barca

en el Lago candente que,en medio de su esplendida espesura,espera con ansias....

!EL ANCLA DE MIS DESEOS!
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 !MI ESTAMPA!

  

Soy un hombre que Estampado,

va creando su camino,

defendiendo al Oprimido,

al pobre y al desdichado;

Soy el que va regando 

Flores por su sendero,

alentando al Obrero

y al humilde Campesino. 

  

  

  

Soy el Pan y soy el Vino,

de todo aquel que padece

y mi alma se entristece

al no cambiar sus destinos;

Latigo soy con mis letras,

de Gobernantes Impios,

de esos viles asesinos

que viven de la Pobreza. 

  

  

  

Soy la fusta que endereza,

verdugo que los liquida

y soy la Espada fundida...... 

!QUE LES CORTA SUS CABEZAS!
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 !TRES COSAS PARA TI!

  

 

Tres cositas para ti 

yo guardo en mi corazon, 

la alegria del querer, 

tu ternura y tu amor; 

Tres cositas nada mas 

eso tengo para ti 

pero te digo algo mas.............. 

 

!TE AMO CON FRENESI!
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 !SAVIAS DE AMOR!

  

 

Tienen la savia en sus tallos 

las bella Rosas y el Jazmin, 

tiene savia el Aleli,el Girasol,la Madre Selva, 

como tambien lo tienen y mucho, 

los besos que yo te di, 

tambien la tienen la Salvia, 

la Azucena y el Tamarindo, 

pero mas la tienen tus brazos........ 

 

!PORQUE EN ELLOS YO ME RINDO!
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 !OJOS DE FUEGO!

  

Cuando me miras,me quemo

y me convierto en cenizas,

porque el fuego de tus ojos

enloquece a quien le miran;

Fuego es toda tu vida,

llamas de Pasion inspiran

y tus manos son Calderas

cuando mi cuerpo acaricias. 

  

  

Fuego en tus ojos que mitigan

la sed que tengo de ti,

fuego con frenesi,

cuando a mis brazos te entregas;

Fuego y llamas que queman,

porque eres candela pura

y aunque duelan sus quemaduras....... 

!QUIERO QUEMARME EN SU HOGUERA!
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 !LABIOS DE MUJER!

  

Como Petalos de Rosas Diamantinas

que,con el viento aroman las Campiñas,

despojando con su hermosura cristalina,

la belleza de las Flores mas divinas;

Savias convertida en medicina,

haciendo metamorfosis entre tus labios,

saciando toda sed de quien los besa,

para quedar apresado entre sus mantos. 

  

  

Labios de Mujer que son el canto,

cuando inician su total entrega,

a otros labios que con sed esperan

el placer de morderlos y besarlos;

Labios de Mujer cual seminario,

donde aprendes a besar con pleitesia

y a llenar con sus besos la Armonia..... 

!DE SABERTE UN HOMBRE AFORTUNADO!
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 !PARA AMARTE!

  

Necesito el Sol con su fuego

cuando te tenga en mis brazos,

la Luna y el inmenzo cielo

para tener el consuelo

de vivir siempre a tu lado. 

  

  

  

El fuerte viento que abate,

el sendero hasta tu Huerto

y saciar mi apetito

como un hambriento lobezno. 

  

  

Las arenas del desierto

para acariciarte toda

y la luz de la Aurora

para calmar mis deseos;

Tambien necesito ser torero,

muy valiente y atrevido

para beberme ese vino....... 

!DELICIOSO DE TUS BESOS!
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 !NO ME IMPORTA!

  

No me importa que la Mar se seque

ni que Estrellas adornen el Cielo,

no me importa que no existan 

los Planetas y Luceros

ni que exista la Luna en el Firmamento;

No me importa pasar hambre y frio

ni vivir como pordiosero,

no me importa ser cojo,manco o ciego,

ni que canten las Aves ni el Verano o el Invierno. 

  

No me importa que no existan las Flores

ni que los rios esten secos,

no me importa que explote la Tierra

con todo y humanos dentro,

pero.... ?Sabes porque no me importa? 

!PORQUE SOLO A TI TE QUIERO!
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 !LO QUE PIENSO!

 

Tengo Corazon 

 

Y tengo Sentimientos 

 

Dar y recibir 

 

Es lo que yo prefiero. 

 

******************** 

 

Amor de Mujer 

 

Es caricias del Cielo 

 

Besos de Fuego 

 

Infinito consuelo. 

  

  

  

  

 

Página 1567/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !POR AMOR!

   

  

 Por amor yo vivo, 

  

por amor yo siento, 

  

por amor suspiro, 

  

por amor consciento; 

  

Por tu amor cultivo 

  

Rosas en el Desierto 

  

por tu amor yo subo....... 

  

  

  

!HASTA EL FIRMAMENTO! 
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 !AMOR Y SEXO!

  

Amar es vivir 

El sexo es pasajero 

El Amor dura 

El sexo un momento. 

******************* 

Amar es vital 

El sexo  solo deseos 

Amar es soñar 

Sexo es ir al cielo.
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 !ERES!

Eres el Sol que iluminas

mis senderos mas obscuros,

eres parte de mi Mundo,

Arte eres entre las Artes. 

  

  

Eres precioso Diamante,

el Oro que tanto brilla,

eres el bronce fundido,

la Plata,mi espada y mi Lira. 

  

 

Eres mujer maravilla,

en ti se reune todo,

desde un alto Cedro en el monte,

los hechizos y los encantos;

Eres un Arcoiris en la noche,

el canto de la cigarra,

eres mi almohada,mi cama,

la Estrella que miro..... 

!DUEÑA Y SEÑORA DE MI ALMA! 
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 !A LAS MUJERES!

? 

Mujer es Pasion

El Rosal mas hermozo

Mujer Ternura. 

Mujer creada

Para que se respete

Mujer es Amor. 

? 

Mujer y Hombre

Unidos por el Amor

Para siempre.
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 !PARA VIVIR!

  

Para vivir necesito

que me ames lentamente

y de mi ser te alimentes,

bien despacio y suavecito,

para vivir escondido

en lo hondo de tu vientre. 

  

Dime por mi lo que sientes

a cada momento del dia

y ten siempre la Osadia,

de tenerme muy presente,

para saber que yo vivo

siempre metido en tu mente. 

Para vivir muchos siglos

y aun despues de mi muerte,

dime si sientes lo mismo,

si me amas locamente,

para no morir de amor..... 

!COMO MUEREN MUCHAS GENTES! 
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 !QUIEREME MAS!

  

Cuando se ama de verdad

y afloran los sentimientos,

no hay tormentas ni venenos

que lo pueda destrozar;

Cuando se ha sabido amar

con el corazon abierto,

aun en medio del Desierto

crece el mas bello Rosal. 

  

  

Quiereme mas y mas,

que nuestro Amor es bendito,

es lo mas grande y bonito

que me ha podido pasar:

Sin ti ya no podre estar,

ni de noche ni de dia,

eres la unica Melodia...... 

  

!QUE SIEMPRE QUISE ESCUCHAR! 

  

  

"PENSAMIENTO" 

(Vale mas la Insertidumbre del que Ama,que la triste calma del que vive sin Amor)
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 !PARA TI,AMOR!

 

Para ti,las Estrellas del cielo 

y de la Mar,sus Olas, 

los Diamantes mas perfectos

de una Reina en su corona;

Para ti iran mis versos

que mi corazon esbozan

y con la pluma de mis besos

los escribo alla en tu boca. 

  

  

Para ti que eres mi todo,

mis mas sanas alegrias,

la cura de todos mis males,

mi Esperanza y mi delicia;

Para ti van mis caricias

de todo hombre enamorado,

que aunque no estoy a tu lado,

te acaricio todo el dia. 

  

  

Para ti van mis deseos

de acariciarte toda,toda

y recorrer todo tu cuerpo

 cual un ave precursora;

Para ti van las Aureolas

tibias de mis mañanas,

el Sol ardiente del dia..... 

!MI MAS HERMOSA ALBORADA!
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 !MUJER,GUITARRA MIA!

  

Mujer Guitarra mia

cuantas notas hay en tu boca

cada vez que yo te toco

toda mi alma se alborota;

Mujer que has vuelto loca

todas mis fantasias

cada vez que tu me das

el Do,Re,Mi,Fa,Sol en tu melodia. 

  

Mujer,Guitarra mia,

porque asi te siento yo,

cada vez que con amor,

contigo saco melodias;

Mujer,Guitarra mia,

Solfeo de mi corazon,

yo quiero con emocion..... 

!TOCARTE TODO EL DIA!
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 !MUJERES!

  

Mujer,yo te sueño en la distancia,llena toda de caricias de fuego,

de Amor y sociego,con tu mirada fija en la mia

y con un beso que desea escapar de tu boca,alegrando mi melancolia.... 

Tu y solo tu,mitigas mis sufrimientos,

con esa mirada tierna y dulce,mirada de Sol y Estrellas...!Oh,bendita seas Mujer! dejame dormir en
tus sueños y no escapes de los mios para que no mueran mis recuerdos,para soñar,mientras yo
viva,con las dulsuras de tus besos..... 

Mujer,escribo estos versos al ritmo de mi corazon,con palabras que jamas podrian reflejar tu
grandeza y aunque los escribo llenos de Amor y ternura,son palabras,que,aunque
puras,nunca podrian describirte como ser Supremo,a la medida del Cielo,del Universo...

Te regalo estos versos de amor que matan mi voluntad y me esclavizan para siempre a tus
recuerdos....

Eso y mucho mas,es la Mujer..... 

!LA MUJER QUE SIEMPRE SUEÑO!
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 !CUERPOS ARDIENTES!

  

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos. 

Acaricio tus pechos y me embriago soñando.... 

Me alimentas con ellos, son puro encanto. 

Y acaricio tu cuerpo todo el tiempo que estamos.

Recorro cada palmo con mis besos y con mis manos te embriago, 

con cada caricia nueva,vibra tu cuerpo encantado. 

En tu cuerpo suavemente me expando. 

Llegando estoy a tu vientre y nos seguimos amando

Mi energía tú sientes y sigues gozando. 

Nos fundimos en uno...nos estamos quemando. 

Nuestras manos y nuestros labios,ya no entienden del cansancio,solo buscan con deseos 

 el amor que tengo te estoy dando. 

y todo el amor que tienes me estás entregando. 

Nos toca revivir ahora,hacer del sexo un verso,hacer poesia con los labios. 

Recuerda toda la Pasion,lo que ahora estamos gozando 

y no olvides nunca como nos amamos,que solo se vive una vez y en la vida estamos prestados. 

Juntemos nuestros ardientes cuerpos,olvidemos el tiempo,los dias,los años pasados, 

y gozemos mutuamente,como jamas se ha soñado. 

Acarician mi piel tus manos, 

tus labios muerden mi cuerpo, 

te pido no aprietes tanto, 

me pides que te de mas,mucho mas de lo que te estoy dando, 

nuestros cuerpos estan ardientes y entre suspiros y suspiros,van creando orgasmos. 

Quiero escuchar tus sueños tus deseos, ilusiones,quiero penetrar tu pasado 

y en un momento cualquiera,prometo que te hare sentir algo distinto, 

algo nuevo,cada dia y cada instante en que me encuentre a tu lado. 

Tu,que ya estas gimiendo,yo, que estoy ya suspirando. 

Quiero que aprietes mis labios,quiero aprietes mi cuerpo, 

quiero sentirte vibrar toda cuando te quemen mis besos, 

Quiero sentir tus senos,tu vientre, tu cintura,tu ombligo. 

Quiero embriagar mi cuerpo,en este instante sagrado, 

con tu amor, tus caricias, tus lágrimas 
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tu emoción y la fuerza de tu Orgasmo, 

para seguir siendo tu siervo...... 

  

  

!PARA ASI SEGUIRTE AMANDO! 
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 !LOS ENAMORADOS!

 

 

Llega otro 14 

  

Febrero dia del Amor 

  

Flores y besos. 

  

***************** 

  

Dia muy feliz 

  

Si sabes como amar 

  

Lo tendras todo. 
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 !DANDO AMOR!

  

Con el Amor se nace,

con el Amor se vive,

con el Amor se muere

con el Amor,se convive;

El Amor no se hace,

el Amar,no se pide,

el Amor se lleva dentro

y si no das,no recibes. 

  

Por Amor se nace,

eso jamas lo olvides,

podrias vivir sin comer,

pero sin Amor.......... 

!IMPOSIBLE! 

"Gracias por dedicarme tus poemas, gracias por decirme que me quieres, gracias por los pequeños
detalles que me demuestran lo mucho que vales para poder quererte"
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 ASI..... !!NO!!

  

No pido nada 

Porque nada tengo yo 

Solo corazon 

******************* 

Con sinceridad 

Recibo lo que sea 

Por lastima no 

********************* 

El que ayuda 

Lo hace en silencio 

Y no lo dice.
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 !VOLEMOS AMOR!

  

Anda,despliega tus alas y volemos, 

hasta ese Paraiso en el Cielo, 

anda,que alli con ternura te espero 

para amarte y quererte, 

para ser tu unico dueño. 

Anda,no tengas miedo 

que el Amor todo lo cura, 

que nuestro Amor es verdadero, 

que para Amarnos siempre 

Dios creo a el mismo cielo. 

Anda amor y volemos, 

hacia alla,donde los angelitos bellos 

nos cantan con Arpas melodias 

porque saben que nos queremos 

y seamos dos Estrellas mas......... 

 

!EN EL INFINITO CIELO!
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 !VOLANDO!

  

 

Vuelan bajo mis sentidos 

y la voz ya se me apaga, 

busco y no encuentro alivio, 

solo Dios es mi Esperanza; 

Soy como el Arbol fundido, 

aferrado a Tierra Santa, 

soy de los vientos,sus suspiros, 

soy la brisa y soy la calma. 

 

 

Volando voy en busca de la alianza, 

de esa, que entre amigos, 

no siempre se alcanza, 

mas yo sobrevivo erguido 

y mi tronco nadie tala; 

Hablenme sin contemplanzas, 

pero a corazon abierto, 

no me llenen de iluciones......... 

 

!DENME SUS MANOS FRANCAS! 
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 !PORQUE!

  

El porque yo me pregunto 

muchos se hacen un lio 

cuando tratan de ayudar 

a alguien no conocido; 

Todo es un Bla,Bla,Bla 

nada tiene sentido, 

pues si me vas a ayudar, 

no hagas el desentendido. 

 

 

 

 

Los chismes no son objetivos 

para a alguien desfraudar, 

son personas que al final, 

mueren estando vivos; 

La ayuda que han pedido 

otros en mi lugar, 

no es cosa para juzgar, 

son cosas de un buen amigo. 
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Tu limitate a callar, 

si te faltan los principios, 

ser humano es saber dar 

aun sin ser correspondido; 

El dar es un don Divino, 

que no necesita un carnet, 

si vas a ayudar,ayuda....... 

 

!AUNQUE NO MIRES A QUIEN!
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 !SOLO,PERO FELIZ!

  

 

Palabras vacias 

y mentiras piadosas 

eso recibo. 

 

 

Pero soy feliz 

porque tengo amigos 

pobres como yo.
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 !!GRACIAS POR ENCENDER MI CORAZON!!

  

 

Aunque casi estuve muerto 

y en mi lecho padecia, 

mi corazon palpitaba 

por retornar a la vida; 

Gracias a mis amigos, 

de este foro de Poesias, 

dentro de mi corazon en llamas, 

una Roja Rosa resplandecia. 

 

 

 

Y heme aqui resucitado 

entregando mis Poesias, 

a mis amigos los Poetas 

y tambien a las Poetisas; 

Mucho les agradezco 

por devolverme la vida, 

que Dios les bendiga a todos....... 

 

!CON AMOR,PAZ Y ARMONIA!
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 !ASI ES EL AMOR!

 

 

Luz del Sol que me iluminas

las tardes tristes de Invierno,

soplo del fresco viento,sereno

que entra por mi ventana

y que con tu presencia engalanas

mis mas dulces sentimientos,

bebita de mis sedientos

deseos de ser gran Poeta,

porque tu alma alimenta

mis mas grandes pensamientos,

eres parte de mi aliento,

mi corazon y mi vida,

eres la Rosa mas linda.......

 

!!EL EL JARDIN DE MIS VERSOS!! 
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 !DE MI PARA USTEDES!

  

Yo he vivido en esta vida

todo lo bueno y lo malo,

siempre he sido buen amigo,

hijo,padre,esposo,hermano;

Siempre me he considerado

hombre fiel a mis principios

y aunque mi vida no es buena,

tampoco es un suplicio. 

  

Siempre voy por buen camino

y si hay curva,la enderezo,

a las mujeres las mimo

y a los hombres les respeto;

Mis manos llenas de flores

para hacer un buen cumplido

a los Poetas del portal...... 

!A LAS POETISAS Y AMIGOS!
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 !AMAR,AMAR Y AMAR!

  

  
En la vida hay que vivir
 
amando mas cada dia,
 
desde el canto del Sinsonte
 
hasta a una simple Hormiga;
 
El amor lo cura todo,
 
es la verdad y no fantasia,
 
quien sabe amar de verdad,
 
muchos años tendra de vida.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El amor en realidad,
 
cura y sana las heridas,
 
aunque a veces duela amar,
 
sin amor no existe vida;
 
Te lo digo de verdad,
 
ama con alevosia
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y no te pongas a pensar
 
cual es verdad o mentira.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deja que te entre el amor,
 
que ocupe toda tu vida,
 
que te corra por las venas
 
y te inunde de alegrias;
 
Usalo cual Pedestal,
 
ponle flores cada dia
 
y si ya tienes mujer.........
 
 
 
 
 
!AMALA CON SABIDURIA!
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 !SI VOLVIERA A NACER!

  

  

  

La sangre toda me hierve, 

mi corazon arde y se goza, 

porque yo se que me amas, 

porque yo se que me quieres; 

Arbol de fresca fruta, 

labios rojos,efervecentes, 

besos de pura miel 

que me atormentan la mente. 

  

  

  

  

  

  

Siendo mas viejo que tu 

y aunque mi cuerpo resiente, 

siempre me quedan fuerzas 

para poder complacerte; 

El amor es la Simiente, 

que le da color a la vida, 

si yo volviera a nacer....... 

  

!TE AMARIA SIN MEDIDA! 
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 !UNA NOCHE JUNTO A TI!

  

Las noches a veces se prestan

para descansar y soñar,

otras para anhelar

y para crear bellos Poemas;

La noche cual Damisela

se adueña del firmamento,

toda vestida de Estrellas,

de Planetas y Luceros. 

  

  

Sin embargo en mis noches

no te dejo de pensar

de tenerte entre mis brazos

de amarte sin descansar;

Pasar,a la orilla del Mar,

una noche junto a ti

y amarte con frenesi

hasta el cielo alcanzar. 

  

  

  

A veces me pongo a pensar

que vives junto a a las nubes

y en las alas de mi amor

subi para poderte besar;

Una noche junto al Mar

viviendo mil emociones,

dandonos los mas dulces besos....... 

!LLENANDONOS DE ILUCIONES!
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 !GRACIAS POR TU AMOR!

  

Mil veces te he dicho:!Te amo!

otras mil veces:!Te quiero!

y otras te he dicho que muero

cuando no estas a mi lado;

Ya me has acostumbrado

a ese amor puro y sincero,

a tu amor tan verdadero

como la luz de los Astros. 

  

  

A Dios gracias por el Milagro

de yo haberte conocido

y por tenerte siempre conmigo,

aunque no estes a mi lado;

La distancia me ha bastado,

para saber que te quiero

que mi amor es verdadero..... 

!Y 100% VALIDADO!
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 !AMO Y QUIERO!

  

Amo todo lo bueno

y lo bello de la vida,

amo mi Patria querida,

amo la mujer,al niño,al viejo. 

  

Quiero,es lo primero,

que se acabe la Hipocresia,

que se viva sin mentiras

y la Libertad de los Pueblos. 

  

Amo y tambien quiero,

que seamos como hermanos,

que nos tendamos las manos

en lo malo y en lo bueno. 

  

Amo y tambien quiero,

que todos,como uno solo,

gritemos como en gran coro

que entre todo lo bueno...... 

!Y SALGA TODO LO MALO! 
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 ?QUE SABES TU?

  

Que sabes tu del amor,

del querer,del amar,

que sabes tu lo que es batallar

ni bailar en la cuerda floja

de una vida sin final....

Dime ?Que sabes tu? 

  

Que sabes tu del dolor,

del sufrir y callar,

de pasar noches enteras

sin el sueño conciliar,

del hambre y la miseria....

Dime ?Que sabes tu? 

  

Que sabes tu de maltratar,

de matar a inocentes,

del llanto,de la ansiedad,

de vivir encadenado,

sin comer,sin descansar....

Dime ?Que sabes tu? 
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 !CON RITMO Y SABOR!

  

Llega al fin la Primavera,

de alegrias rebozan las Flores

y Mariposas a colores

van y vienen por doquiera;

Laten los corazones,

los besos saben a Gloria

y van trinando Ruiseñores

al compas de los amores. 

  

  

Enamorados llenan los parques,

apasionados,constantes

que alderedor de las Flores,

componen todos un arte;

Las piletas elegantes 

chorrean sus aguas claras

y la Naturaleza toda

vibra y canta emocionante. 

  

!Que bella la Primavera!

llena de versos,de Poetas y caminantes,

todo brilla con esmero,

son como un coro gigante;

Llenan las brisas constantes

todo el campo florecido,

van de fiestas los amigos..... 

!Y SE AMAN LOS AMANTES!
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 !POR UN BESO DE TUS LABIOS!

  

Por un beso de tu boca 

yo me muero vida mia, 

eres tu la alegria 

que tu amor me provoca; 

Por un beso de tu boca, 

de tus labios tan perfectos, 

y tu bella y gran sonrisa 

yo por besarte me muero. 

 

 

Por un beso de tu boca, 

soy capaz de irme al cielo 

y regresar a tu lado 

para decirte................... 

!!TE QUIEROOOOOOOOOOO!! 
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 !SED DE AMOR!

  

Me preguntabas anoche  

porque te besaba tanto, 

pero yo lo que sentia 

era la sed de tus labios; 

Yo subia y bajaba 

con mis besos por tu cuerpo 

y en cada beso que daba 

el mio ardia de deseos. 

 

 

Sed de amor es lo que tengo, 

porque tu me la provocas 

y no es solo por tu cuerpo, 

son los besos de tu boca; 

Nunca pienses que te amo 

porque eres Santa y buena, 

yo te amo con mi alma........ 

 

!MI CORAZON Y LA SANGRE DE MIS VENAS!
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 !COMO GOTAS DE ROCIO!

 

Cada dia de mi vida 

y en mis noches dormitando, 

siento el calor de tus besos 

por mis venas caminando; 

Como gotas de Rocios, 

siento la miel de tus labios 

y como duerme tu cuerpo 

acurrucado a mi lado. 

 

 

Como gotas de Rocios, 

en mis despertares temprano, 

te siento como las brisas frescas 

en mi rostro ya cansado; 

Tal como Primavera,que, 

llenan de flores los campos 

asi llenas tu mi vida........ 

 

!DE VERSOS,POESIAS Y CANTOS! 
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 !PARA AMAR A UNA MUJER!

  

Para amar a una Mujer

no hacen falta muchas cosas,

dale cada mañana una Rosa

y colmala de placer;

Demuestrale tu querer

y tu Pasion sin medidas,

porque el amor cura todo

hasta la mas horrible herida. 

  

  

  

  

Para amar a una Mujer, 

cuidala como a una Rosa, 

riegala con tu amor, 

mirala cual Mariposa; 

Para amar a una Mujer, 

necesitas tener sangre, 

para que la puedas amar 

tal como amas a tu Madre. 

  

  

  

  

  

Para amar a una Mujer,

solo tienes que mimarla,

llenala cada mañana

de besos sin despertarla;

Respetala todos los dias,

ponle flores en una jarra

y repitele todo el tiempo....... 
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!QUE LA AMAS CON TU ALMA!
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 !LA MUJER NO TIENE  EDAD!

  

?Conocías que el cuerpo, tu cuerpo,de cualquier edad,

está hecho para el placer y el goce pleno?

Para que recibas y entregues todo lo que el amor implica

todo lo que sientes ahora y lo que no te atreves por complejista

...y luego-....después.,?esperaras morir así,siendo tu corazón joven todavía?

A partir de ahora no lo niegues,mira y siente la vida

...YA LO SABES... VIVE Y DISFRUTA,que para amar no hace falta un bello cuerpo ni una juventud
divina,solo hay que tener corazón y los deseos de ser querida.

 El amor no tiene edad,no conoce de pieles ni bellezas,

 siempre esta creciendo,formándose,llamándonos al placer.

¿ Sabías que tu edad nada tiene que ver

para dar y recibir amor,para dar y recibir sexo,para sentir vibrar tu cuerpo ante las mas sublimes
caricias,además si ya lo has echo,sera mas dulce todavía.

...OTRA VEZ ...CON TUS DUDAS? sigue adelante,ama,vive y goza tu vida,esta vida,la que vendrá
o la otra vida,porque muertos no son aquellos que descansan en una tumba fría,nooo,los muertos
son aquellos que están muertos por dentro y están vivos todavía.

 Nadie nos ve por dentro,nadie sabe lo que sentimos,

 restricciones sociales,prejuicios personales,que si estoy vieja,que si tengo arrugas,que si soy
gorda,fea o flaca !que derrotismo es ese? Convertirse en verdugo de uno mismo es...!TERRIBLE!

¿ Sabías que la juventud actual al llegar

 los cincuenta comienza cada vez a sentir mas pasión,a desear mas el sexo??sabes porque? No
por ser libertina,sino por vivir intensivamente la vida,sobre todo el sexo.

¿ por qué negarte a vivir...??porque negarte a sentir? ?porque negarte momentos de placer?

¿ por qué te empeñas en envejecer,tanto de mente como de cuerpo?

Si la vida te brinda,si la vida te ofrece a diario

todas las posibilidades para crecer,para disfrutar,por favor,no las desprecies,

date la oportunidad de revivir locuras,lujurias,pasiones escondidas,si aun mantienes con fuego tu
vida. 

Y será para ti una nueva vida

...un renacer...una nueva aventura.

Y tu cuerpo hará cada día,lo que tu dejas de hacer,

lo que tú quieras hacer,lo que quieras ofrecer,no importa como,complacete.

Todas las veces que quieras hazlo,

sin limitaciones, sin escasez,sin tabúes,sin prejuicios,recuerda que eres TUUUU la que lo esta
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deseando.

 No te niegues ni rechaces los momentos de placer que te puedas encontrar en tu caminar por la
vida,

 cambia,renace de tus antiguas cenizas.

Te sentirás más joven, más responsable,menos neurótica,alegre,feliz

haciendo lo que desees hacer,lo que te pide el cuerpo hacer,

tomando coraje para no retroceder,para no volver a caer en tu propio encierro.

Te darás cuenta si te lo propones que esos

cincuenta años o menos o mas que tengas, te invitan...

a vivir de nuevo...a gozar la vida

....RENACER..VIVIR...DISFRUTAR...

 

Qué importa la edad,que importa como te veas ante un espejo,amate a ti misma,

si estás convencida que eres una mujer y sientes y padeces todavía

...lo puedes lograr,no dejes que pase de largo tu vida.

 Que te importan las gentes.

 Que no te importen lo que digan si sientes deseos de amar,ama y se tu misma.

Qué importa el tiempo,ni las canas

si sientes muy adentro la pasión y el fuego,si sientes

todo el amor que tienes...para dar.

 No te detengas ante nada,

 nadie lo hará por ti.

Qué importa el rumor,los comentarios

las frases, los dichos,los que dirán,

si tienes la audacia, las ganas

...de querer más...de gozar y que te gocen tu cuerpo y te llenen de caricias..

 Solo vive cada día,

 disfruta cada momento,echa el almanaque a la basura.

Qué importan los días, las noches,

el tiempo corre...estas a punto todavía

haz el amor bajo la lluvia...en la orilla de una playa..en tu sofá o en la silla,que tu puedes vida mía,

se te ve tan lozana...tan bien...tan apasionada y tan tierna

 que aunque te digas o te digan lo contrario,eres bella todavía,porque el amor nunca muere......

 

!SI ESTAS VIVA TODAVIA! 
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 !TU,MI MUSICA,TU,MI ROSA!

  

Con tu voz yo me duermo

y sueño con Angelitos,

que con Arpas van tocando,

por todo el cielo Infinito;

Tu voz como un silbido

de alegres melodias,

le pone ritmo a mi alma

y me llenan de alegrias. 

  

Tu eres mi mas bella Rosa,

la que me canta y me arrulla,

la que hace huir mis penas

llenandome de ternuras;

Tu voz se une a las Rosas

y en una sola cuartilla,

me cantan y recitan Versos... 

!CUAL UNA BELLA POETISA!
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 !MIS POEMAS Y TU, AMOR MIO!

 

Cuando escribo algun Poema 

o cuando escucho una cancion, 

lo hago pensando en ti, 

me sale del corazon; 

Es una bendicion,un Milagro,una caricia, 

porque en cada letra mia 

y en cada uno de sus Versos, 

estas tu,Angel excelso........ 

 

!GUIANDO LA PLUMA MIA! 
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 !TU ALMA BLANCA!

 

Sin saber que me pasaba 

ni porque mi corazon latia, 

mis pensamientos volaban 

por el cielo de la vida; 

Era la vida soñada 

o quizas una pesadilla, 

pues solo pensaba y pensaba 

en el amor y mi dicha. 

 

 

 

Mas sentado estaba en mi cama, 

con mi alma entristecida, 

cuando por la ventana 

una luz resplandecia; 

!Era,era tu alma blanca, 

la que tanto yo queria! 

Eras tu,mujer soñada........... 

 

!POR LA QUE MI ALMA SUFRIA! 

 

l
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 !POR TI Y PARA TI!

 

Vivo solo para ti 

y es que por ti estoy vivo, 

eres mi ser mas querido, 

mi mas tierno querubin; 

Por ti yo soy feliz 

y me siento complacido 

por haberte conocido......... 

 

!Y POR ESTAR JUNTO A MI!
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 !MUJER DE FUEGO!

  

Se queman mis pensamientos

de solo pensar en ti

y hasta la piel se me quema

cuando estas junto a mi;

Mujer de fuego,Pasion y Sexo,

Mujer de llamas en tus besos,

Mujer,Bendita Mujer...... 

!TU ERES EL UNIVERSO!
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 !SI YO FUERA....!

  

Si yo fuera viento

para entrar por tu ventana

y poderte acariciar

cuando tu estas acostada,

Si yo fuera el Sueño 

que sueñas en tu almohada

para que sueñes conmigo

y te despiertes amada,

Si yo fuera tu colchon

o tus sabanas blancas,

para cubrir todo tu cuerpo

y que amanezcan mojadas,

Si yo fuera tus manos,

tus labios,tu cara

o tu silla,tu mesa,tu casa,

pero,aun sin yo serlo...... 

!MI ALMA ES TU ALMA! 
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 !AMOR DEL 1 AL 15!

  

1)- Yo te amo no lo dudes 

2)- Con mi alma y con mi vida 

3)- Tu eres mi prenda dorada 

4)- Mi Perla de las Antillas. 

 

5)- Eres mi Flor mas bonita 

6)- Mi mas brillante Lucero 

7)- Por eso decirte quiero 

8)- Que eres mi Diosa bendita. 

 

 

9)- Eres tu mi preferida 

10)- Entre todas las mujeres 

11)- Contigo lo tengo todo 

12)- Pasion,Amor y Placeres. 

 

 

13)- Y por ser como tu eres, 

14)- Preciosa y bella mujer, 

15)- Hoy yo te quiero ofrecer...... 

 

!MI ALMA,MI VIDA Y MI SER! 
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 !SENTIMIENTOS!

  

!Te quiero! son dos palabras

que,si te salen del alma,

son palabras sagradas

por las que has de vivir;

Un !Te quiero! has de decir

cada dia a tu amada

y junto a ella en su cama,

las tendras que repetir. 

No es un deseo cualquiera

ni se dicen porque si,

si no amas con tu alma,

jamas las podras sentir;

Un !Te quiero! es compartir

toda tu Pasion y Amor,

y asi con ella vivir..... 

!SIN PENAS NI DOLOR!
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 !UNA ROSA Y UN CLAVEL! (Haiku-Seynru)

  

Rosa y Clavel

Son tus labios,tu cuerpo

Mujer de miel. 

Dulzura viva

Tu,desbordas Ternuras

Pasion y Fuego. 

Fresco Verano

Eterna Primavera

Y aun mas eres Tu. 

!!MUJER,BENDITA MUJER!!
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 !LAS ROSAS HABLARON POR TI!

  

Cada Verano que llega

salgo y recorro los Parques,

me pongo a charlar con las Flores

donde una vez me besastes;

Escucho un susurro y me vuelvo,

pensando que regresastes

y eran las Rosas rojas

las que hablaban de tu parte. 

  

  

  

La tristeza me embargaba, 

mi cuerpo se estremecia, 

cuando escuche a las Rosas Rojas 

lo que por ti me decian: 

 -Nunca yo podre olvidarte,no estes triste vida mia 

tambien anhelo besarte,

como lo hice en su dia,pues pronto te volvere a ver

y entre esas Rosas del Parque.... 

!DE NUEVO SERE TU MUJER! 
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 !HOY SERE TUYO!

  

Hoy voy a ser tuyo, 

de mis pies a la cabeza, 

te voy a amar tanto 

que ardera la Tierra; 

Hoy voy a ser tuyo, 

sin medidas ni tibiesas, 

hoy te hare perder la cabeza 

para que sientas como en ti fluyo. 

 

 

 

Hoy,amor,sere tuyo, 

quiero amarte con locura, 

hacerte mil travesuras, 

para que sientas orgullo; 

Hoy,amor,sere tuyo, 

dejame besarte toda 

y cual si fueras una Amapola....... 

 

!DEJAME LIBAR TU CAPULLO! 
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 !QUE ME HAS ECHO AMOR!

  

Que tu me has echo amor

que ya no vivo sin ti,

siento un profundo dolor

y hasta me siento morir;

Y es que no puedo vivir

si no te tengo a mi lado,

yo quiero volver a sentir

cuando me besan tus labios. 

  

Que tu me has echo amor,

que me siento anonadado,

hasta el aire tiene tu olor

cuando camino los Prados;

Que tu me has echo mi amor,

regresa pronto a mi lado,

mira que muero de amor..... 

!TU AUSENCIA ME ESTA MATANDO! 
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 !QUIERO TODAS TUS NOCHES!

  

Una noche no me basta

para amarte con ternura

y llevarte hasta la locura

cuando te tenga en mis brazos;

Una noche sola,no,

porque quisiera tenerte

para siempre en mi regazo,

para besarte mucho y para amarte..!Tanto! 

  

  

  

Una noche no me alcanza

para entregarte mi alma

y disfrutar de tu cuerpo

hasta que pierdas la calma;

Quiero todas tus noches,

cada gesto tuyo,cada palabra,

dame todas tus noches,Amor... 

!PARA AMARTE CON EL ALMA!
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 !SUSPIROS!

  

En un suspiro,se va la vida,

con mil suspiros,damos los besos,

con otros tantos,damos amor,

con un Suspiro hacemos Sexo

y suspirando,terminamos los dos. 

  

Entre suspiros,nos decimos:!!Te quiero!!

suspirando al Cielo llegamos en una nube de algodon 

y echando fuego nos quedamos.... 

  

!EN LAS CENIZAS DE TU COLCHON!
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 !BAJO LA LLUVIA!

  

Aquella tarde lluviosa

nos sorprendio la tormenta,

te pusistes muy nerviosa,

pero tambien muy contenta;

Mis brazos  te sustentaban,

por tu bella y sensual silueta,

mientras mis besos mojados,

tus deseos alimentan. 

  

Abrazados nos quedamos

mirando caer la lluvia,

 la tierra estaba mojada

y nuestra pasion crecia;

Despacito hacia la hierba,

nuestros dos cuerpos caian,

tus gemidos y suspiros

con los truenos competian. 

  

Entre la lluvia,el viento

y los rayos que caian,

nuestros dos cuerpos se amaban

Y..... 

!LA TIERRA SE ESTREMECIA!
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 !UNA SOLA ALMA!

  

Amantes del amor

de una Pasion florescente,

de besos y labios ardientes

sin pena alguna ni dolor;

Somos como una Flor

en el Jardin de la vida,

somos la Luna encendida,

somos el mismo Sol. 

  

Somos el algodon

que tapando van las heridas,

somos la tierra florida,

somos amor e ilucion;

Somos del azucar su dulsor,

somos cama,somos sexo

y somos un amor perfecto.... 

!TAL COMO DIOS NOS CREO!
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 !ASI,SOLO ASI!

  

Mi amor por ti

es Pasion y Frenesi

ternuras,besos. 

Mi amor por ti

es como un caramelo

miel,fuego,sexo.
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 ?SABES?

  

Eres espuma de la mar,

blanca,pura,cristalina,

que va rompiendo rocas

en las costas de mi vida;

?Sabes? eres tu la luz divina,

el Baul de mis recuerdos,

un Angel enviado por Dios

de lo infinito del Cielo. 

  

?Sabes? eres tu lo que mas quiero,

la que abraza mis sentidos,

la de los tiernos y apasionados besos,

la sal de la tierra,la dueña de mis deseos;

?Sabes?eres el sueño de mis sueños,

mi Luna,mi Sol,mi mas hermozo Lucero,

mi mas bella Rosa,el trinar de un Jilguero,

?SABES?...... 

!ERES LA MUJER QUE MAS QUIERO!
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 !SIEMPRE A TU LADO!

 

La distancia se interpone entre nosotros 

cruel destino el que nos toca, 

pero aunque lejos nuestro amor es una roca 

porque fuertes siempre hemos sido; 

Aunque lejos no hay olvido 

mucho menos poco amor 

porque aunque tu no estes conmigo 

a tu lado siempre yo estoy. 

 

 

 

Que mi fuerza te alimente cada dia, 

pues tu Angel siempre he sido yo 

y no habra enfermedad que nos separe 

porque asi lo quiso siempre Dios; 

Soy tu cama y soy tu mesa, 

donde quiera que tu vayas,ahi estoy yo, 

para mi no existe nada mas hermozo...... 

 

!QUE LA DICHA DE TENER TU AMOR! 
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 !ENTRE DOS ES MEJOR!

  

Somos ya un arbol ya viejo 

que vive aun de sus de sus raices 

y aunque sus hojas ya estan tristes, 

siempre seremos felices; 

Lo que en mi vida fuistes 

y aun eres vida mia, 

seras la fruta prohibida 

porque para mi tu nacistes. 

 

 

Nunca estaremos tristes, 

porque somos uno solo 

y nunca caremos al lodo 

porque nuestro amor se resiste; 

Entre los dos es mejor 

luchar por nuestras vidas, 

porque aunque el dolor nos mate...... 

 

!JAMAS HABRAN DESPEDIDAS! 
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 !SOÑANDOTE!

  

Lasciva mi mente tu imagen y mi cerebro se aturde

cuando pienso que te amo en lejanas latitudes,

cosas que se atribuyen a mis eroticos sueños

cuando en ellos yo te tengo y mi sangre toda fluye,

hasta a veces me confunden estos ardientes deseos

y es que cuando no te veo,toda mi alma se hunde,

nuestros dos cuerpos se funden formando una sola hoguera,

la Tierra toda se quema y las aves enloquecen

cuando nuestros dos cuerpos se encienden...... 

!RODANDO SOBRE LA HIERBA! 
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 !QUIERO AMARTE!

  

Quiero amarte como nunca

y apretarte entre mis brazos

y juntos en el regazo,

entre arboles y flores,

contruir un Arcoiris

de muchisimos colores. 

  

  

Te voy a llenar de amores,

de Pasion desenfrenada,

voy a llevarte en las alas

de mi sexo apasionado,

para que sientas el fuego

de mis deseos soñados. 

  

  

Quiero amarte tanto,tanto

con un amor sin medidas

y voy a tener la osadia,

de hacerte llorar de placer

y hacer de ti un Eden...... 

  

!CON TODAS MIS FANTASIAS! 
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 !GIME,RIE Y LLORA!

  

Ven que mis ansias te esperan,

voy a hacerte mia desde tus pies,

hasta tu hermoza cabellera,

caminare con las puntas de mis labios

toda tu piel,cada rincon,cada vereda

hasta llegar con mis labios a tu frondoza arboleda

y alli extasiarme un rato

mientras se enciende tu hoguera,

hoy te voy a amar toda,

entrare a tu piel y atravesare sus huesos,

te besare toda tu alma

hasta llegar al cerebro,

te voy a comer toda por dentro

y saciare el apetito que tengo de tu cuerpo,ven,acercate a mi........ 

!ARDAMOS EN ESTE FUEGO!
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 !TU ME HACES FELIZ!

 Cuando tu voz escucho, 

cual cancion en mis oidos, 

siento que por ti vivo 

y que te llevo en mi pecho; 

Me corresponde el derecho 

de amarte con frenesi, 

porque desde que te vi 

yo solo pienso en tus besos. 

 

 

Me siento feliz cuando veo 

que a mi lado siempre estas 

y que jamas me tendras 

apartado de tu lecho; 

Aunque he estado muy deshecho 

por mi dura enfermedad, 

conmigo siempre tendras....... 

 

!MI AMOR Y TODO MI APRECIO! 
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 !MIS VERSOS EN TU PIEL!

  

Desvistete despacio hermoza

que voy a dibujar en tu cuerpo

los mas tiernos y bellos versos,

que tu amor en mi provocan;

Dejare correr mi pluma

desde tu cuello a los pies

y en cada verso pondre,

lo que en mi mente tu  evocas. 

  

Y luego besarte la boca

de labios sabor a miel,

escribire en tu piel,

con tinta del corazon,

todos mis Poemas de amor...... 

!DE TERNURAS Y PASION!
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 !ATREVETE!

Atrevete a quererme 

y a amarme con Pasion, 

atrevete a entregarte 

en alma,vida y corazon; 

Atrevete a besarme 

y quemarme con tus labios, 

atrevete sin cansarte 

hacer juntos el amor. 

 

 

 

Atrevete si puedes 

a decir que no me quieres, 

que soy solo tu hombre 

y al unico que prefieres; 

Atrevete si te atreves 

a estrecharme entre tus brazos, 

atrevete a olvidarme........ 

 

!!ATREVETE SI PUEDES!!
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 !BAILAME UNA SEVILLANA!

Bailame una Sevillana 

bajo la luz de la Luna 

con un vestido de seda 

y toda tu carne desnuda; 

Bailame bajo la Luna 

que voy a contemplar tu cuerpo 

para hacerme a la idea 

de que ya estoy en el Cielo. 

 

 

 

Bailame,Bebita linda, 

pero bailala con Salero 

como tu sabes hacerlo 

para erizarme los pelos; 

Bailame,!Oh mi Sevillana! 

ese,tu baile tan perfecto, 

con tacones de Coral 

y meneando to' tu cuerpo. 

 

 

 

Bailame que me muero 

al mirar como la bailas 

con las Rosas en tu pelo 

y tu sexualidad que mata; 

Bailala despacito 
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que yo voy a disfrutarla 

para cuando ya termines...... 

 

!LLEVARTE EN BRAZOS A MI CAMA!
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 !DIME QUE AUN ME AMAS!!!

No se si si o sino 

o quizas no pero si 

aunque es no,yo digo si, 

porque si digo si es un no; 

Por eso no se si es si 

o ?sera un sino?, 

lo que importa es que sea si, 

porque de ser no....... 

 

!MUERO SI NO ME DICES SI! 
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 !CARMEN,MI BEBITA BELLA!

Carmen bella mujer 

ternura viva y dulzura, 

mujer Santa,mujer pura 

que sabe amar y querer; 

Carmen te quiero ver 

rebozante de alegrias, 

para que puedas tener 

Paz y amor en esta vida. 

 

 

Carmen,no estes entristecida 

ni jamas te sientas sola, 

tu eres mi mar y yo tus olas 

que acarician tus orillas; 

Mi Carmen,linda chiquilla, 

eres mi sueño Gitano 

y no existe un ser humano, 

en todo el Planeta Tierra, 

que te quiera como yo...... 

 

!Y TE AME HASTA QUE MUERA!
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 !DE MIEL!

 

Miel de abejas 

Son tus labios de Rojas 

Fresas para mi. 
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 !FIELES AMANTES!

Enredados en un cuerpo

siempre estamos tu y yo,

entregandonos la vida,

el Amor y la Pasion;

Nosotros tenemos el Don

de querernos con la vida

y aunque tenemos heridas,

nos las curamos los dos. 

  

  

  

Es tanta nuestra Ilucion

y los deseos de vivir

que deseamos compartir

con otros nuestra Pasion;

El vivir es la razon

que culmina la existencia,

por eso a las personas buenas..... 

!HAY QUE DARLES MUCHO AMOR!
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 !PASION Y FUEGO!

  

Te me acercastes vestida,muy sexi y muy radiante

que por un solo instante,se me escapo la vida,

se que estas comprometida,pero me amas a mi,

porque desde que te vi,tu has sido mi preferida,

desnudare tu cuerpo, querida,con las puntas de mis labios

y rozare los sagrarios secretos que tanto estimas,

bebere de las enzinas todo el sudor de tus excesos

y bajare con mis besos a tu afluente cristalina,

alli,donde se empina,tu torso perfecto y fresco,

subire con mis deseos hasta tus altas montañas

y mientras penetro tus entrañas y mis manos te acarician,

tu,esbozaras una sonrisa,gritando estaras de placer,

mientras yo, enloquecere sin querer acabar de prisa,

de pronto saltas y brincas,me ruegas que te de mas

y yo que no puedo ya,haciendo un extremo exfuerzo

te doy en la boca un beso......... 

!Y SIGO MI BATALLAR!
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 !SI YO FUERA DIOS!

 

Si yo fuera Dios 

a tus pies pondria la Tierra 

y tambien te nombraria 

la mas bella Primavera; 

Si yo fuera Dios 

un Rosario inventaria 

para que todos te rezaran 

como a la Virgen Maria. 

 

 

 

Si yo fuera Dios 

con mis manos te daria, 

mil Estrellas,mil Luceros 

y aun corto quedaria; 

Si yo fuera Dios, 

tu serias la esposa mia 

y serias sin dudar...... 

 

!LA OCTAVA MARAVILLA!
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 !AMOR DEL 1 AL 10!

  

1-Tu,mi corriente,yo tu chucho.

2-Te quiero un monton.

3-En un catre te amare.

4-Si me dejas...!!Te mato!!.

5-A tus pies yo me hinco.

6-Cuidado con lo que me haceis.

7-Te mato con mi machete.

8-Mami si eres un Biscocho.

9-Si me dejas,te mueres.

10-Hasta aqui llegue.
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 !!AMAME!!

  

Amame como tu solo sabes,en la quietud de la noche,alli,donde yace la alcoba donde dormitas y
donde te acaricias con tus manos cada noche recordandome,pero....ya no necesitas hacerlo,heme
aqui,plantado ante ti con estos deseos inmenzos de darte amor,de llenarte con mis mas sabias y
ardientes caricias,para hacerte soñar y vivir emociones que, jamas has vivido.....

Amame sin reservas ni miedos,entregate a mi toda tu,no dejes nada,te quiero entera,que tu aroma
de mujer se impregne en mi piel y me estremezca,que nuestros poros se abran y entre en ellos toda
esta Pasion que nos quema,que se incendien nuestras almas,solo deja la ventana abierta,para que
la Luna sea la unica testigo de esta locura de amor...... dejemos caer todas nuestras vestimentas al
suelo,que nuestras manos se hagan una sola y recorran cada rincon de nuestros
cuerpos,despacio,muy despacio,reteniendo el tiempo en el relog,como si quisieramos alargar este
esperado encuentro,esta larga espera,ven amor,unamos nuestros labios y hagamos una hoguera
que haga fuego en la tierra y olvidemonos que existen los dias y las noches,el Mundo y sus
gentes,solo...... 

!!AMAME!!
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 !AY AMOR DE MIS AMORES!

  

Ay amor de mis amores

ven y calma mis temores

de que te pueda perder

porque encuentres a otro hombre. 

Ay amor de mis amores

sin ti yo no se que hacer,

te pienso de dia y de noche,

ven y desata mis Pasiones. 

Ay amor de mis amores

yo no quiero que me nombres,

quiero que seas solo mia.....ay....

!AY AMOR DE MIS AMORES!
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 !SER...!!MUJER!!

  

Ser mujer va mas alla de unos labios sensuales o de escultural y bello cuerpo,va mas alla de ser
hembra y reproductora,ser mujer,no es el simple hecho de serlo sino el de ser una verdadera
mujer,compañera,amiga,consejera y Madre,ser mujer no es el solo hecho de ser tierna y dulce ni
apasionada o sexualmente exquisita,ser mujer va mas alla de una sonrisa o un halago y aunque en
ellas se resume todo lo anteriormente dicho,una mujer no se mide por su hermosura fisica ni ojos
hechiceros ni rostro de muñeca,no,el ser Mujer va mas alla de una piel tersa y suave,porque el ser
mujer es ser lo mas maravilloso de la Tierra,el ser Supremo,no importan ni sus arrugas ni sus
años,lo importante de ser Mujer es y sera siempre eso..... 

!SER MUJER! 
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 !EL AMOR NUNCA MUERE!

  

 

Nada importa 

Estando siempre juntos 

Cuando hay Amor.
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 !NOS JURAMOS AMOR!

  

  

Estando en vida disfrutamos 

de este amor puro y sincero, 

pues es tierno y verdadero, 

como siempre lo soñamos. 

  

  

  

La muerte podra encontrarnos 

quizas ya viejos,quizas cansados, 

pero jamas nos vera 

ni un minuto separados. 

  

  

  

  

La muerte podra llevarnos 

a su casa de silencio, 

pero juntos bailaremos 

y haremos bailar a sus muertos. 

  

  

  

? 

Nuestro amor ha llegado 

donde ella no puede alcanzarnos 

y aunque nos encuentre algun dia..... 

  

!!JAMAS PODRA SEPARARNOS!!
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 !!ESAS COSAS...!!

  

Cosas que vienen a mi mente,cosas que me llevan y me traen 

cosas que no sienten muchas gentes,cosas que aunque quieras no se van.. 

Cosas que recuerdas con ternura,cosas que jamas podre olvidar 

cosas que suspiran en mi alma,cosas que me llegan sin estar.... 

Cosas que mis labios aun recuerdan y que mis manos se empeñan en recordar.... 

Cosas aunque a veces muy pequeñas,me alimentan y dan felicidad, 

son las cosas que recuerdo con agrado y que a diario me ponen a soñar... 

Esas cosas,pequeñas,pero hermozas,las caricias de tus manos, 

 tus besos,tu boca,tus miradas de cariño con esos ojazos negros que mis ojos siempre notan,tus
siempre sabios consejos,en fin,toda tu.... !Preciosa!....porque desde que te conoci y hasta que
muera..... 

 

!CONMIGO SE VAN ESAS COSAS! 
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 !!ELLA!!

 

Buena y noble ella era, 

tan sencilla y halagueña, 

toda una mujer,sin rencores ni tristezas, 

ella era una mujer,pero jamas una cualquiera. 

 

Pero la vida le fue cruel 

nadie supo comprenderla 

y los amantes que tuvo, 

no supieron atenderla. 

 

 

Recibio muchos maltratos 

donde quiera que ella fuera, 

jamas nadie la ayudo 

y ahora nadie la respeta. 

 

Le llaman la bandolera, 

prostituta de la calle, 

mala mujer,sucia y bandolera 

como le suelen llamar los que no tienen conciencia. 

 

 

Se tuvo que dedicar al oficio mas antiguo 

porque no encontro lugar 

dentro de este Mundo absurdo. 
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Ella merece respeto, 

no la juzguen sin saber 

que ella fue una mujer..... 

 

!QUE NO SUPIERON QUERER!
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 !ESO ES AMOR!

 

Amar con Pasion 

Con ternuras y Amor 

Eso es querer.
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 !LOS AMANTES!

  

El que ama de verdad y lo hace de conciencia

le sobra la Inteligencia para saber como actuar,

sabra alimentar dia a dia ese amor,

combatira el dolor que ella pueda tener

y la sabra complacer,adorar y comprender,

siempre sabra entender cuando se sienta algo mal

y la sabra consolar con caricias y placer,

para ella sera su sosten,

se sentira tan querida,que llorara de alegria

al poder estar con el,

asi sentiran el deber del respeto mutuamente,

siendo siempre consecuentes con lo que pueda suceder,

sus vidas sera un Eden donde existan Flores bellas,

Ella sera su bella Eva y El.......... 

!EL ADAN DEL EDEN!
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 !ESA MUJER!

  

Esa mujer,la amante fiel,la ardiente y apasionada,la que te hace temblar cuando te acaricia,tu
compañera,tu medicina,esa mujer es cual Capullito de Rosa,tan suave y tierna,a esa mujer Amala
con tu corazon,con toda tu alma......

Esa mujer que en las noches no duerme por velarte el sueño cuando estas  con fiebre o decaido en
tu cama,la que te prepara el alimento,la que te lava y plancha,la que no descansa un momento y
sin embargo,cada noche te complace en su lecho sin exigirte nada,esa mujer,no es un
cuaderno,donde puedas escribir cosas malvadas ni un adorno de casa ni prostituta ni esclava,esa
mujer es tu almohada,tu cama,la madre de tus hijos,la que te mima aunque este cansada,la que se
angustia cuando sin razon le reclamas,la que te cuida de cosas malvadas,esa mujer para el amor
ha sido por nuestro Dios creada,tu consejera mas sincera,esa mujer que sobre todo...!!TE AMA!! y
tu..tu.. 

!!TU DEBES DE RESPETARLA!!
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 !LA FUERZA DEL BESO!

  

No es facil determinar

la fortaleza del beso,

porque cuando te lo dan

subes hasta el Firmamento;

Nadie se puede explicar lo que significa el beso,

es un acto muy especial,

siendo joven o siendo viejo

y a la vez que tu lo das

lo recibes con excesos. 

  

El beso puede saber

a fruta fresca o a caramelo,

te da energia y valor,

te llena de fuego intenso;

El beso es en verdad

provocador de Siniestros,

porque te vuelves Volcan

cuando te dan el primer beso. 

  

Puede un beso ser fugaz,

puede ser limpio y sereno,

puede que sea atrevido,

muy ardiente o sediento;

Puede tambien alimentar

los mas exitantes deseos

y con el desembocar

en un lecho haciendo el sexo. 

  

El beso es algo genial,

el beso no tiene precio,
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lo puedes pedir o dar,

de cualquier forma sera un beso;

Si no lo sabes disfrutar

ellos te enseñan a hacerlo

solo dejate llevar....... 

!POR LA TERNURA DEL BESO!
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 QUIERO, PERO... !NO SE!

 

Quisiera hacer un Poema

para el Hombre y la Mujer,

pero mientras mas me lo pienso,

mucho menos se que hacer;

Es un tema delicado,

hasta puede caer mal,

pues no es facil escribir

sobre tanta cualidad. 

Solo se que que el Hombre es,

de su hogar el Pedestal

y tambien que a su mujer

siempre la ha de respetar;

Debe darle mucho amor

y demostrarle Lealtad,

solo asi podra lograr,

Dicha,Amor,Felicidad. 

  

Tambien se que la Mujer

es la Reina del hogar,

a su esposo atender,

respetarlo y cuidar;

Nunca le debe de dar

motivos para un enojo

y complacer sus antojos

con ternura y con bondad. 

Bueno y aqui he de acabar,

esto que parece un Poema,

pero solo expuse un tema.... 
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?QUIEN LO PUEDE INTERPRETAR?
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 !EN UNA TARDE DE MAYO!

 

 En una tarde Mayo, 

junto a la vera del Rio, 

yo te tuve entre mis brazos 

y te hable del Amor mio. 

 

 

 

Tu me dijiste Amor mio, 

no sabes cuanto te quiero 

y sellamos nuestro Idilio 

dandonos largos besos. 

 

 

 

Caimos en el exceso, 

nuestros cuerpos se agitaron 

y a las aguas de aquel  Rio, 

llegamos los dos abrazados. 

 

 

 

Los peces revoletearon, 
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al sentir tanto calor, 

pues las aguas de aquel Rio 

hervian de tanto Amor. 

 

 

 

Una Cotorra gritaba 

desde lo alto de un Arbol: 

-Busquenme pronto una pareja 

porque me estoy agitando o...... 

 

!!LLAMEN A LOS BOMBEROS QUE EL MONTE SE ESTA QUEMANDO!! 
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  !SE ME OLVIDO AMOR!

  

Aquel verano en el Parque

donde yo te conoci,

lo paseo cada tarde

desde el dia en que te vi;

Aquel dia entre mis besos,

se me ha olvidado decir,

que te quiero y que te amo,

como me dijiste a mi. 

Nunca fue tan necesario

el hacerte muy feliz,

porque estando a mi lado

enseguida te entendi;

Hoy te quiero yo decir

lo que aquella tarde olvide,

entre besos y caricias,

que tu eres mi Bebita..... 

!Y JAMAS TE DEJARE!

Página 1658/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !A FLOR DE PIEL!

  

Esta locura de Amor

que despertastes tu en mi,

ha sido la gran Ilucion

y me has echo muy feliz;

Desde que te conoci,

nunca tuvimos agravios,

siempre fuimos solidarios

amandonos con frenesi. 

Desde el dia en que te vi,

brillaron mas las Esttrellas

y la hermoza Primavera

vistiose de Carmesi;

El Cielo Azul turqui,

vestia su ardiente Sol

y un Arcoiris a color,

lo bañaba de Marfil. 

Enseguida comprendi,

entre tanta bella Armonia,

que le faltaba alegria........ 

!PORQUE NO ESTABAS ALLI!
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 !LOCURAS DE AMOR!

 

Locamente enamorado

vivo yo desde aquel dia

en que tuve la Osadia

de tenerte entre mis brazos;

Loco yo estoy por tus labios

que besan con tanta dulzura

y loco por las travesuras

a que me has acostumbrado. 

Loco estoy y encadenado

a tu amor puro y sincero.

loco y por siempre tu Eterno

y mas fiel enamorado;

Loco porque me has dado

lo mas bello de tu vida

alegrandome los dias

aunque estemos alejados. 

Loco me traes y extasiado

ante ti mujer divina,

porque has sido en mi vida

lo que mejor me ha pasado;

Loco por tenerte a mi lado,

loco por acariciarte

y loco por saborearte...... 

!COMO EL MAS SABROSO HELADO! 
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 !MATAME DE AMOR CIELO MIO!

  

Matame con amor mi cielo,

pero matame con brios,

matame que lo deseo

porque tu eres el amor mio;

Matame con tus besos,

matame con tu cariño,

matame muy despacio 

para sufrir el martirio. 

  

Matame sin reservas,

con tus manos,con tus mimos,

matame de caricias

como sabes amor mio;

Matame que deseo

sentir tu cuerpo junto al mio,

matame con ternura....pero.. 

!CON TU AMOR,CIELO MIO!
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 !AMAME COMO NUNCA!

 

Hoy a ti me entrego

con la Pasion que enardece mi cuerpo,

desnudame el corazon y viste tu cuerpo con todas sus arterias,

desliza tus manos por toda mi piel,aruña con fuerzas mi epidermis y deja que brote la sangre de mis
venas,convierte todo mi cuerpo en lienzo y dibuja en el, con las puntas de tus labios,

todos tus excesos,hazme estremecer con el simple roce de tus cabellos,entra a mi alma que te
espera,desglosa una a una todas mis visceras y encontraras tu nombre grabado en ellas y al
final,sumergeme en la fuente divina de tu sexo,donde caere rendido de placer y goze;

Amame hoy Amor mio,

pero...... 

!AMAME COMO NUNCA!
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 ?RECUERDAS AMOR?

  

?Recuerdas aquellos besos

que me dabas junto al Rio?

hoy quiero que los repitas

porque tu eres el amor mio. 

  

  

?Recuerdas que con tus manos me llenabas de caricias?

hoy quiero que me las des

mi adorada Princesita. 

  

  

?Recuerdas que yo bebia

la dulce miel de tus labios?

hoy quiero volver a beber

para olvidar los agravios. 

  

  

?Recuerdas que tus miradas me tenian Hechizado?

hoy quiero besarte los ojos

para tenerte a mi lado. 

  

  

?Recuerdas que en aquel Parque volaban las Mariposas?

lo hacian porque tu eres

la mas linda y bella Rosa. 

  

  

?Recuerdas que me decias que me amabas con locura?

hoy quiero que lo repitas

o......

Página 1663/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

!ME MUERO DE AMARGURA!
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 !A LO GUAJIRO MACHO! (PARA EL FORO)

  

Hoy vamos a festejar 

esta nueva Armonia... 

Hoy vamos a festejar, 

esta nueva Armonia 

con la Negra,la querida 

Coronela del Portal... 

 

Hoy Poemas se vestira 

con los Petalos de Rosas.... 

Hoy Poemas se vestira, 

con los Petalos de Rosas, 

porque no hay cosa mas hermoza 

que el amor y la amistad.... 

 

Coronela hoy estaras 

muy contenta con nosotros, 

Coronela hoy estaras  

muy contenta con nosotros 

que aunque somos Poetas locos 

nos mantenemos a raya 

y ganamos las batallas, 

como fieles guerrilleros, 

pues seremos los Pioneros 

de esta grandiosa Campañaaaa.... 
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 !TORBELLINO DE AMOR!

 

Cada vez que nos besamos 

en nuestra entrega de amor, 

la Mar se torna violenta 

y el Sol cambia de color. 

 

 

Los vientos son Huracanes 

y la Tierra tiembla toda, 

cada vez que tu me besas 

con el nectar de tu boca. 

 

 

 

Tus labios a mi me enloquecen 

y vuelan mis Fantasias, 

el dia se torna risueño 

y la noche nos envidia. 

 

 

 

Tu cuerpo,sutil Melodia, 

se escucha en el Horizonte 

los pajarillos nos cantan 

llenandonos de alegrias. 
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Estamos los dos disfrutando 

de este encuentro tan perfecto, 

estamos pecho con pecho 

entregandonos la vida. 

 

 

Tu,mi prenda querida, 

mi novia,mi amiga,mi amante, 

por eso..!Ay Amor de mi vida!...... 

 

!NO TE OLVIDO NI UN INSTANTE! 
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 !QUIERO!

  

Quiero dormitar contigo 

bajo la Luna Plateada 

para aspirar tu aliento 

de la noche a la mañana. 

 

 

Quiero observarte toda, 

de tu pelo hasta tu boca, 

quiero extasiarme un poco 

cuando mis labios te tocan. 

 

 

Quiero beber de tu savia, 

penetrar a tu Epidermis 

y con mis manos tocar 

cada ricon de tu vientre. 

 

 

Quiero estar a tu lado, 

para amarte con ternura 

y quiero llevarte en mis brazos 

hasta la mismisima Luna. 
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Quiero que cuando despiertes, 

adorar tus bellos ojos 

y darte un beso en los labios, 

despacito y...... 

 

!POCO A POCO!
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 !POR TI,SOLO POR TI!

  

Por ti,yo doy mi vida,

mi alma,mi corazon,

porque eres mi ilusion

y mi prenda mas querida. 

Por ti,amada mia,

Reina de mi corazon,

escribiria en la Luna

mil versos y una cancion. 

  

Por ti,mi bien amada,

que has sabido soportarme,

lo doy todo por quedarme

contigo sobre tu almohada. 

Solo por ti,cielo mio,

soy capaz de ser Verano,

ser tu Eterna Primavera,

para tenerte a mi lado. 

Por ti,solo por ti......... 

!SERE TU MAS FIEL ESCLAVO!
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 !NO QUIERO NI DEBO NI PUEDO!

 

No quiero que te olvides de mi 

ni un solo minuto del dia, 

ni debo romper la Armonia 

ni puedo vivir ya sin ti. 

 

 

 

No quiero tesoros valiosos 

ni debo pensar en ser Rico, 

no puedo ser vanidoso 

teniendo tu amor tan bonito. 

 

 

No quiero ser  un estorbo 

ni debo salir de tus sueños 

no puedo ser otra cosa....... 

 

!QUE SER TU UNICO DUEÑO!
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 !HIMNO DE AMOR!

 

Poemas de Amor 

Son un himno de vida 

El Sol de todos.

Página 1673/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !DIME PORQUE AMOR MIO!

  

Dime porque amor mio

cuando lloras, llora el Rio

y cuando me miran tus ojos,

veo al Sol al rojo vivo. 

  

Dime porque amor mio

cuando ries la Luna tiene mas brillo

y las avecillas del Bosque

alegran la tierra toda

con sus magnificos trinos. 

  

  

Dime porque amor mio,

todas las Flores a tu paso,

viven en libre albeldrio

y las abejas que las liban

te saludan con sus zumbidos. 

  

Dime porque amor mio,

cuando sueño,estas en los sueños mios

y al despertar en las mañanas,

despierto,pero contigo. 

  

Dime porque amor mio,

cuando me siento morir

o me encuentro afligido,

al pensar solo en ti,

soy un hombre renacido...... 

  

!DIME PORQUE AMOR MIO!
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 !MIRANDO LA LLUVIA CAER!

 

Me desperto muy temprano 

un torrencial aguacero, 

como aquellos que caen, 

cada mes de Mayo. 

 

 

 

Vi como mi caballo se sacudia la lluvia, 

no lo hacia por molesta 

mas bien porque la queria. 

 

 

 

 

En la casita de enfrente, 

una tierna viejecita, 

ponia en el balcon 

sus cestos de Margaritas. 

 

 

 

Otra linda muchachita, 
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con su perro pequinez, 

corria y chaporreaba 

bajo la lluvia tambien. 

 

 

Que olor y que fragancia 

me llegan del lomerio, 

en fin que la lluvia es....... 

 

!UN FENOMENO DIVINO!
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 !BAJO FUEGO!

 

Esta Guerra no termina 

cada vez es mas violenta, 

de ambas partes mueren gentes, 

pero nadie se amedrenta. 

 

 

 

Palestinos e Israelies, 

no se acaban de dar cuenta 

que el odio entre los Pueblos 

a esa Guerra alimenta. 

 

 

 

Ahora mismo bajo cohetes, 

que detonan cerca mio, 

les hago este triste Poema 

por los ancianos y niños. 

 

 

No siento miedo,pero si escalofrios, 

pues no se puede ni dormir 

por los tantos estallidos. 
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Ya los dejo amigos mios, 

espero que esto pase 

pero si mañana no me ven.... 

 

!REZENLE A DIOS DE MI PARTE!
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 !ME GUSTA!

  

Me gusta todo tu pelo,

cuando me miras de lao,

me gusta todo tu cuerpo,

pues me pone alborotao. 

  

Me gusta tu cinturita

pa' tenerla apachurrao

bailando junto a la mia

sin mirar pa' los costaos. 

  

Me gustan tus labios Rojos

con sabor a mantecao

me gusta cuando me besas

y me dejas atolondrao. 

  

Me gusta cuando me llamas

tu flaquito malcriao

y me gusta que en la cama.... 

  

!ME DEJES DESCUARTIZAO!
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 !ASI TE QUIERO AMOR!

  

Asi te quiero amor,

con tus llantos o tus risas,

con la radiante Luz de tus ojos

cada vez que ellos me miran. 

Asi te quiero amor,

despacio y sin prisas,

admirando todo tu ser,

mi magnifica Afrodita. 

Asi te quiero yo,amor mio,

como la abejas quieren

a las Flores mas bonitas

o como las Blancas Palomas volando entre las Margaritas. 

    

Asi te quiero yo,

respirando tu aliento

cada segundo del dia,

como el campesino a su tierra,

como la Mar a la orilla. 

  

Piel de suaves Petalos,

labios de nectares de vida,

de caminar cadencioso,

plena,obrera,activa. 

  

Asi te quiero yo amor mio...... 

!PARA DISFRUTAR LA VIDA!
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 !LABIOS DE FUEGO!

 

Tus besos Queman 

Mis labios cuando besan 

Brasas de Pasion.
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 !POR ESO NO HE PODIOD SUBIR POEMAS!

 

En cuatro videos distintos emitidos en hebreo por el canal de televisión de Hamás, Al Aqsa TV, el
grupo terrorista islámico amenaza con volver a perpetrar ataques suicidas en las ciudades israelíes
e insta a Israel a "contar sus ataúdes". 

Según el sitio web Palestinean Media Watch, la organización emitió las siguientes declaraciones:
"Sionistas, esperen y vean los ataques terroristas, puñaladas por todas partes. Esperen los ataques
suicidas en los autobuses, las cafeterías y lascalles. Esperen la rabia y la venganza por Gaza,
esperen las llamas de Cisjordania, dentro de ustedes".  

"Sionistas, [nosotros] podemos alcanzarlos sobre la tierra y debajo de ella. Así que empiecen a
contar el número de ataúdes que necesitarán en estos meses".

"Sionistas, ¿Todavía recuerdan los cohetes que hicieron temblar Tel Aviv y el Parlamento israelí?
Sólo queríamos decirles que tenemos miles de ellos". 

"Sionistas, la resistencia tiene muchos objetivos, tiene la capacidad de llegar a lugares que ustedes
pensaban que eran seguros. Miren, ellos [los cohetes] están en camino hacia tí, ahora te
alcanzarán pronto".   **************************************************************************************     

Las sirenas de alerta temprano sonaron en Holón, Bat Iam, Rishon Letzíon en tanto que la batería
antimisiles Cúpula de Hierro interceptó una nueva andanada de cohetes disparados desde la Franja
de Gaza contra el área metropolitana de Tel Aviv (Gush Dan). 

Al menos dos cohetes cayeron a campo abierto al norte de Zijron Yakov, a sólo 37 kilómetros al sur
de Haifa. Se trata de el radio de alcance más lejano alcanzado por los  misiles de Hamás y la Jihad
Islámica, desde el comienzo de la Operación Margen Protector, que comenzó el lunes pasado.  

  

Según el Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal), más de 225 cohetes fueron lanzados contra las
ciudades de Israel desde el comienzo de la Operación Margen Protector. Cerca de cuarenta de
estos cohetes fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. Debe considerarse
que el sistema avanzado del escudo antimisiles calcula la trayectoria de los cohetes enemigos y
deja que los proyectiles que están por caer al mar o en zonas no pobladas completen su recorrido.  
 !!MAS DE 100 MIL MISILES EN 24 HORAS Y AUN ESTAN LANZANDO!!
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 !NO TEMAS Y CUENTALE!

  

Anda y cuentale,

dile cuanto la amas

y que al Cielo le reclamas

cada dia por su amor. 

Anda y cuentale tu dolor,

cada vez que tu la miras

de otros brazos por la esquina,mientras ruegas por su amor. 

Anda y cuentale

tantas noches de vigilia 

cuando siempre la vigilas

asomado a tu balcon. 

Anda y cuentale

cuales son tus sentimientos

y lo mucho que le quieres

al privarte de placeres

por solo lograr su amor. 

Anda y cuentale

cuales son tus amarguras

y que tu mal solo tendra cura........ 

!CUANDO TE ENTREGUE SU AMOR!
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 !ASI ESTAMOS VIVIENDO AQUI!

 Misiles sobre el Gran Tel Aviv; una vivienda destruida en Beer Sheva 

      

Por cuarta vez en el día sonaron las sirenas antiaéreas en el Gran Tel Aviv (Gush Dan), activadas
por el disparo de cohetes Fajr 5 lanzados desde Gaza. Cerca de las 20:30 horas se escucharon las
sirenas de alerta temprana en Tel Aviv, Holon y Bat Iam. Dos cohetes palestinos fueron
interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. Las explosiones, producto de las
intercepciones, se oyeron un par de minutos después de escucharse las sirenas. 

Esta misma tarde, una andanada de cohetes fue sido lanzada hacia el centro del país,
precisamente cuando el primer ministro, Biniamín Netanyahu, estaba por pronunciar un discurso.
Momentos antes del inicio de la conferencia de prensa del primer ministro, se escucharon las
explosiones, en el centro del país. Poco después se dio a conocer que un cohete de largo alcance
había caído en un área no habitada del Gran Tel Aviv (Gush Dan), sin que sonara previamente la
sirena de alarma temprano. Al finalizar el discurso de Netanyahu se oyeron las sirenas antiaéreas
en la zona metropolitana de Tel Aviv y en la planicie costera central. En la segunda andanada, la
batería antimisiles interceptó un cohete y dejó caer el otro a campo abierto. Fragmentos del cohete
cayeron en Rishon Lezion. 

En Gaza, la plataforma de lanzamientos empleada para disparar los cohetes contra el área
metropolitana de Tel Aviv fue bombardeada por la Fuerza Aérea, dos horas  más tarde.  

  

La Jihad Islámica se adjudicó la responsabilidad de los lanzamientos de cohetes contra el área
metropolitana de Tel Aviv durante el discurso de Netanyahu. Si bien no el proyectil no provocó
daños, las esquirlas cayeron en Rishon Letzion. En el caso de la familia Odri el incidente podría
haber terminado en una tragedia. 

Segundos después de la explosión, los niños salieron a jugar al patio. Querían fotografiar la
interceptación del cohete, entonces cayó un fragmento del proyectil. Afortunadamente, el muchacho
logró evitarlo. "Miré hacia el cielo después de la explosión y vi un fragmento caer directamente en el
jardín", relató al diario Yediot Aharonot. 

Esta mañana, varios cohetes de tipo Fajr 5 fueron disparados contra el centro del país. La
andanada de cohetes fueron interceptada sobre el centro de Tel Aviv, y los fragmentos cayeron en
las calles de la ciudad. Las sirenas sonaron cerca de las 10:45 horas en el área metropolitana de
Tel Aviv (Gush Dan), la planicie de la costa, y por primera vez en el Aeropuerto Internacional Ben
Gurion. Los despegues y los aterrizajes fueron suspendidos durante nueve minutos. Hamas se
atribuyó el lanzamiento de cuatro cohetes de tipo M75 contra el Aeropuerto Ben Gurión. 

Después de las 21:00 horas, una andanada de cohetes fue disparada, desde Gaza, sobre Beer
Sheva. Dos cohetes Grad fueron interceptados por la batería antimisiles, pero un tercero explotó en
la ciudad, dañando tres viviendas. Los cilindros de gas, de la casa que recibió el impacto directo,
fueron dañados. Una anciana de 80 años resultó herida con lesiones leves en sus extremidades. La
casa quedo completamente destruida. 
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 !!SEGUIMOS DE MAL EN PEOR!

  

Reporte especial: el mortífero arsenal de cohetes de Hamás 

  

En respuesta al continuo ataque con cohetes desde Gaza a Israel, las FDI lanzaron la operación
Margen Protector. Este es un reporte especial sobre el arsenal mortífero que Hamás posee en sus
manos y el responsable de la intolerable situación en Israel.

Hamás, el cuerpo que gobierna la Franja de Gaza, es responsable de la mayoría de los ataques
contra áreas pobladas de Israel. Desde la operación Pilar Defensivo noviembre del 2012, la
organización terrorista ha incrementado el tamaño y calidad de su arsenal de cohetes. Actualmente
posee 6.000 cohetes (de 10.000 cohetes que se encuentran dispersos por toda la Franja de Gaza)
incluyendo cohetes de largo alcance como el M-302. 

Reporte del cuerpo de inteligencia sobre el arsenal de cohetes de Hamás:

Corto Alcance (15-20 km)

? Más de 1.000 unidades de cohetes de producción propia (15km)

? Más de 2.500 unidades de cohetes de contrabando (15 km)

? Aproximadamente 200 unidades de cohetes Grad de producción propia (20 km)

? Aproximadamente 200 unidades de cohetes Grad de contrabando (20 km)

Mediano alcance (hasta 45 km)

? Aproximadamente 200 unidades de cohetes Grad Mejorados de producción propia (45 km)

? Aproximadamente 1.000 unidades de cohetes Grad Mejorados de contrabando (45 km)

Medio-largo alcance (hasta 80 km)

? Más 

de 400 unidades de cohetes de mediano alcance de producción propia ? Varias decenas de
cohetes (80 km)

Largo alcance (100-200 km)

? Decenas de cohetes de largo alcance (100-200 km)

En Total: alrededor de 6.000 cohetes

Arsenal de la Yihad Islámica Palestina
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El segundo grupo terrorista más poderoso que opera desde la Franja de Gaza es la Yihad Islámica
Palestina, quienes también tienen un gran número de armas.

Corto Alcance (15-20 km)

? Más de 1.000 unidades de cohetes de producción propia (15km)

? Más de 1.000 unidades de cohetes de contrabando (15 km)

? Aproximadamente 300 unidades de cohetes Grad de producción propia (20 km)

? Aproximadamente 100 unidades de cohetes Grad de contrabando (20 km)

Mediano alcance (Hasta 45 km)

? Aproximadamente 200 unidades de cohetes Grad Mejorados de producción propia (45 km)

? Aproximadamente 600 unidades de cohetes Grad Mejorados de contrabando (45 km)

Medio-largo alcance (Hasta 80 km)

? Más de 100 unidades de cohetes de mediano alcance de producción propia

? Varios cohetes de mediano-largo alcance (80 km)

En Total: Alrededor de 5.500 cohetes

Otras organizaciones terroristas

Corto alcance (15-20 km)

? Cientos de cohetes auto producidos y de contrabando, incluyendo cohetes Grad (15 km)

Medio alcance (Hasta 45 km)

? Docenas de cohetes Grad auto producidos y de contrabando (45 km)

Cantidad total de cohetes en las manos de terroristas en Gaza: Alrededor de 10.000
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 !EL AMOR SABE A GLORIA!

  

 

En la vida yo he probado 

los sabores de las frutas 

y tambien he disfrutado 

la mantequilla,el vino, 

caramelos y tocinos, 

la ternera ,el cochino, 

pollos,gallinas y gallos, 

pero el amor de la mujer.............. 

 

!UYYYY,LO MAS RICO QUE HE PROBADO!
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 !!24 HORAS SON POCAS!

  

 

No hay tiempo para dormir 

ni tiempo para pensar, 

tampoco para escribir 

y mucho menos hablar, 

solo tiempo para correr 

sino te pueden matar, 

no hay tiempo para reir 

solo hay tiempo para llorar. 

 

 

 

Muertes cada vez mas, 

estruendos se suelen escuchar, 

madres que pierden a sus hijos, 

Pueblos que encendidos estan, 

niños reclamando la Paz, 

otros implorando piedad, 

mientras que los Gobiernos 

solo piensan en guerrear. 

 

 

 

Jesus tiene que venir, 

esto no se puede soportar, 
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por eso grito con ansias....... 

 

!!DIOS MIO CUANDO LLEGARAS!!

Página 1689/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !TU AMOR ME CONSUME!

  

?Te has fijado como el Sol

con sus rayos alumbra el dia

y como en los mediodias

es mas fuerte su calor?

?No has mirado que la Luna

en las noches es un espejo

y que bajo sus reflejos

los Poetas escriben mejor? 

  

?Tu no has visto a las Estrellas,

que por miles en el cielo

te dibujan cual Lucero

dentro de mi corazon?

?No te has mirado desnuda

cuando sola estas en casa

y echas ese fuego que abrasa

cuando piensas en mi amor? 

Tu amor es como un Ciclon,

un Tsunami enardecido,

las Olas de un Mar bravio

que enardece mi Pasion,

Tu amor es mi perdicion,

mi condena,mi martirio,

pero es el mas dulce delirio....... 

!SI ESTAMOS JUNTOS LOS DOS!
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 !SIEMPRE SERAS MI ROSA!

  

Contemplando tu imagen en el cielo 

donde luces mas hermoza, 

se quedan bizcas las Rosas 

y se llenan de recelos. 

 

 

 

Cuando miro al espejo 

de tu alma blanca y pura, 

se ve mas bella la Luna 

y brillan mas los Luceros. 

 

 

 

Aunque pasen muchos años 

y aunque nos llegue la muerte, 

nuestro amor sera mas fuerte, 

volara cual Mariposa, 

entre flores y arboledas, 

haciendo de ti por siempre....... 

 

 

!MI BELLA Y ADORADA ROSA! 
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 !SIN TIEMPO PARA MAS!

 

En un sinvivir 

vivo en este Pais 

Dios nos proteja.
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 !TOMA MIS MANOS!

  

Toma mis manos que ardientes estan por acariciar tu cuerpo,besa mis labios sedientos de los
tuyos,suelta tu pelo y lentamente despojame de mis ropas,que yo te despojare de las tuyas,pega tu
piel a la mia y deja que el fuego de la Pasion nos estremezca.....

Olvidemonos del Mundo que nada nos ha dado y volemos en las alas del Amor hasta las
nubes,hagamos de nuestros cuerpos millones de Estrellas,recorramos el Espacio amandonos sin
cesar,en una entrega total,fiera,apasionada,que nuestro fuego sean como Rayos y partan las nubes
en dos para que un aguacero de cenizas ardientes,caiga sobre la tierra y logremos, que hasta el
mas insignificante ser viviente...... 

!SE AMEN COMO TU Y YO!
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 !TIRANDO ANZUELO Y NO LE PICAN!

 

Mi hembra es un tesoro 

muy dificil de encontrar, 

es la mujer que yo adoro 

y nadie me la va a tumbar. 

 

 

Pierden su tiempo escribiendo 

o cayendole detras, 

yo hago tan bien mi trabajo 

que jamas lo lograran. 

 

 

No es tan solo hacerle cuentos 

ni tampoco el Bla,Bla,Bla, 

yo la he forrado de acero 

con amor y con bondad. 

 

 

Vayan  cogiendo los remos, 

naveguen hasta Alta Mar 

quizas alli les piquen los peces 

porque aqui......... 

 

!NO PICARAN! 
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 ! BESOS DE MIEL !

 

Besos de miel 

Los de tu dulce boca 

De ellos bebo.
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 !ESCUCHA MI CORAZON!

 

Escucha mi corazon como late fuertemente, 

escuchalo lentamente y veras cuanto te ama, 

pero escuchalo con calma,veras que no te miente, 

porque vives en mi mente,en mi sangre y mi alma. 

 

 

Susurros de mimos en tu cama, 

cuando te encuentro dormida, 

pareces una divina Diosa vestida de grana, 

mi bella y apasionada bebita,la que me robo la calma. 

 

 

En tu corazon se encarna 

y brilla tu Naturaleza, 

eres toda una Princesa, 

mi hermosa Paloma blanca. 

 

 

Escucha como te aclama 

cada parte de mi cuerpo, 

no es pasion ni son excesos......... 

!SOLO SUSURROS DE MI ALMA!
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 !MUJERES!

 

Mujeres de este Mundo tan lleno de amarguras, 

son la unica fortuna que nuestro Dios ha creado, 

siempre estan a nuestro lado llenandonos de alegrias, 

sin ustedes nuestras vidas,seria un Jardin desolado. 

 

 

Mujeres que, estando cansados de Guerras y sufrimientos, 

siempre nos dan el aliento,dandonos la fortaleza 

de luchar con mas fieresa,con amor y sentimientos, 

haciendonos mas perfectos ante el hambre y la miseria. 

 

 

Mujeres por Naturaleza,todas llenas de Heroismo, 

que con su bondad y sus mimos,esposa,madre y amiga, 

nos hacen feliz la vida cambiando nuestros destinos 

!Oh Mujeres no es lo 

mismo....... 

 

!SI USTEDES NO EXISTIERAN! 
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 !BRINDO POR EL AMOR!

  

 

Brindemos amigos mios 

por el amor que tenemos, 

brindemos porque podemos 

amar y tambien ser amados. 

 

 

Brindemos porque logramos 

al amar a la mujer,que sin tenerla a los pies, 

nos cuida noche  y dia 

y nos llena de alegrias hasta mas no poder. 

 

 

Brindemos porque al tener 

a nuestro lado su amor, 

nos da en la vida mas fe 

y nos cura del dolor. 

 

 

Brindemos porque su amor 

sea por siempre nuestro lecho 

porque aunque estemos maltrechos....... 

 

!SIEMPRE SERA NUESTRA FLOR!
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 !CON MI SIMPLE HECHO DE AMARTE!

  

Con mi simple hecho de amarte,

pues de amarte no me canso,

de las aguas y su remanzo

bebo para no perderte. 

  

Con mi simple hecho de quererte,

que no es mas que el amor que te profeso,

te convierto en las Liras de mis Versos

que no es mas que mis ansias de besarte. 

  

Con mi simple hecho de soñarte,

que siempre ha sido mi destino,

siempre sueño en mis sueños acariciarte

para asi...... 

!SENTIRME VIVO!
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 !AMOR DE FUEGO!

 

Amor de fuego 

Que quema toda el alma 

Asi eres tu.
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 !CON EL ALMA ENTRE MIS MANOS!

  

Soy esclavo de tu amor

y esclavo de tus deseos,

pierdo hasta la razon

de solo mirar tu cuerpo. 

  

  

Con el alma entre mis manos,

yo te sere sincero,

eres lo que siempre he deseado,

la mujer que yo mas quiero. 

  

  

  

Con el alma entre mis manos,

te escribo estos bellos versos,

para decir que te amo..... 

!DESDE LA TIERRA HASTA EL CIELO!
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 !BESOS EN VERSOS!

 

Van mis versos emocionados 

hacia el lago de tus labios, 

para beber con agrado 

de las aguas de tus besos; 

Beso y los beso en exceso, 

no me canso de besarlos, 

pues no hay nada tan perfecto 

que los besos de tus labios. 

 

 

Mis versos vuelan despacio, 

como bellas Mariposas, 

para extraer de tu boca 

el nectar dulce de tus labios; 

Por eso te escribo despacio, 

estos besos en mis versos, 

para decirte que muero....... 

 

!CUANDO NO BESO TUS LABIOS! 
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 NUESTRO FIN: !AMAR,AMAR Y AMAR!

 

Nacimos uno del otro

porque pensamos igual

y porque nuestros deseos

son,amar,amar y amar;

Nos gusta amarnos en tierra

o en un barco en alta mar,

hacemos el sexo en la cama,

en el piso o en el sofa. 

  

Siempre habra quien nos critique

por nuestras formas de amar,

pero ninguno conoce

el placer de asi gozar;

Cuando nos amamos nos vamos,

en abrazo genital,

hasta el cielo infinito

y hasta las profundidades de la mar. 

  

Dejalos que nos critiquen,

ya se cansaran de hablar,

nacimos para querernos

para amarnos y disfrutar;

Sabemos que asi hay muchos

y pocos los que llegan al climax,

pero eso ya nada importa,solo importa...... 

!AMAR,AMAR Y AMAR! 
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 !DEJAME AMARTE!

 

Dejame amarte con mis mas tiernas caricias, 

en tu alcoba cuando duermes o cuando me dices:-!Mi vida!, 

dejame que te arrulle con mis mas dulces besos,desde tus pies a tu pelo,suavemente y sin
prisas,dejame tocarte el cabello que cae sobre tus espaldas,dejame besar tu boca con mis labios
sin tocarla....... 

Dejame que examine cada parte de tu cuerpo,dejame deslizarme por el con mis besos,dejame que
beba cual sediento de tu rio,quiero bañarme en sus aguas y sentir cada latido...... 

Dejame que te ame esta vez a mi manera 

y veras,cuando despiertes,que he hecho temblar la Tierra, 

dejame te lo pido,pues me encantas cuando duermes,dejame introducirme poco a poco en tu
Epidermis,para llegar a tu sangre,para saber que me quieres.... 

Dejame no te inquietes y finge que estas dormida,que yo ,aunque despierto........ 

!DUERMO CONTIGO MI VIDA! 
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 !ENTRE TU PIEL Y LA MIA!

 

Entre tu piel y la mia,arden poros y Epidermis,la Pasion que las envuelven hacen temblar nuestros
cuerpos,yo llenandote de besos,tu colmando mis deseos.....

Es asi cuando nos vemos,al llegar a nuestra casa,porque encendemos las brasas de un amor puro
y sincero,nunca se calman mis anhelos de estrecharte entre mis brazos y alla,en tu regazo colmarte
de ardientes caricias y amarte,pero sin prisas,entre tus sabanas blancas,donde tu sexo reclama,mis
besos porque te exitan.....

Entre tu piel y la mia,solo caben los deseos de amarnos con fuego intenso....

!LLENANDONOS DE CARICIAS!

Página 1705/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !EL VALOR DEL BESO!

  

Existen en la vida besos de diferentes amores,besos que das a una Madre es como besar a las
Flores;

Son besos de sentimientos los que les das a tus hijos,esos son besos del alma,que son muy bien
recibidos;

Besos que das a un enfermo que se encuentra desvalido,esos son besos Humanos llenos de
regocijo;

Besos que das a tu Hermano,es besarte a ti mismo,pues es sangre de tu sangre y ombligo de tu
ombligo;

Besos que das a un amigo cuando esta necesitado,aburrido o deprimido,esos besos son de un
verdadero amigo;

Besos que das a tu Esposa,desde el Lunes hasta el Domingo,son los besos mas preciados,nunca
lo olvides amigo;

Pero hay un unico beso,que aunque triste,siempre llevaras contigo,pues asi es su Naturaleza y es
el beso que da un hijo....... 

!A SU MADRE QUE ESTA MUERTA!
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 AL BESARTE.....!! ME PERDI !!

 

Al besar tus labios rojos y estrecharte entre mis brazos,senti que me faltaba el aliento y que estaba
agonizando.... 

Un fuerte calor me abrasaba,mi cuerpo se estaba quemando 

y toda mi perdida alma,se perdia en tu regazo..... 

Pense que estaba dormido,pense que estaba soñando, 

pense que estaba en el Cielo y que un Angel me estaba abrazando..... 

Quise volver al principio,mas mi mente aun perdida,se estaba quedando rendida,como el que
pierde una Guerra y no pude izar la Bandera,blanca del derrotado... 

Corria el tiempo muy despacio,tu fuego me consumia y entre tu piel y la mia,que aun ardian de
Pasion,no quedaba ni un rincon...... 

!QUE NO SE HUBIESE QUEMADO!
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 !TU,YO Y AQUEL VIEJO CEDRO!

  

Y aquel Cedro 

aunque ya viejo vive 

Tu y yo dentro. 

********************* 

Nunca morira 

Vive de nuestro Amor 

Por siempre jamas. 

********************** 

Vivimos en el 

Amandonos con Pasion 

Toda la vida. 
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 !DAMISELA ENCANTADORA!

  

Eres la Mar de Espumas, 

bella y gentil Mariposa, 

eres Luz en las Penumbras, 

de mi Jardin,la mas bella Rosa; 

Tus miradas en mi provocan 

el darte los mas dulces besos 

y llevarte al Universo 

unidos boca con boca; 

Tu eres mi seductora, 

Damisela de mis sueños, 

por eso tengo el empeño 

de que seas mi Señora; 

No me canso de mirarte, 

me alegro que seas mia, 

para poder entregarte...... 

  

!MI AMOR,MIS BESOS,MI VIDA! 
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 !TE LO JURO AMOR!

  

Desde siempre te senti 

dentro de mi muy dentro, 

desde el dia en que naci 

supe el sabor de tus besos...... 

!Te lo juro amor,te lo juro! 

Yo me imagino que Dios 

te puso hasta en mis sueños, 

porque siempre estuviste aqui 

dentro de mis pensamientos...... 

!Te lo juro amor,te lo juro! 

Desde entonces es tu amor 

mi unico y gran alimento, 

sin ti no podria ya vivir, 

sin ti,ya estaria muerto...... 

  

!TE LO JURO AMOR,TE LO JURO!
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 !ROJO,QUE TE QUIERO ROJO!

  

Rojas son tus mejillas 

y rojo tu corazon, 

rojos y dulces tus labios, 

candente al rojo tu amor; 

Rojo tu vestido rojo, 

que te viste de Pasion 

y roja es tu linda cara 

bella como el Girasol; 

Roja es tambien la Manzana, 

el Zapote y el Melon, 

rojo ardiente es tu alma........ 

  

!!ROJO TAMBIEN NUESTRO AMOR!!
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 !AUN  ARDIENDO!

  

Aquel encuentro fue furtivo, 

pero fueron tantos tus deseos, 

que acepte tu reto 

aun sabiendo que me tenias cautivo; 

Empesastes con tus besos..!Ah,benditos besos! 

mientras dejabas caer tus manos 

sobre todo mi cuerpo... 

mis ropas al suelo y las tuyas al vuelo... 

desnuda toda,ardiente y tenaz 

sobre mi lanzastes tus llamaradas de fuego, 

temblo mi piel,ardieron mis sentidos 

y en un abrazo infernal,nuestras epidermis 

emitian rayos flurecentes,cubriose la habitacion de un humo chispiante,el crugir de nuestras pieles 

hacian estremecer hasta los huesos,mi aliento se hacia mas fuerte,me axfisiaban tus indecorosos
deseos de poseerme,me besabas con intensidad,tu morbosa lengua acudia presto a todos mis
rincones,avida,sedienta,ardiente....... 

trate mil veces de reponerme,de hacerte frente,mas no podia mas que dejar que saciaras tus
deseos de mi,ya yo estaba cual muñeco rendido a tus caprichos,hasta que decidistes al fin unir en
profundidad tu sexo en el mio y entonces,una enorme explosion de gemidos retumbo en toda la
alcoba,caimos al piso y las losas perdian su color con nuestro fuego,grite de placer,de angustia,de
inmenzos deseos y de pronto un.......!!Aggggg!! al unisono salio  de nuestras gargantas y quedamos
alli,en el piso,tu y yo....... 

  

!AUN ARDIENDO! 
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 DESPUES DE TI...!SOLO EL PARAISO!

  

Quise buscar,en lo profundo de la Naturaleza, 

algo comparable a tu belleza y a tu hermosura natural, 

te juro que nada pude encontrar que se asemejara a ti, 

pues desde que te conoci,mi vida ya no es igual; 

Tu ternura Celestial busque con esmero en el Cielo 

y solo encontre tu reflejo en la Estrella Polar, 

busque y busque sin parar,entre los Angelitos  bellos, 

mas solo pude hallar tu dulzura en todos ellos; 

No me canso de buscar algo que se te parezca, 

busco en las hierbas frescas,en la Mar o Manantial 

y nada yo encuentro tan bello,tan melodioso y bonito, 

por eso eres tan especial,porque Dios asi te hizo, 

por tanto no hay nada Especial......... 

  

!SOLO EXISTE EL PARAISO! 
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 !CUANDO EL AMOR ES VERDADERO!

  

Los amantes de verdad, 

jamas mueren,siguen vivos 

y aunque mueran alguna vez, 

en su tumba estan unidos; 

Es asi cuando se ama, 

con Pasion y con ternura, 

porque esas cosas estaran 

unidas en alla en la Tumba. 

  

No veran dentro Penumbras, 

pues su amor sera un Lucero 

que todo caminante vera 

brillante en el Cementerio; 

Un amor asi es el nuestro, 

que nos alegra la vida 

y nos da las energias...... 

  

!PARA AMARNOS AUNQUE MUERTOS! 
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 !LAMENTOS DE UN ENAMORADO!

  

Ay preciosa mia 

cuando tendre la alegria 

de tenerte entre mis brazos 

y fundirnos en un beso 

hasta derretir nuestros labios; 

Ay cuanto te extraño 

Reina de mis fantasias, 

cuando llegara el dia 

de tenerte en mi ragazo; 

Ay cuanto deseo 

recorrer tu esbelto cuerpo 

y besarlo poco a poco 

sin apuros y muy despacio; 

Ay cielo querido 

mi vivir ya es un martirio, 

vivo pensando en ti........ 

  

!NOCHE Y DIA AMOR MIO! 
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 ?QUE ES EL AMOR?

  

Amar sin pedir. 

Ternura,Besos,Pasion. 

Entrega total. 

********************************* 

Amar sin miedos 

Querer con el Corazon 

Compartir todo.
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 !PASION MORBOSA!

  

Quiero desnudar tu cuerpo 

como se desnuda una Rosa 

y como de Petalos es tu cuerpo, 

te desnudare con mi boca; 

Empezare por tu divino cuello, 

le seguira tu barbilla,tus sienes,tu boca 

y te mordere muy despacio 

tus labios que me provocan; 

Luego bajare con mis labios 

lentamente hasta tu Ombligo 

hasta llegar al cristalino 

lago que tanto guardas 

y subire por tu espalda, 

besandola con ternura, 

hasta llegar hasta la altura 

que la Pasion arrebata 

y luego,de frente unidos, 

ardiendo en loca emocion, 

nos quedaremos los dos....... 

  

!CON UN BESO BOCA A BOCA! 
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 !MI DULCE CARAMELITO!

  

El Merengue es muy sabroso 

como tambien el Bombon, 

el dulce de Fruta Bomba, 

la Pera,el Melocoton, 

mas los besos de tus labios 

son aun mas ricos mi amor; 

Tambien la Piña es sabrosa, 

las Manzanas y las Uvas, 

mas las curvas de tu cuerpo 

eso si es una ricura, 

el Tamarindo maduro, 

con azucar,tambien es rico, 

pero para mi tu eres....... 

  

!MI DULCE CARAMELITO! 
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 !TOCAME TU MELODIA!

  

Quiero verte hoy desnuda 

y tocando tu Violin, 

quiero escucharla soñando 

que tu eres para mi; 

Quiero ahora enternecerme 

y elevar mis pensamientos, 

escuchando como tocas, 

con tu Violin,mis sentimientos. 

  

  

Ver tu cuerpo al desnudo, 

como una vez lo soñe, 

es subir a las Estrellas 

y ver a Dios por primera vez; 

Yo quiero ser la Melodia 

que tocas con emocion 

y entrar a tu corazon....... 

  

!COMO TU ENTRAS EN MI!
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 !YO TE BENDIGO MUJER!

  

Bendita seas Mujer 

desde el dia en que nacistes; 

contigo no hay dias tristes, 

eres un nuevo amanecer; 

Sin ti no existiria el bien 

ni el amor ni la ternura, 

eres fuente cristalina 

para el que te sepa beber. 

  

  

Sin ti en el  anochecer 

no hubiera Luna ni Estrellas, 

eres la Constelacion mas bella 

que un Humano podria ver; 

Sin ti no podrian crecer 

ni las flores ni las frutas, 

pues todo el que te disfruta 

asi lo ha de saber. 

  

  

En fin,querida Mujer, 

tu eres todo en la Vida, 

pues la preferida 

de Adan en el Eden; 

Sigue adelante,que asi vas bien 

no te dejes humillar, 

yo te bendigo Mujer....... 

  

!Y NO HAY NADA MAS QUE HABLAR!
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 !VERSOS PARA LOS AMANTES!

  

Versos que como besos 

te envio de corazon 

desde el fondo de mi alma 

un Universo de amor; 

Versos que como flechas, 

van surcando el Espacio, 

para que lleguen a ti 

en una Paloma Blanca. 

  

  

Versos que a mi me atrapan 

cuando tengo inspiracion, 

versos para tu alma 

llenos todos de ternuras, 

porque tu eres la mas pura....... 

  

!LA MUJER QUE ME ARREBATA!
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 !TE VOY A AMAR CON FUEGO!

  

Te voy a amar de tal manera, 

que quedaras sin sentido, 

de tus pies a tu cabeza, 

con mis labios te hare trillos; 

Con la punta de mi lengua, 

le dare vuelta a tu ombligo 

y despues muy despacito, 

bajare hasta tu rio. 

  

  

Te dare la media vuelta 

con mis manos y en un giro, 

sentiras el fuego ardiente 

de mi cuerpo encendido; 

Te amare de tal manera, 

que escucharan tus gemidos, 

desde tu casa hasta el monte 

y desde el monte hasta el rio. 

  

  

Te voy a amar dulcemente, 

te tratare con cariño, 

como si fueras el juguete 

con el que juega algun niño; 

Sentiras escalofrios, 

se te erizaran los pelos 

y hasta la cama va a echar humo....... 

  

!PORQUE MI AMOR ES DE FUEGO! 
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 !AMOR A PRIMERA VISTA!

  

Miras,Suspiras 

Te late el corazon 

Quedas flechado. 

************************ 

Ella coquetea 

Y le haces un Guiño 

Gana el Amor. 
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 !PUEDE SER!

  

Puede que escriba un Poema 

al amor puro y sincero, 

puede que siendo ciego 

algun dia pueda ver 

y puede que algun querer 

me traiga desasociego. 

  

Puede que ser primero 

podria ser el segundo 

y puede que en este Mundo 

no exista amor verdadero, 

puede que tambien el primero 

sea el amor mas profundo. 

  

  

Puede ser que en un segundo 

te escriba muy bellos Versos 

y puede que por despecho, 

los arruine  con disgustos, 

porque en tu lecho disfruto 

besando tus tiernos pechos. 

  

  

Puede ser que por derecho 

tenga que morir un dia, 

puede que en  mi Osadia, 

de ser Poeta alguna vez, 

me traiga a mi de reves 

viviendo mi pesadilla. 

  

  

Ser un Poeta es Melodia 
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que sale del corazon, 

puede que la Emocion, 

de encontrarse enamorado, 

haga de tus Poemas un ramo........ 

  

!DE ROSAS Y UNA CANCION! 
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 !UNA ISLA,TU,YO Y LA MAR!

  

Tu y yo solos 

Amandonos con Pasion 

La Isla arde. 

**************************** 

El sol nos quema 

Y la Mar nos refresca 

Los cuerpos vuelan. 

**************************** 

Dulce Verano 

Perfumes de Gardenias 

Viva el Amor. 

l 
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 !SABORES Y SINSABORES!

  

Que rico saborear la vida con extrema ilusion, 

que sabor tiene la ocasion de darle a alguien un abrazo, 

que belleza es el Ocaso cuando tienes la ocasion 

de tener entre tus brazos la mujer de tu Pasion; 

Sinsabores sin compasion te brinda a veces la vida 

y te quita la alegria rompiendote el corazon, 

el sabor de una bandeja llena de melocoton, 

es saborearte despacito y hacerte perder la razon, 

Tu eres mi consentida,la Perla de mis amores, 

eres el sabor de la vida......... 

  

!LA CURA DE MIS DOLORES!
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 !HABLAME DE TI!

  

Hablame de ti tu que sabes del amor, 

recuesta tu cuerpo en mi que ya soy un Arbol seco 

y hablame de las Flores,tu que hueles a azucena, 

mece mis secas ramas con tu aliento para que mis hojas secas se conviertan en el colchon de tu
alma 

y dime cuantas Primaveras me quedan por vivir; 

Hablame de cuando eramos jovenes,de que hicistes cuando yo me fui a otra dimension y regrese
convertido en este seco arbol ?sera por mis culpas?, 

no creo,porque siempre te ame y aun te amo, 

pero dime,cuentame de ti,tu que conoces mi naturaleza,tu que aun vives y disfrutas de la vida,pero
por favor no llores mi ausencia,pero si lo sigues haciendo,deja caer,cada tarde, las lagrimas de tus
bellos ojos sobre mis raices,para que asi,aunque ya seco........... 

  

!SIGA VIVIENDO DE TUS RECUERDOS!
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 !UNA ROSA PARA TI!

  

Una Rosa roja 

con mi amor para ti 

pura como tu.
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 !ENTRE SABANAS ROJAS!

  

Mujer desnuda 

dormida y ardiente 

desea amar. 

******************** 

Sus ansias rojas 

soñando con su amor 

tal vez llegara. 
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 !DIME PORQUE!

  

Dime porque vida mia 

cuando miro las Estrellas 

no encuentro otra mas bella 

ni ninguna mas bonita, 

que tenga tus ojos,chiquita, 

mujer de mis Poemas y Poesias; 

Dime porque,si eres tan melodiosa, 

le pongo tu nombre a cada Rosa, 

Sol que quema al mediodia, 

si solo en la cofradia,cuando yo voy a la Iglesia, 

solo la Virgen Maria........ 

  

!TE GANA CON SU BELLEZA! 
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 !DIME PORQUE LLORAS!

  

Porque lloras prenda mia, 

tus lagrimas me envenenan 

y nunca valdra la pena, 

el llorar por un querer, 

pues si no te supo comprender, 

fue solo por cobardia, 

no sufras y vive tu vida.... 

  

!Y NO LLORES MAS POR EL!
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 !TAN SOLO DAME UN BESO!

  

Cuando yo muera,no me llores con dolor, 

llorame con las lagrimas de tu noble corazon, 

que,aunque muerto tu me veas,yo te siento al lado mio, 

siempre fuistes el bien mio,mis sentimientos y mis letras,por siempre seras la mas bella y a la que
jamas olvido; 

No me llores amor mio,recuerdame con amor, 

tu estas en mi corazon,aunque no sientas sus latidos, 

ponte de pie al lado mio y antes de escender, a lo obscuro de mi tumba,pon en mi pecho un Clavel
e inclina tu cabeza y olvidando tus tristezas,tu dolor 

y tu desconsuelo,tan solo dame un beso......... 

  

!EN MI FRENTE AMOR MO! 
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 !MAS ALLA DE LO INFINITO!

  

Llegastes a mi vida un dia 

cuando florecia el Verano 

y desde entonces tu mano 

nunca se aparto de la mia; 

Fuistes entonces mi renacer, 

el agua que rego mi alma 

y que me lleno de calma, 

entregandome tu vida. 

  

  

Siempre seras esa Flor 

que muchos quisieran cuidar, 

pero tan sembrada estas, 

en el Jardin de mi vida, 

que no hay fuerza divina 

que te pudiera arrancar; 

Siempre yo te he de amar, 

como si fueras mi sangre, 

porque corres por mis venas 

enardecida y flamante, 

por eso no dejare de amarte....... 

  

!AUNQUE ME CUESTE LA VIDA!
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 ?PORQUE,PORQUE Y PORQUE?

  

?Porque tanta maldad en este Mundo tan loco? 

?Porque si somos nosotros los que vivimos en el? 

?Porque tanta miseria,humillacion y dolor? 

?Porque  se perdio la razon de hacer bien y de ayudar? 

?Porque en vez de predicar y darsela siempre de buenos,no dan pan al pordiosero ni casa al que la
necesita? 

?Porque tanto asistir a misas con el corazon disfrazado? 

?Porque si el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza,existen tantas ultranzas? 

?Porque dime porque si todos somos Humanos no llevarnos como hermanos 

y ser un amigo fiel? 

?Porque,yo me pregunto,si por dentro somos iguales,porque sacar los detalles de aquellos mas
desauciados? 

?PORQUE,PORQUE Y PORQUE? 

?SERA QUE YA NO SOMOS HUMANOS? 
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 !MIL POEMAS,ABRAZOS Y BESOS!

  

Mis queridos amigos y amigas 

de este maravilloso Portal, 

con todos quiero celebrar 

este dia tan grandioso, 

donde he podido crear 

mil Poemas sin ser jactancioso. 

  

  

Aqui he aprendido a andar 

por los caminos del Poeta 

y tambien he sabido amar 

a las Poetisas y Poetas. 

  

  

Por ello quiero enviar, 

mil abrazos a los hombres 

y mil besos a colores........ 

  

!A LAS HEMBRAS DEL PORTAL! 
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 !MUJER DE FUEGO!

  

Eres pura pasion 

como todas las mujeres, 

eres lo mas dulce que tiene 

este Mundo tan perverso, 

tienes la ternura del beso, 

el amor y los placeres; 

Por tu vientre somos seres 

que sufrimos,que lloramos 

y que a veces sin motivos, 

discutimos y peleamos. 

  

  

Mujeres son el puro fuego 

que alimenta la Pasion, 

te engrandece el corazon 

y te llena de deseos; 

Por eso cuando yo veo 

el pasar de una mujer, 

es un Angel lo que ven  

estos dos ojos que tengo; 

De tu ser yo me sustento 

y sin serlo,me hago Poeta, 

pues me llenas la cabeza........... 

  

!CON LOS MAS BELLOS VERSOS! 
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 !MATAME DE AMOR!

  

Matame con amor si puedes

con tus besos que son fuego,

matame,pero antes,

ven y calma mis deseos;

Matame beso a beso,

quemame con tu cuerpo,

hazme sentir de una vez

que te quiero y te deseo. 

Matame por favor,

no lo dejes para luego,

pero matame de amor....... 

!PARA QUE APAGUES MI FUEGO!
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 !MIS DESEOS!

  

Deseo que seas mi musa y la mujer de mi vida 

Deseo la maravilla de tu cuerpo y de tus besos 

Deseo subir contigo hasta la mismisima Luna 

Deseo ser tu fortuna,el mas dulce de los Versos. 

  

Deseo estar en tus pechos de hembra ardiente y buena Moza 

Deseo pasear por tu vientre con las puntas de mis labios 

Deseo ser el sagrado lugar donde tu reposas 

Deseo ser Mariposa para posarme en tu pelo. 

  

Deseo ser tu consuelo y tus mas tiernas caricias 

Deseo ser tu sonrisa,estar en tus pensamientos 

Deseo en todo momento saborear tus dulces labios 

Deseo ser tu pasado,tu presente y tu futuro 

y Deseo que seas mia....... 

  

!PARA LLENARME DE ORGULLO! 
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 !COMO FIERA ENJAULADA!

Como fiera enjaulada te busco 

para poder devorarte 

poco a poco con mis dientes 

para poder saborearte; 

Como fiera en jaulada te busco 

y nunca logro encontrarte, 

mas el dia en que te encuentre 

sabras bien lo que es amarte. 

  

  

Como fiera enjaulada te busco 

por las noches y las tardes, 

te olfateo en las brisas, 

en el Monte y los Valles; 

Como fiera enjaulada te busco 

por el Mundo en todas partes 

y rujo,porque asi llora...... 

  

!MI ALMA POR ENCONTRARTE! 
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 DIME AMOR.. ?QUIEN FUE TU CREADOR?

  

  

La textura de tus cabellos,su brillo y fragilidad,

?Es cierto que fue creado

como las espumas del Mar? 

Tus ojos negros como la noche,que brillan cual una Estrella,

?Es cierto que fue creado

para admirar su belleza? 

Tu rostro es tan perfecto,

tan expresivo y tan dulce,

?Es cierto que fue creado

para que la vida sea mas dulce? 

Tus labios tan exquisitos que al besarlos vas al cielo

?Es cierto que fue creado

para besar con esmero? 

Tus senos tan atrayentes,

tan sensuales y tan bellos

?Es cierto que han sido creados para quitarnos el Sueño? 

Ese Jardin que tu guardas

y que cuidas con esmero,

?Es cierto que fue creado

para el goce mas Supremo? 

Todo tu cuerpo es belleza,sensualidad infinita,

fruta fresca,fresca brisa,

manantial de los ensueños,

me nace hacerte esta pregunta:...... 

?ME DEJARIAS SER TU DUEÑO? 
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 !VOY A  ATRAVESAR TU PIEL!

  

Hoy voy a atravesar tu piel 

con la daga de mis labios 

y hacer de ti un gran ramo 

de Rosas Rojas y Clavel; 

Si,voy a atravesar tu piel 

para saber que eres mia 

y voy a tener la Osadia 

de hacerte sentir muy mujer. 

  

  

Voy a atravesar tu piel 

con las caricias mas locas 

y voy a besar tu boca 

hasta hacerte enloquecer; 

Voy a atravesarte toda, 

de tu cabeza a tus pies 

y voy a ponerte al reves, 

de costado y boca arriba 

y besare tus costillas, 

tu vientre,tus torsos,tu ombligo 

para que sientas mi abrigo....... 

  

!MI PASION Y MI QUERER! 
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 !BELLO OTOÑO!

  

Bello Otoño 

Bellos Amaneceres 

Brisa Otoñal.
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 !BAILAME TU DANZA DEL AMOR!

  

Bailando quiero yo verte 

esa Danza del Amor 

la misma que me bailabas 

dandome tu corazon; 

Bailame prenda querida 

con tu ritmico sabor, 

haz que yo tiemble todo 

de deseos y de Pasion. 

  

  

Bailame como una Rosa 

porque tu lo eres mi Sol, 

una Rosa que me embriaga  

volviendome loco de amor; 

Bailala con soltura, 

enseñame tu candor 

y alejame de la vida 

que me da tanto dolor. 

  

  

Bailame que te quiero, 

bailame mi amor, 

bailame que me muero....... 

  

!DE PENAS Y DE DOLOR! 
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 APRENDIENDO,!SE CRECE!

  

Aprender a ser discreto 

Aprender a respetar 

Aprender a ser sincero 

Aprender con humildad. 

  

  

  

Aprender a hacer caminos 

Aprender y enseñar 

Aprender a ser honesto 

Aprender de los demas. 

  

  

  

  

Aprender a ser amigo 

Aprender a nunca odiar 

Aprender todo en la vida 

Aprender y estudiar. 

  

  

El que aprende nunca pierde 

y aun perdiendo.......... 

!MAS BIEN SIEMPRE GANARA!
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 !TU ERES MI ROSA!

  

Tu eres mi Rosa 

Y yo tu Jardinero 

Por eso te amo.
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 !TENGO!

  

Tengo deseos de amarte 

locamente y sin apuros, 

tengo ganas de besarte 

para sentirme seguro; 

Tengo ganas de estrecharte 

fuertemente entre mis brazos 

y poder acariciarte 

de la mañana al ocaso. 

  

  

Tengo ganas de tenerte 

una noche junto a mi 

para poder demostrarte 

lo que me haces sentir; 

Tengo ganas,muchas ganas, 

de poseerte en mi cama 

y despertar junto a ti 

siempre cada mañana. 

  

  

Tengo ganas de gritarte 

lo mucho que yo te quiero 

y que lo sepa todo el Mundo........ 

  

!QUE SIN TU AMOR YO ME MUERO! 

 

Página 1747/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !CUIDADITO COMPAY GALLO!

  

Cuidadito compay gallo 

que esta gallinita es mia 

y ni echandole maiz 

dificil tu la consigas; 

Si quieres una gallina 

andate a otro corral 

porque esta gallinita 

por otro no me va a dejar. 

  

  

Se que hay muchas gallinas 

que hablan de mi por detras, 

para que asi mi gallina 

me deje y me puedan atrapar; 

Busquense a otro gallito 

aunque como yo,no cante igual, 

en este corral mando yo, 

vayan a otro corral a buscar. 

  

  

?No es bella mi gallinita? 

como ella no hay otra igual, 

las que conozco estan culecas 

y ya ni pueden piar; 

Dejense de tantos bretes 

y de tantos bla,bla,bla 

que ni por la mas bella gallina 

a esta.......... 

  

!NO LA VOY A CAMBIAR!
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 !TODA UNA VIDA!

  

Toda una vida 

junto a ti es un sueño 

por ello pongo mi empeño 

en que seas solo mia; 

Toda una vida a tu lado 

es mi fin y mi destino 

estar siempre en tu camino 

apretados de las manos. 

  

? 

Toda una vida a tu lado 

sin separarnos un momento, 

para que me tengas por siempre 

sembrado en tus pensamientos; 

Toda una vida contigo 

es vivir alla en el cielo; 

porque tu lo eres todo, 

mi luz,mi paz y consuelo. 

  

? 

Toda una vida contigo 

es olvidar mis penas 

y lo que mi alma alimenta, 

es lo noble de tu amor, 

contigo no existe el dolor 

ni las penas ni el temor, 

toda una vida contigo........ 

  

!ENTREGANDOTE MI AMOR! 
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 !COMO HACERTE ENTENDER!

  

Como hacerte entender 

que mi amor es verdadero 

y aunque nada en la vida es Eterno, 

mi amor por ti si lo es; 

Como te hago entender 

que tu eres mi Poesia 

que sin ti no tengo vida, 

que sin ti no se vivir. 

  

  

  

Como hacerte comprender 

que te amo con locura, 

que mi amor no tiene cura 

porque vives en mi Ser; 

Como hacerte comprender 

que solo para ti yo vivo 

que mi vida es un martirio 

cuando no te puedo ver. 

  

  

  

Como hacerte entender 

que no hay nada en este Mundo 

tan perfecto y tan Hermoso..... 

  

!QUE NADIE PODRA CONOCER! 
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 !DIME QUE SIENTES!

  

Dime que sientes 

cuando te besan mis labios, 

dime, sinceramente, 

que sientes cuando te abrazo; 

Dime conscientemente 

que tu sientes a mi lado 

y si todas mis caricias 

han sido siempre de tu agrado. 

  

  

  

Dime que es lo que sientes 

cuando estamos separados, 

dime porque te siento 

aunque estemos alejados; 

Dime porque te quiero 

y porque tanto te amo, 

?Sabes porque mi cielo? 

  

!PORQUE ESTOY ENAMORADO!
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 ?QUIEN ERES? ME PREGUNTAS......

  

?Quien eres? me preguntas,

soy tu aliento y tus suspiros,

soy tu aire y tus pulmones,

soy tus penas e ilusiones,

soy la muerte,soy la tumba,

soy esa voz que retumba

alla dentro de tu ser,

que eres tu la mujer

que me ha robado la vida..... 

?Quien eres? me preguntas,

?Es que acaso no lo ves?

soy tu vida,soy tu ser,

la sombra que te acompaña,

soy tus noches,tus mañanas,

soy la lluvia,soy el viento,

soy todos tus pensamientos,

soy tu risa y tu alimento,

soy tu cama,soy tu sueño

y soy aquel,que su empeño,

es ser parte de tu vida,

soy tu sangre,la Hemoglobina que te recorre el cuerpo,soy tus huesos,el aire que tu respiras 

tu esqueleto,las calles por donde caminas,soy tu cama,soy tu silla, 

soy tus labios,soy tu boca y todo cuanto tu tocas 

y mira tu lo que en mi provocas,

cuando eso me preguntas,

que vuela en tu cuerpo mi pluma......

!Para escribirte estas cosas!

Página 1753/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 Y TU....?DE QUE VAS?

  

Dime tu de que vas 

y porque tanto presumes, 

veo que la envidia te consume 

como puerco en un corral; 

Dime tu de que tu vas, 

altanero y desabrido, 

sin tener ningun amigo 

te haces el Superman. 

  

  

Dime tu de que tu vas, 

?Quien te has creido que eres? 

te pasas la vida hablando 

de toditas las mujeres; 

Dime tu que es lo que quieres 

si no te cabe mas nada, 

tienes negra las entrañas 

maltratador de mujeres. 

  

  

Dime tu,hombre sin sombra, 

que nacistes por descuido, 

si nunca fuistes querido 

por golpear a las mujeres; 

Piensa bien que es lo que quieres 

y mirate a un espejo, 

te veras como pendejo........ 

  

!BURRO,TONTO Y PENDENCIERO!

Página 1754/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !TU PRESENCIA ME ACOMPAÑA!

  

Yo no se si es Amor 

este sentimiento tan bello 

que,a todas partes que miro 

es a ti a quien yo veo; 

Si miro en el Parque una Flor 

o toco alguna Margarita, 

siento en mi pecho tal calor 

que ni el agua me lo quita. 

  

  

Es que tu presencia infinita 

en todas partes yo siento, 

sea el aire o sea el viento, 

es a ti a quien presiento; 

Si abro mis pensamientos 

para pensar en otra cosa, 

enseguida alguna Rosa, 

me habla de ti al momento. 

  

  

A veces como un lamento 

o a las orillas de un Rio, 

es a ti a quien yo miro 

y enseguida te presiento; 

!Que bellos esos momentos! 

!Que bello pensar en ti! 

y que bello fue aquel dia....... 

  

!EN QUE YO TE CONOCI! 
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 !QUE AFORTUNADO HE SIDO!

  

No he sido de los buenos 

escritores de este sitio, 

aunque siempre lo que he escrito 

ha sido con sentimientos; 

Hoy muy contento me siento 

al ver que tantos amigos 

en este dia especial 

estan al lado mio. 

  

Afortunado he sido 

al estar en este sitio 

donde mucho he aprendido 

y donde me quieren tan bien; 

Gracias a todos les doy 

por tantas felicitaciones 

abrazos les doy a montones 

y les doy mi bendicion. 

  

En esta magna ocasion, 

que ha sido mi cumpleaños, 

quiero desearles a todos..... 

  

!QUE ESCRIBAN POR MUCHOS AÑOS! 

  

 

Página 1756/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !QUERERTE A TI!

  

Querete a ti es volar hasta el mismo cielo, 

es conocer todo lo bello y hermoso que existe en ti, 

quererte a ti,es vivir mil Primaveras,es ver las Rosas de un Jardin, 

es conectarse al corazon,es vivir con frenesi; 

Querete a ti,es sinonimo de Ternura,de Pasion en desmedida,es estar siempre soñando que te
tengo junto a mi, 

quererte a ti,es ir mas alla del firmamento,es la Mar,es el Viento,es vivir sin sufrimientos,es Locura, 

es alimento del que sueña con amar; 

Quererte a ti,como ya te estoy queriendo, 

es ser parte del Universo,de la Luna y los Luceros, 

es estar enamorado......... 

  

!DESDE QUE TE CONOCI!
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 !MIA,SOLO MIA!

  

Mia y solo mia,porque despierta,aun haz de soñarme, 

mia,porque estoy dentro de ti,porque  soy el Sol que te acompaña,la espuma de tu Playa,tus
noches y tu sonrisa; 

Mia y solo mia,porque yo soy tu propia sangre, 

porque  nadie ha de amarte de esta manera loca, 

porque soy tus labios,soy tu boca,soy el manso Rio que atraviesa tus entrañas,soy tus dias y tus
mañanas. 

  

  

Mia,aunque estemos tan lejos y a la vez tan cerca, 

porque te amo con fiereza y de tu amor soy tu esclavo, 

mia,porque mi vida te regalo,porque soy tus manos,soy tus brazos,porque  cuando estoy triste,yo
me duermo en tu regazo,mia porque siento a la distancia tus abrazos,porque soy tu Luna y soy tu
Ocaso. 

  

  

Mia y solo mia,porque yo soy tus senderos, 

eres mi amor mas sincero,eres mi vida,mi cielo, 

mia,porque noche a noche me duermo con tu retrato, 

porque te pienso y siento entre mis brazos, 

porque soy tu hombre y tu...... tu eres.... 

  

!MIS VERSOS Y MI CANTO!

Página 1758/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !COMO UN SUEÑO!

  

Como un bello sueño 

supe soñarte un dia 

y tan hermoso fue ese sueño 

que en ti duermo todavia; 

No quisiera despertarme de este sueño vida mia, 

quiero tenerte siempre a mi lado noche y dia, 

porque el dia que no te sueñe,ese dia moriria. 

  

  

  

Quiero yo siempre soñarte, 

para nunca yo perderte, 

porque yo quiero tenerte....... 

  

!PARA JAMAS OLVIDARTE!
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 !DEJAME SER YO!

  

Sabes que soy de fuego

y que siempre he de arder,

por eso te voy a ofrecer

todo lo que yo tengo.  

Dejame meterme dentro

de tu piel y tus entrañas,

dejame calentar tu cuerpo

como el Sol en las mañanas. 

Dejame que tengo ganas

y deseos muy morbosos,

quiero saborearte toda

muy despacio y poco a poco. 

Deja que clave mis labios

en tu senos y tu torso,

dejame beber de tu Rio

que de beber estoy ansioso. 

Deja que poco a poco

te vaya llenando de besos,

de tu pelo hasta tu boca

y de tu boca hasta tu cuello. 

Dejame bajar despacio

por los torsos de tu cuerpo,

por tu placida espalda,

por tu ombligo,por tus senos. 

Y dejame que,despacito,

voy a meterme muy dentro,

para que sientas mi fuego..... 

!TAL COMO YO TE SIENTO! 
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 ?PORQUE ME SIGUES LOS PASOS?

 

  

Dime tu,aventurero,

que nada sabes del Amor,

porque imitas mi emocion

escribiendo sin tintero;

Porque me sigues los pasos

y porque te haces el sueco,

porque con tu cerebro hueco

no llegas ni a mis zapatos. 

  

Yo no soy ni tu vecino

ni el vigilante de cuadra

ni profesor de una escuela

ni tu angel de la guarda;

Es mejor que te rehagas,

como escritor comedido

y le escribas al amor

como si el amor fuera un niño. 

  

Yo le escribo al Amor

sin ser un Poeta brillante,

pero en amor soy un Diamante

porque amo con fiereza;

No te llenes la cabeza

pensando como los hago,

porque a las mujeres le agrado

siendo o no siendo Poeta. 

  

No creas que lo atrevido

de tus letras me lastiman,

mas bien suben mi estima

mientras bajas tu cabeza;
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Aqui cualquiera tropieza

con la horma de su calzado,

antes de ser mal Escribano.

escribe al amor mi hermano.... 

!COMO LO DESCRIBEN MIS LETRAS!
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 !TE VOY A BEBER CUAL DULCE VINO!

  

En mi mente dibuje 

una Copa de Coral 

y contigo dentro brindar 

por lo que tu en mi provocas; 

Desnuda en ella estaras 

cual dulce vino La Rioja 

y te voy a saborear 

desde los pies a tu boca. 

  

  

Mi Pasion alli se desborda 

cual las espumas del Mar 

igual que ese vino especial 

que tanto te vuelve loca; 

Sorbo a sorbo bebere 

disfrutandote tu cuerpo 

y entonces me emborrachare........ 

  

!CONTIGO METIDA DENTRO!
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 !CUANDO ME BESAN TUS LABIOS!

  

Bien lo sabes mujer 

lo que produces en mi 

desde el dia en que te vi 

y desde que el dia en que te ame; 

Me has echo enloquecer 

con tus ternuras y besos, 

ya no se ni que me has echo 

que sin ti no se que hacer. 

  

  

Tu figura de mujer 

me llena todo de ternura 

y con una mirada tuya, 

me siento desvanecer; 

Para mi es un placer 

contemplar tus lindos ojos 

que me dan esos antojos 

de besarlos y de comer. 

  

  

Pero hay una cosa mujer 

que esa si me vuelve loco 

y es besar tus bellos labios 

poco a poco y con encono; 

Tambien me siento en el cielo 

cuando tus labios besan los mios 

jugueteando cual dos niños........ 

  

!SABOREANDO UN CARAMELO!
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 !ERES TU LA POESIA!

  

Insigne Mujer 

Amiga y Amante 

Eres Poesia.
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 !UN BESO,UNA ROSA Y UNA CANCION EN LA MAÑANA!

  

Cada mañana despierto 

a tu lado vida mia 

y rebozo de alegria 

al contemplarte dormida; 

Se me antoja una Poesia, 

al verte tan exitante, 

que vuelo,en un instante, 

a lo mas alto de una cima. 

  

  

Y desde alli,amada mia, 

te envio todo mi amor 

y en mis letras una flor, 

Rosa roja en mi Poesia; 

Se me ocurre en tal altura, 

tomar de esa Rosa,tan roja como tu sangre, 

sus Petalos como tu cuerpo, 

para escribirte estos Versos........ 

  

!AMANDOTE CADA INSTANTE! 
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 !MADRE MIA!

  

Madre mia de mi vida, 

cada dia yo te extraño, 

se que desde el cielo me cuidas 

desde hace muchos años; 

Madre mia,en tus brazos, 

yo soñaba y yo reia, 

en tus pechos recostado 

recibia tus caricias. 

  

  

Hoy descansas,Madre mia, 

en el Reino de los cielos 

y tu llanto,como lluvia, 

se convierte en mi pañuelo; 

Madre,dia a dia yo te veo 

entre Estrellas y Luceros, 

cuando en mi cama acostado 

con cariño te recuerdo. 

  

Duerme en Paz Madre querida, 

que aunque por tu ausencia yo muero, 

soy muy feliz porque se........ 

  

!QUE DIOS ESTA CONTIGO EN EL CIELO! 
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 !MUJER DE MIS EROTICOS SUEÑOS!

  

En ti pienso ,vida mia, 

cada segundo del dia 

y vuelan mis fantasias 

en mis sueños mas profundos; 

He buscado en este Mundo 

algo mas que me contente, 

pero las ganas de verte 

no se alejan ni un segundo. 

  

  

Y es que mi amor se vuelve humo 

al quemarte alla en mis sueños, 

con la pasion y mi empeño, 

de soñarte tan profundo; 

Se que no existe en el Mundo 

nada mas que me alimente, 

porque mi cerebro y mente...... 

  

!TE DESEAN FUERTEMENTE!
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 !AMAR A UNA MUJER!

 

  

El Amar y el Amor,

son dos cosas muy distintas,

en una se da placer

y en la otra,se entrega la vida;

El Amar y el Amor,

a veces andan unidas,

el amar es para el diario

y el Amor para toda la vida. 

Para amar a una mujer,

no hay que ser especialista,

solo basta con tener....

 

!TERNURA Y PASION INFINITAS! 
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 !HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO!

  

Hacia arriba y hacia abajo 

he de recorrer tu cuerpo, 

deleitandome poco a poco, 

de esas cosas que tu tienes 

y que a mi me vuelven loco. 

  

  

  

  

Hacia arriba y hacia abajo, 

te hare un Poema en tu cuerpo 

para escribir con mis labios...... 

  

!LO MUCHO QUE TE DESEO! 
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 !MIL MANERAS DE AMARTE!

  

Se que te vuelvo loca cuando digo que te amo 

  

!Ya me lo has demostrado!

Y lo sabes, porque he dejado en tu cuerpo las mil maneras que tengo para amarte. 

He recorrido tu cuerpo desnudo sin perderme cada rincón de tu divina existencia! Mi boca se ha
bebido todo el néctar que de tu cuerpo brota y he echo mios todos tus espasmos,temblores y
escalofrios; 

Que siento todo

el gemir de tu cuerpo cuando de placer mis manos rompen tu roca y mi Velero penetra en sus
entrañas,que amante y encendida se transforma toda tu generosidad,toda tu alma, que al estar mi
cuerpo erguido sobre el tuyo,lo doblas de las maneras que tu sabes dominar,para sentir que somos
como dos piezas que al juntarlas ya no se pueden zafar! ¿Por qué preguntas si te quiero? Sí sabes
que aquí te espero para volvernos amar! Quieres que te lo diga..... 

?O QUIERES ADIVINAR? 
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 !EN BUSCA DEL PLACER!

  

  

Deja que mis palabras lleguen a tu alma

para ablandar tu corazón de mármol

con las caricias de mis Poemas;

Gocemos de las fragancias celestiales de nuestras pieles,

mientras la tarde se pinta de colores

y hagamos paraísos terrenales

haciendo el amor entre las Flores. 

Tu,mujer de fuego,de mil sabores,

?donde estas que no te veo?

mirame,como tu,encendido

con las llamas del deseo,

cada dia yo te busco,

te busco....mas no te encuentro

?Donde estas mi alma gemela?

?Porque no apareces mi cielo?. 

  

Mirame como sufro,

con este fuego intenso,

ven y hagamos el amor

aunque solo en cenizas......

!SE CONVIERTAN NUESTROS CUERPOS! 
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 !AMOR DE FUEGO!

  

Poco a poco te penetro

por cada poro de tu piel,

saboreando con placer

cada parte de tu cuerpo;

Con eso yo me deleito

y me elevo a las alturas,

quedandome las quemaduras

de tu fuego tan violento. 

Pero no me desaliento

al sentir tanta Pasion,

me gusta como tu amas

y me haces el amor;

Yo siento tal emocion

al disfrutar tu energia,

que seria una cobardia

no amarte con devocion. 

Tu eres mi corazon

y mis ansias de vivir

pues desde que te conoci...... 

!YO ME QUEMO CON TU AMOR! 

  

 

Página 1773/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !FELIZ CUMPLEAÑOS BEBITA BELLA!

  

Hoy de nuevo es tu cumple

y vengo a felicitarte,

para que sepas amor

que jamas he de olvidarte;

Yo jamas he de dejarte

ni por el mas grande tesoro,

porque cuando me enamoro,

es para siempre quedarme. 

Que lo cumplas muy felices

estos años que has cumplido

y aunque yo no este contigo,

siempre he de festejarte;

Yo jamas podre olvidarte,

mi dulce de miel,mi Amapola,

porque tu eres mi aurora,

mi Sol,mi Luna y Diamante. 

Que Dios no se descuide un instante

que te cuide y te proteja,

para que tus Primaveras

sean para los amantes;

Cuidate y no te amilanes,

pues todo pasa en la vida

y como despedida...... 

!YO JAMAS HE DE DEJARTE!
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 !VUELAN PALOMAS BLANCAS!

Vuelan Palomas blancas 

alrededor de sus nidos, 

dando vueltas en el cielo 

buscando al amor mio. 

  

  

En sus blancas,blancas alas,  

llevan mis versos escritos, 

en sus picos verdes ramas 

de Margaritas y Olivos. 

  

  

En sus patitas escondidas, 

llevan mis Poemas sencillos, 

letras que son del alma, 

sangre del corazón mio. 

  

  

Vuelan todas las noches 

por senderos y caminos 

y al despuntar las mañanas, 

beben del fresco roció. 

  

Vuelen Palomitas blancas, 

encuentren al amor mio 

y díganle que la quiero..... 

!COMO NUNCA HABÍA QUERIDO! 
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 !SOMOS!

  

  

Somos como un sueño imposible,

pero echo realidad,acercate a la orilla de mi Rio apasionado,conviertete en su
cause,crece,arrastrame en tus caudales,quita del medio las raices del pasado y crea un nuevo
abreviadero,donde,cada vez que yo beba,de ti mi bebita,calme esta sed de amarte y
amarte,dejame sentir las fuerzas de tu cuerpo arrolador,tus caricias que son mieles y cubramos
nuestras pieles,en cada beso,en un nuevo amanecer,rodeame con tus brazos,sienteme como yo te
siento que yo te arrullare en mis brazos como arrulla la Naturaleza a las Flores,como el trinar de las
aves a los bosques,deja que me extasie en tu calida sonrisa y dejame deshojarte como hermosa
Margarita,asi,Petalo a Petalo,hasta llegar a la espiga de tu cuello y ser el tallo que te
sostiene,llename de placeres intensos,purpureos,abrasadores,

llena tu alma con la mia,que yo,llenare la tuya de magicas e inventadas caricias y seamos al
fin,para recorrer este Mundo de amor........ 

  

!VIENTOS Y BRIZAS!
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 !BRINDEMOS POR EL AMOR!

  

  

Alcemos nuestras copas de vino

y brindemos por el amor,

porque es tan dulce y tan divino,

porque como el,no hay dos;

Brindemos por el amor

que deseamos o tenemos,

porque fue Dios quien del Cielo,

con amor nos entrego. 

Brindemos,aunque el dolor,

algunas veces nos mate,

pues no hay amor sin sufrimiento

ni hay cuerpo que lo aguante;

El amor esta en todas partes,

aunque a veces no lo vemos,

aunque hoy hay muchos ciegos

que dicen que es un disparate. 

Amigos nunca se aten

a malvadas habladurias,

hasta dicen que el amor

es solo pura fantasia;

Otros que es una utopia,

una forma de expresarse,

pero les digo una cosa.......

solo con el Amor....... 

!SE NACE!
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 !!SEDUCEME!!

 

Seduceme con la Miel de tus labios,vuelveme loco con tus morbosas y ardientes caricias,aprisiona
mi cuerpo en la carcel de tus locuras,encierrame en tu laberinto de fuego y en el ardiente
Oceano,donde se produce la vida,hunde mi Velero y dejame ser un Naufrago que,ansiosamente
busca sus orillas para descargar sus emociones y calmar el hambre de amarte.aniquila en mi,todo
vestigio de mi espiritu guerrero,de mi bravura,desarma mi armadura en mil pedazos,quema mi piel y
dejame exhausto. 

Seduceme sin piedad ni compasion,solo seduceme,

no quiero tu perdon,castigame sin piedad con el latigo de tus besos,torturame,pero te dire algo,te
hare tan mia......tan eternamente mia..... 

!QUE MORIRAS EN MIS BRAZOS! 

 

Página 1778/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !A MEDIA LUZ!

  

Amor,?No te has fijado que bella esta la Luna esta noche? ?Como brillan las Estrellas que nos
miran sin reproches?Ay amor mio,se me antoja,en nuestra cama,poner muchisimas Flores y poner
a media luz,la lamparita de noche,para, entre Petalos de Rosas,amarte y amarte...tanto,tanto,hasta
quedar exhaustos,rendidos y mirarnos a los ojos con la sonrisa del placer consumado mirando
hacia el cielo Estrellado,complice de nuestra Pasion y a la vez culpable de haber producido en
mi,tantos y variados deseos,pero... aun no te duermas cariño mio,que he de seguirte amando mas
y mas,hasta que al fin,nos sorprenda el amanecer abrazados,como abrazado han estado nuestros
complices .......

!LA LUNA,LAS ESTRELLAS Y LA NOCHE!

Página 1779/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !YO SI QUE ESTOY BUENO!

Me criticas porque dices que soy mas feo que la Lechuza y que mi porte asusta por doquiera que
yo voy; 

Se que tocas en las mejores Orquestas y que tu belleza no tiene comparacion,que mujeres a
monton jamas a ti te faltan,pero..?A que no bailas la Guarachas,las Rumbas y el Guaguanco? para
eso te falta moverte rico y sabroso como yo,te falta mucho sabor,tu belleza es lo de menos y si
echamos un sorteo,de seguro gano yo,no tengo muchas mujeres,como tu presumes tanto,

pero te dejan al rato por hacerte el muy lindon,a mi so' marioneta,ninguna me quiere dejar,porque
les doy la candela que tu no le puedes dar y sin mucho bamboleo

porque la dicha del feo,todo el mundo la respeta,

porque no tienes como yo..... 

!UNA GRANDE Y BUEN TROMPETA! 
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 !ENTRE DOS!

 

  

Adormecida en mi pecho,

aun temblando de Emocion,

siento latir tu corazon

con las fuerzas de un tormento;

Pasion profunda que bebo

a traves de tu sudor,

para sentir el calor

tan ardiente de tu cuerpo. 

Solo nos cabe el derecho

de amarnos con loca Pasion

y olvidarnos del dolor,

las penas y sufrimientos;

Y es que a tu lado me siento,

el mejor de los Jinetes,

cuando cabalgando estas

demostrando lo que sientes. 

Siento frio,me estremezco,

se me congela la sangre

y no paras ni un instante

para tomar un resuello;

Por eso te quiero tanto,

por eso tanto te deseo,

entre dos hacemos sexo

y entre dos........ 

!VAMOS AL CIELO!
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 !SOL DE MI AMANECER!

  

  

No alcanzarían todas las palabras del mundo ni existe ningun diccionario capaz de explicar lo que
siento por ti,lo que me haces vivir y cuanto me haces sentir.....

Solo puedo decirte que le das color a mi vida,luz a mis caminos,materia gris a mi cerebro,que
desde que te conoci,he quedado ciego,sordo y mudo hasta para mi mismo y tal es mi alegría al
saberme solo tuyo y tu solo mia...que inundas todo mi ser con tus encantos y ternuras.......

Que no hay Rosas en los jardines mas hermosas que tu,que tus labios son tan dulces como miel y
todo tu cuerpo tan suave como petalos de Azucenas......

Que tu voz no se compara con el trinar del mejor pajarillo y....!Tus bellos ojos! !Oh amor,tus
ojos!...son como tiernas y sensuales Mariposillas que revolotean en los mios cuando me
miras,tanto,que las niñas de mis ojos se visten con sus mejores galas........

Que adoro estar contigo a cualquier hora del día,que me encanta sentir tus manos cuando me
acarician con tanta dulsura,que echo menos tus sensuales labios,en fin,amor de mi vida,que te
extraño cada segundo,que muero cuando no se de ti y muero cuando no te veo.....

Que cuando nos vemos,me siento muy feliz y mi corazon danza al compas del
tuyo....tanto..tanto,que siento se me quiere salir del pecho.....

Porque en esos días,en el que la alegría de verte inunda todo mi ser,me haces el mas grande de
los mortales y me siento completamente tuyo,infinitamente tuyo.....

Y es que a mí me encanta verte así,feliz,dispuesta,entregada,apasionada,amorosa,tierna.........Y es
por eso que te escribo esto a plena conciencia....!Jamas dejare que de amarme te arrepientas!

Bueno amor,te entrego mi corazon en este Poema.....

!BESALO PARA QUE ME SIENTAS!
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 !SUSPIROS EN LAS NOCHES!

 

  

No se que me pasa,no logro conciliar el sueño,doy vueltas y mas vueltas en la cama,pienso y ruego
a Dios...y no me duermo,afuera,las luces de los negocios,invaden con miles de colores mi
habitacion,que se convierte casi en una Disco,mas la quietud de la noche es espantosamente
silenciosa,solo el ruido de algunos autos la rompe de ves en ves....me levanto sonñoliento y
abrumado,mi cabeza gira y mis ojos miran hacia todas partes,buscando hacerlos
adormecer,pero...la noche esta tan bella y el cielo tan Estrellado,que solo se me ocurre una
cosa......pensar en ti,traerte en las alas de mis deseos a mi lado para,como en otras
ocasiones,hacerte el amor bajo el manto de la noche y solo entonces...se ilumina mi alma,me logro
sentir mas tranquilo,despejado y con esos pensamientos de ti,camino hacia la mesita de
noche,tomo tu foto en mis manos,me recuesto a la almohada y apretandola a mi pecho,al
fin,empiezo a atrapar al sueño,

logro silenciar a la ciudad pensando en  cuanto nos queremos y caigo rendido de sueño...... 

!SUSPIRANDO POR TI!
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 !CUCARACHAS versus CUCARACHONES!

  

  

Dicen que las cucarachas

ya no pueden caminar

porque les falta,

porque no tienen,

mariguana pa' fumar;

Pero hay muchos cucarachones

que la fuman sin cesar,

Politicos que les falta

la honradez pa' gobernar. 

De esos cucarachones

si nos debemos cuidar,

se enriquecen por montones

a costas de los demas;

Matan a sus Pueblos de Hambre,

matan jovenes sin piedad,

avasallan al obrero

creyendolo su propiedad. 

El dia no esta lejano 

que paguen a buen precio, 

su injusticia y maldad, 

escrito esta en la Historia

y esa,jamas los absolvera;

Asesinos insaciables,

bestias sin dignidad,

algun dia esos Pueblos.......

!LA JUSTICIA LE HAN DE APLICAR!
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 !COMO EL TRINAR DEL SINSONTE!

 

Como el trino del Sinsonte

alla,por la Serrania,

escucho tu voz vida mia

retumbando en la Manigua;

Tu voz,cual Melodia,

se recrea en mis oidos

y junto al Palmar del Bajio,

te recuerdo y me alboroto. 

Es tu voz tan melodiosa,

tan meloza y cristalina,

que hasta las aguas del Rio

hacen olas de alegrias;

Y bajo la sombras furtivas,

de aquel, nuestro viejo Cedro,

me acuerdo de tus besos

tan emotivos y fogosos. 

Por eso al escuchar tu voz,evoco,

aquellos hermosos dias,

donde tu y yo,vida mia........ 

!NOS AMAMOS COMO LOCOS! 
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 !CON LAS PUNTAS DE MIS LABIOS!

  

! 

He deseado amarte siempre y lo sabes,he descubierto todos tus secretos,he penetrado tu piel y me
he bebido el sudor de tus extasis,te he cabalgado hasta el cansancio y aun cansado,he
continuado.....te he robado los mas dulces besos y te he besado hasta con el corazon,te hice
complice de mi Pasion y te robe hasta el sueño.....he resollado junto a ti y junto a ti,he descubierto
el placer de poseerte,juntos nos hemos elevado al infinito,tanto,que hasta los Angeles del cielo
escucharon nuestros gemidos....

te he sembrado el nectar de mi cuerpo,he disfrutado el sabor de tus senos y he quedado absorto
cuando lo he echo.....

Todo cuanto te he dado..ha sido muy poco o casi nada,pues me inspiras muchas otras cosas
inimaginables,eroticas,morbosas...

He echo mio cada palmo de tu piel,he recorrido con sutil avidez cada espacio,cada orificio y cada
parte de tu cuerpo...pero...hoy,sencillamente hoy....quiero saciar mis deseos de una forma
unica,totalmente diferente,muy despacio,sin medir el tiempo,olvidandome del Mundo,escucha amor
mio,solo dejate llevar,porque simplemente, voy llenarme de ti.......

!CON LAS PUNTAS DE MIS LABIOS!
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 !DAME UNA RAZON!

 

He amado la vida,la Naturaleza toda y hasta la Mar he llegado 

convirtiendome en sus Olas,

he amado mil auroras,desde el amanecer al ocaso y me he dormido en los brazos,de mil Poemas y
mil Prosas,

he sido cual Mariposa posandome en las Flores y he amado los colores del Arcoiris en la lluvia

y he visto como la Luna suspira cuando se esconde,

he recorrido la vida por senderos muy obscuros y caminos infernales y he sabido de los males que
padece nuestro Mundo,

te he amado,cual ningun hombre lo haria y he curado tus heridas,besandote cada segundo,

ahora quiero que me digas,que me des una razon..?Porque tu corazon ya no late junto al
mio?....dimelo, por favor amor mio....... 

!SOLO DAME UNA RAZON!
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 !RADIOGRAFIA DE AMOR!

  

Nos amamos tiernamente 

desde que nos conocimos 

y ha sido nuestro amor tan divino

que jamas podra detenerse;

Nos amamos profundamente,

a cada momento del dia,

nuestro amor es nuestra alegria,

nuestras fuerzas y nuestras mentes. 

Nos amamos deliciosamente

disfrutando cada encuentro,

olvidandonos del Mundo

y de todos sus elementos;

Ni siquiera un momento

dejaremos de querernos,

porque somos como Estrellas

alumbrando al firmamento. 

No es solo lo que yo siento,

es lo que Dios nos ha entregado,

siempre seremos uno del otro,

aunque el tiempo haya pasado;

No podemos apartarnos,

porque estamos muy unidos

y hasta en nuestros Esqueletos....

 !ESTA NUESTRO AMOR REPARTIDO! 
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 !A MI AMIGO JUAN SENDA!

Da Coruña até Santiago,

Vigo,a Estrada e tantos outros,

teño un gran amigo Galego

que como o,quedan moi poucos,

é o seu corazon tan fermoso,

tan grande e tan compartido,

que jamas vin a un amigo

tan humano e tan coloso,

é un Poeta primoroso,

o escribe coa alma,

porque no seu peito leva a chama

dun Galego decoroso,

a Mar encántalle ao meu amigo,

vive soñando con cuba,

pois nas súas costas abundan

as mulatas mais saborosas,

hoxe,amigo provócasme

facerche este pequeno Poema

e dicirche dalgunha maneira,

nos teus aniversarios este dia,

que o pases con alegria

e que vivas moitos anos.......

!PARA ALEGRARNOS A VIDA!
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 !UN LUGAR PARA AMARNOS!

 

  

Busquemos los dos un lugar

que este lejos de este mundo,

un rincon donde podamos amarnos

con el amor mas profundo;

Un lugar cerca de la Mar,

donde solo se escuche el canto de las Gaviotas o el susurro de las Olas,puede tambien ser en la
cima de alguna lejana montaña o en lo frondoso de un Bosque, donde las brisas nos susurren las
mañanas,un lugar,donde nadie nos perturbe,donde solo se escuche el latir de nuestros
corazones,acompañado por dulces trinos de Ruiseñores,donde podamos admirar cuando el Sol se
oculta y la salida de la Luna, cuando amandonos,nos sorprenda la noche....un lugar donde
ocultos,lo entreguemos todo y donde todo seamos uno solo,donde perdamos la razon,sin medir
tiempo ni espacio,simplemente un lugar.........

!DONDE ESTEMOS SOLOS!
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 !DEJAME BESAR EL BRILLO DE TU DESNUDEZ!

 

  

Al besarte,mis ansiosos labios buscan en tu piel los mas sublimes sabores de tu desnudez,deja que
te recorran,lentamente,palmo a palmo,cada rincon de tu cuerpo afrodisiaco,dejame pintar con mis
labios el retrato de mis ansias de ti,que mi ser se llene de tu ser,que mis ojos no se cansen de
mirarte y mis manos de tocarte....dejame besar todo tu cuerpo sin descanso,suavemente,que tu
mente sea el reflejo de la mia,que se fundan nuestros sentimientos en cada gota de sudor,en cada
suspiro,en cada gemido.....dejame besarte hasta lo infinito de tu desnudez y viajemos al Paraiso de
los mas excelsos deseos,que nuestros cuerpos queden tendidos al viento,volando alto,adormecidos
por la Pasion y el vicio de amarnos,para al final,despertar con el alba abrazados,muy juntos,aun
exitados y deseandonos cada vez mas,dejemos que pase el tiempo contemplandonos enamorados
y luego,despues de un largo suspiro........

!CONTINUAR AMANDONOS! 
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 !ASOMADO A MI VENTANA!

A solas conmigo mismo,asomado a la ventana,te miro y hablo contigo 

aunque estes lejos de mi alma,no duermo,no tengo calma cuando aqui no estas conmigo,me falta
el aire,no respiro y miro en silencio mi cama.....

Cuantas cosas hemos echo,cuantas mas aun nos faltan,pero esta ausencia tuya,me quema el
alma..me mata....

Miro al cielo cada noche y sus Estrellas plateadas y aquella Luna tan bella que suspiraba cuando
me abrazabas,siento en las brisas calladas,tu perfume de mujer y tu voz tan melodiosa,fresca como
el amanecer.....

Siento en mi pecho crecer,este amor que me enloquece y sufro en mis noches solitarias,el no
tenerte conmigo,por eso hablo contigo,cada noche desolada,en el silencio de la noche.......

!ASOMADO A MI VENTANA!
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 !VERSANDO AL MUNDO!

Un verso sobre mi Cuba, 

una tierra de Titanes, 

cuna de Jose Marti 

y de Mariana Grajales. 

  

Un verso para mi España, 

tierra de hombres cabales, 

que aunque no naci alli, 

es como mi propia sangre. 

  

  

Un verso para el Peru, 

tierra de hermosos Paisajes, 

de mujeres tan preciosas 

como los bellos Rosales. 

  

  

Un verso para mi Mexico, 

tierra que sufre pesares, 

de hombres bien aguerridos 

y de historias golosales. 

  

  

Un verso para Argentina, 

tierra de grandes caudales, 

de Poetas y de escritores, 

de fiestas y de cantares. 

  

Un verso para Venezuela, 

tierra de hermosas mujeres, 

muy arechas y combativas, 

de Playas y bellos paisajes. 
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Un verso que los reuna a todos, 

sin dejar afuera a nadie, 

un verso que a todos unan...... 

  

!EN ABRAZOS FRATERNALES!
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 !COMO UNA FLOR!

  

Amor de Rosas 

Perfume de Gardenias 

Asi es tu Amor.
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 !MI MARIPOSITA DE ALAS ROJAS!

 

Te conocí por accidente,en unos de mis dias navegando por internet 

y bendigo ese instante       »  

porque desde ese momento y para siempre,

estas,aunque no te tenga, junto a mi. 

Ese dia hablamos prudentes,con recelos,

sin mucha conciencia,pero sabiendo claro

de lo que seria

nuestra amistad en adelante. 

Y de pronto una noche estando conectados y a solas,

surgió una locura,de esas locuras divinas y

que nos hizo vibrar. 

Tus palabras y las mías comenzaron a jugar,

sin pensar que dos cuerpos tan lejos

se unieran de manera tan fiera y apasionada

casi brutal. 

Lujurias caricias prohibidas a nuestras mentes llegaron y con los

ojos cerrados comenzamos a volar,como las maripositas en su ritmico aletear,

excitación total al mismo tiempo sin darnos tiempo a pensar. 

Tu placer y el mío,como una tormenta,

surgieron con fuerza en nuestras vidas,

nuestros cuerpos sacudidos

por la miel del deseo comenzaron a desnudarse. 

A pesar de la distancia,senti tu cuerpo vibrando,junto al

 mío ya temblando y nos unimos 

 en un instante

que no tendria final,lo que sigue no lo cuento.para el que sabe amar,es facil de adivinar.Apague mi
compu y me sente en la ventana que da al patio de mi casa,ya no lo veia como antes,todo me
parecia mas brillante,las flores reian,las aves cantaban y todo el jardin se alumbro con tus alitas de
hada,busque y busque entre todas mis flores y al fin te vi convertida en mariposa.   

Y te imagine por siempre en mi jardin,en cada una de sus flores,aleteando juguetona y bella entre
las rosas y los lirios,los cipres y los jazmines y las bellas amapolas y decidi jamas dejarte ir... 

!MARIPOSITA DE ALAS ROJAS!   
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 !MI PEDASITO DE CIELO!

Mientras mas te miro 

mas yo te quiero, 

como Mujer,yo te amo 

y como Esposa te sueño; 

Eres mi Luna y mi Estrella, 

mi espacio,mi Universo, 

eres la Musa que inspira 

a mi pluma hacerte Versos. 

  

  

  

Eres mi Paz,mi alegria, 

mi calido Invierno y mi Verano, 

a tu lado soy como un niño 

caminando de tu mano; 

Eres la Rosa mas bella 

que jamas nadie ha sembrado, 

tus Petalos son las Brisas 

que cruzan Valles y Prados. 

  

  

  

Que bonita es la Luna 

y que brillante nuestro Sol,

pero mas hermosa es tu mirada

y tus labios un Girasol. 

  

  

  

Eres cual Paloma blanca 

que surcando van los Cielos, 

tan estupendamente hermosa 

que brillas cual un Lucero; 
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Eres todo en mi vida, 

mi Mar,mi Playa mi Huerto, 

eres y por siempre seras mia........ 

  

!MI PEDASITO DE CIELO! 
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 !UNA ROSA Y UN CLAVEL!

Una Rosa blanca  

Como tu bella alma 

Corazon noble 

Un Clavel es tu Amor.
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 !SANGRE,SUDOR Y LAGRIMAS!

Hoy va mi canto al Obrero, 

sea cualfuere su oficio, 

el que lucha y vive cada dia 

a base de sacrificios; 

A esos que son oprimidos 

por Despotas Gobernantes 

y para los aberrantes 

que le siguen el jueguito. 

  

  

Al Obrero,que marchito, 

cumple con su trabajo 

aun sin tener su pago 

ni un centavo en sus bolsillos; 

Al Obrero,que a sus hijos 

les debe dar de comer, 

mas lo explotan sin poder 

cumplir con ese objetivo. 

  

  

A esos que sufren del olvido 

de grandes y poderosos, 

de esos fascinerosos, 

berracos,sucios,cochinos; 

A ese Obrero que esta herido, 

en lo interno de su ser, 

porque trabaja a mas no poder 

y no tiene que comer...... 

  

  

!NI DAR DE COMER A SUS HIJOS! 
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 !YO LO SE AMOR!

Yo se bien que tu me amas 

y que vivo en tu mente, 

que me tienes muy presente 

adonde quiera que vayas; 

Se muy bien cuanto me quieres 

y que tambien me Idolatras, 

que me tienes muy sembrado 

en el fondo de tu alma. 

  

  

Tambien se que yo soy tuyo 

y que nada mas me importa, 

que siempre seras la primera 

que te mencione mi boca; 

Tu bien sabes que provocas, 

en mi todo sentimiento, 

que por ti lo que yo siento, 

son vuelos de Mariposas. 

  

  

Yo se bien que nos amamos, 

aun mas alla de lo infinito 

y que nuestro amor es mas bonito..... 

  

!CADA VEZ QUE NOS BESAMOS! 
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 !LA PROSTITUCION!

Que  verguenza yo siento 

cuando veo a una mujer, 

vendiendo su cuerpo barato 

para asi poder comer; 

No lo hacen por placer, 

aunque muchos asi lo piensen, 

muchas no saben que hacer 

y haciendolo se arrepienten. 

  

  

Se que existen muchas gentes, 

que las critican sin saber 

que no tienen mas que hacer 

ni quien a sus hijos alimenten; 

Verguenza es lo que sienten 

al ser tratadas como bestias 

por hombres que ni son hombres 

y por mujeres que se dicen ser honestas. 

  

  

  

Ellas pierden su juventud 

y tambien pierden su belleza, 

en manos de explotadores, 

de chulos y de Despotas; 

Se duermen y se despiertan, 

y a veces sin comer, 

tienen que ofrecer placer 

porque nadie las respeta. 

  

  

  

No es tan facil este Dilema, 

Página 1802/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

porque este Mundo esta perdido, 

no tienen dinero ni  amigos 

y las tratan de cualquiera; 

Esa no es la manera 

de tratar a una mujer, 

ponganse en su pellejo....... 

  

!Y NO CRITIQUEN SIN SABER! 

*************************** 

"PENSAMIENTO" 

************* 

"VIVIMOS EN EL MUNDO,CUANDO LO AMAMOS" 
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 !LO QUE TE OFREZCO!

Poco o Mucho 

Es lo que te ofrezco 

Mis sentimientos.
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 !TENGO GANAS DE TI!

Hoy tengo ganas de ti, 

de amarte ciegamente, 

de entregarme y tenerte 

abrazada junto a mi; 

Hoy tengo ganas de ti, 

de besarte dulcemente, 

de quererte y poseerte 

y sentir tu frenesi. 

  

  

  

Hoy tengo ganas de ti, 

como nunca la he tenido, 

porque en cada latido 

mi corazon late feliz; 

Hoy tengo ganas de ti, 

de tenerte entre mis brazos 

y fundirnos en un abrazo..... 

!PARA HASTA EL CIELO SUBIR!
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 !A  PURO FUEGO!

  

A puro fuego he de amarte. 

a puro fuego ya te quiero, 

a puro fuego he de adorarte, 

A puro fuego por ti muero. 

  

  

De puro fuego son tus labios, 

de puro fuego son tus besos, 

de puro fuego tus caricias, 

de puro fuego es tu cuerpo. 

  

  

A puro fuego estamos juntos, 

a puro fuego nos queremos, 

a puro fuego navegamos 

de la Tierra al mismo Cielo. 

  

  

A puro hierro batallamos 

y como fuego nos defendemos, 

porque nadie podra quitarnos...... 

  

!QUE CON FUEGO NOS AMEMOS!
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 !SOL,MAR,TIERRA Y AIRE!

Como un Sol de Primavera 

tal eres tu en mi vida, 

mi Bebita consentida, 

sueños,ansias y Quimeras. 

  

  

  

Como la Mar tan profundo, 

tan violento o tranquilo, 

me meces en tus Olas dormido  

haciendome el dueño del Mundo. 

  

  

  

Como Tierra Prometida, 

me conviertes en tu Eden, 

amandome con placer 

cada minuto del dia. 

  

  

  

Como aires de Tormentas, 

de brizas Huracanadas, 

me miro en tus miradas 

admirando tu belleza. 

  

  

  

Para mi las cuatro cosas, 

son pocas al compararte, 

porque tu eres mi Diamante..... 

  

!MI BEBITA Y MI PRINCESA! 
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 !POR Y PARA LOS POBRES DE ESTA TIERRA!!

No entiendo porque la vida 

es ingrata muchas veces, 

no siente piedad por las gentes 

que sufriendo estan dia a dia; 

Ella se muestra Indiferente, 

con los mas necesitados, 

sin embargo con los ricos, 

su paso es mas mesurado. 

  

  

Cuando miro a todos lados 

y lloro cada miseria, 

se me llena la cabeza, 

sintiendome triste y acongojado; 

Yo nunca he sido Abogado 

ni soy Juez ni Policia, 

pero sufro en esta vida 

al ver tantos desparpajos. 

  

  

Este Mundo esta incendiado 

y lleno de Hipocresias, 

ya no hay amgos sinceros, 

en esta Tierra,todo es mentira; 

Me pregunto dia a dia, 

adonde iremos a parar, 

por eso voy a luchar..... 

!CON LAS ARMAS DE MIS POESIAS! 
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 !PAZ,AMOR Y SALUD!

Llego Diciembre 

Paz,amor Noche Buena 

Dios les Bendiga.
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 !QUE BONITO ES EL AMOR!

Que bonito es el amor 

cuando es bien correspondido, 

te deja el corazon henchido 

y te quita cualquier dolor; 

El amor es un Primor, 

es una dulce Doncella, 

siendo la cosa mas bella, 

hermosa como una Flor. 

  

  

El amor sin condicion, 

es una entrega total, 

es un Jardin,una cancion, 

lo mas grande de un Mortal; 

El amor es sin igual, 

es Poesia,es emocion, 

siempre que este sea dual, 

pero jamas individual. 

  

  

  

Que bonito es el amor 

y que gran tesoro tenerlo, 

el es un Angel del Cielo...... 

  

!SIN AMOR NADA ES IGUAL! 
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 !PARA MI BELLA PRINCESITA!

Hoy cumpleaños mi nieta, 

mas bella que cualquier Flor, 

es un regalo de Dios 

el poder quererla a ella, 

Mas hermosa que una Doncella, 

todo en ella es armonia, 

que Dios siempre cuide de ella 

y la guie dia a dia. 

  

  

  

Ella es mi gran alegria, 

la que me ama con ternura 

y yo a ella con dulsura, 

la amo de corazon; 

Yo me lleno de Emocion 

cuando veo su sonrisa, 

siempre sera mi chiquita..... 

  

!LA ROSA MAS BELLA,MI AMOR!
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 !MI ARGENTINA DE ENSUEÑOS!

  

Hoy le quiero dedicar

estos,mis sencillos versos,

a las gentes,a ese Pueblo

de grandes Poetas y Tangueros;

La Argentina,bello suelo,

tan maltratado por Des-gobiernos,

un Pais de valorados cantantes,

de Escritores y Guerrilleros. 

Mi Argentina,yo te quiero

y aunque Cubano yo soy,

te llevo en mi corazon

y muy dentro de mi pecho;

Hoy los Gobiernos te han deshecho,

explotado,Oprimido,por eso,

quiero hoy contigo,

celebrar la Nochebuena

y aunque dura hoy son vuestras vidas.........

!AMOR Y PAZ YO OS DESEO! 
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 !FELICES FIESTAS A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO!

Mi España yo a ti te quiero 

y recuerdo mi terruño, 

eres el Pan de mis dias, 

te deseo un gran futuro. 

  

  

  

Mi Peru que en este Mundo, 

ha sufrido grandes penas, 

pasare todas las fiestas 

sin olvidarte ni un segundo. 

  

  

  

  

Mi Ecuador,Pais de gustos, 

hoy tambien sufres tus penas 

y aunque tu tierra es maltrecha, 

tus hijos seran el futuro. 

  

  

  

  

Puerto Rico gran Pais, 

con sus playas tan hermosas, 

eres de la Mar una Rosa 

sembrada en el Coral. 

  

  

  

  

Chile,Paraguay y Bolivia, 

pueblos tan explotados, 
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los admiro y los alabo 

por su lucha dia a dia. 

  

  

  

Filipinas y Viet Nam, 

Medio Oriente y  Salomon, 

tierra de Guerrilleros, 

les deseo mucha suerte 

y que sigan adelante con sus sueños. 

  

  

  

Mi bello y querido Mexico, 

hoy mis ojos por ti lloran 

y mirando al Cielo imploran 

dicha y Paz para todos. 

  

  

  

Panama y Costa Rica, 

mi Cuba y Venezuela, 

hoy brillan mas sus Banderas, 

aunque el Pueblo no las vea. 

  

  

  

Mi Poema seria muy largo 

si los menciono a todos, 

pero de todos modos, 

para todos mis deseos, 

de que en este Año Nuevo........ 

  

!!TENGAN PAZ,AMOR Y DECORO!!
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 !NOCHE BUENA Y FIN DE AÑO ENTRE ANIMALES!

Todos felices estamos 

en estas fiestas de Pascuas, 

menos los animales 

de pezuñas y guatacas; 

Estas fiestas los arrebata, 

les quita el aliento y lloran, 

porque saben lo que les espera 

cuando les llegue la hora. 

  

  

  

  

Patos,Gallinas y Puercos, 

los Venados y los Ovejos, 

se les heriza el pellejo 

al llegar el Año Nuevo; 

Lloran,gimen,patalean, 

mas del cuchillo no escapan 

y aunque entre ellos se tapan, 

van directo a la cazuela. 

  

  

  

  

Asi debieran temblar 

quienes a muchos Pueblos Des-gobiernan 

y aunque no se les pueda comer..... 

!POR LO MENOS SE LES QUEMA! 
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 !EN BRAZOS DEL AMOR!

En los brazos del Amor 

yo quiero siempre dormitar 

y junto a ti por siempre estar 

para olvidar el dolor; 

En los brazos de tu amor, 

dormire tranquilamente 

y pondre en blanco mi mente 

para amarte con fervor. 

  

  

En los brazos del Amor, 

tan bondadoso y sincero, 

llenarme de tu ternura quiero 

para quererte mejor; 

En los brazos de tu Amor, 

que es tan puro y verdadero, 

quiero llenarte de besos 

tu noble y gran corazon. 

  

  

  

En los brazos del Amor, 

que no son mas que tus abrazos, 

contigo yo quiero ver el Ocaso...... 

  

!Y LA SALIDA DEL SOL!
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 !UNA NOCHE NO BASTA!

Una noche no me basta 

para amarte ciegamente, 

necesito de tu  cuerpo 

desde ahora y para siempre; 

Una noche para mi,insuficiente, 

para amarte con ternura, 

necesito muchas miles 

para amarte locamente. 

  

  

  

Una noche,no me basta, 

pues ella pasa rapidamente 

y si solo fuera una.......... 

  

!QUE SE PARE PARA SIEMPRE!
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 !UN POEMA,MUCHOS BESOS Y ROSAS BLANCAS!

Un Poema me sale del Alma 

para todo este Portal, 

un Poema,que ademas, 

felicidad les deseo con gozo; 

No es tan lindo ni precioso, 

mas esta echo con agrado 

para que todos sean muy dichosos 

en este Nuevo y viejo Año. 

  

  

  

Muchos besos les regalo 

a todas las Poetisas bellas, 

porque han sido las Estrellas 

de Belen en este Año; 

Siempre han sido de mi agrado, 

de mi total simpatia, 

por eso con alegria, 

les deseo un feliz AÑo. 

  

  

Rosas Blancas para todos, 

sobre todo a los Poetas, 

que siempre han sido la Etiqueta 

especial de los Poemarios; 

Tambien les doy mil abrazos, 

con dignidad y decoro 

y que empiecen un Nuevo Año...... 

  

!ESCRIBIENDO A SUS MODOS!
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 !TAN SOLO 7 PALABRAS!

!!FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO PARA TODOS!!
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 !ALMA,CORAZON Y VIDA!

Mi alma es toda tuya 

porque en ella vives tu, 

somos como dos gotas de agua 

 una fuente de Juventud. 

  

  

  

Ya tienes mi Corazon 

desde el dia en que naci 

y aunque no somos gemelos, 

nuestro Dios lo quiso asi. 

  

  

Mi vida te pertenece 

desde el dia en que te vi 

y desde ahora y para siempre, 

la hemos de compartir. 

  

  

Alma,Corazon y Vida, 

es lo que tengo para al fin, 

poder amarte por siempre..... 

  

!Y SER JUNTOS MUY FELIZ!
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 !AUNQUE NO ESTES,YO ESTOY CONTIGO!

Se que la distancia es mucha 

pero inmenso es nuestro amor 

y no hay distancias posibles 

ni las penas ni el dolor; 

Yo estare siempre contigo, 

aunque no estes conmigo amor, 

pues en la noche contigo duermo 

y por el dia,yo soy tu Sol. 

  

  

  

Todo llega en esta vida, 

eso,te lo aseguro yo 

y aunque hoy lejos estemos...... 

  

!NUNCA ESTARAS SOLA MI AMOR!
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 !SUSPIROS EN LA NOCHE!

Dormitaba tranquila la noche,las Estrellas relucian en el Cielo y la Luna enamorada,suspiraba en su
desvelo;en el patio las cigarras con los grillos amenizaban 

el silencio de la noche,entre arboles y ramas...En nuestro cuarto,la tenue luz de la Luna
alumbraba,nuestros cuerpos,que muy unidos,en suspiros se tornaban.....Las sabanas,cual
cortinas,nuestra cama adornaban y cambiaban del Blanco al Rojo, 

pues nuestro fuego las quemaban......La noche se estremecia,de su sueño despertaba,pues eran
tan grandes nuestros suspiros,que al mismo cielo llegaban.....Las luces de los vecinos,se
encendian mientras gritaban...-!Dejennos dormir tranquilos y echen grasa a su cama,porque si no lo
hacen,a la Policia le haremos una llamada!_..... 

Quisimos parar entonces ante tales amenazas,pero nuestros deseos eran tan fuertes,que nada nos
importaba 

y nos seguimos amando......... 

  

!HASTA LA SIGUIENTE MAÑANA! 
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 !USTED,SI,USTED!

Usted,si,usted me debe mis noches de insomnio,mis deseos de poseerte,mis angustias al verte tan
lejos...Usted me debe el haber ocupado mi corazon y mi mente,de amarte enloquecidamente,de
haberte adueñado de mis actos,de mi pasado y de mi presente.... 

siii,usted a mi me debe,todas las horas que paso pensandote,de tantos dias rogando poder
tenerte,de mis temores de perderte,de mis perdidos pasos al no andar junto a ti,de la soledad de la
Luna en aquel parque donde por primera vez nos besamos ardientemente....si,usted me debe
todo,desde mis carnes hasta mis huesos,porque siempre sere tuyo.... 

Si,usted me debe y solo existe una manera de pagarme tantas angustias,pero si me sigues
amando,entonces besame....... 

!Y TODO QUEDARA SALDADO!
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 !LAGRIMAS DEL POETA!

Los Poetas,escribimos Poesias con letras de nuestras lagrimas,salidas de los ojos de nuestros
corazones y la sencilles de nuestras almas,asi,el Mundo,las podra leer,entender,analizar,siempre y
cuando,tengan un corazon noble,humilde y caritativo,de lo contrario,jamas....... 

!NOS ENTENDERIAN!
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 !TE ESCRIBO CON MIS BESOS!

Hoy te escribo con besos 

mis Versos del corazon, 

para que todo mi amor 

llene todo el Universo; 

No seran tiernos mis besos 

ni mis Versos a tu amor, 

seran siempre puro fuego, 

porque fuego somos los dos. 

  

  

Son mis besos los que escriben 

y describen mi Pasion, 

por los besos de tus labios 

que me dan tanto calor; 

Mi Versar es muy profundo, 

mis letras son puro amor 

y las escribo con besos....... 

!TERNURA,AMOR Y PASION! 
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 !PARA AMARTE!

Para amarte,solo necesito mirar al cielo en una noche Estrellada y sentir en ella tu calida
mirada.....Amor mio,para amarte como mereces,no necesito tenerte cerca,pues tu fuego guarda aun
nuestra cama y entre sabanas mojadas,te hago el amor hasta llegar la mañana......Amor mio,para
amarte desde lejos,solo tengo tu almohada,donde tantas veces a mi lado dormitabas y de besos y
ternuras,con mis labios cubria tu cara.......!Ay amor mio! cuanto extraño tus caricias paganas,esas
que me colmaban de Pasiones desbordadas,las que me hacian volverme loco cada vez que me
besabas......Amor mio,Luz eterna de mi Alma, 

no sabes cuanto te quiero,tanto,como tu me amas y cuando te veo tan lejos,siento perder la
calma.....Para amarte,amor de mi vida,mi Rosa de verde Esperanza,aunque lejos hoy estes,aunque
no pueda extasiarme en tus tiernas miradas,si que puedo enviarte mil besos en cada noche
pensandote en mi cama y dibujar en el Cielo un Corazon,con el lapiz de mi alma y dentro tu y
yo,una Rosa roja,la puesta del Sol,la Mar...... 

!Y LAS BRISAS DE LAS CALIDAS MAÑANAS!
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 !SORTILEGIOS DE AMOR!

Como Rosa del Jardin 

vestistes todo mi cuerpo 

y ya,muy dentro de ti, 

me besastes con tus Petalos, 

toda mi alma vibraba 

al compas del Universo 

y tu Polen despertaban 

todos mis ardientes deseos, 

con el tallo dibujabas 

en mi corazon tus besos 

y del rocio de la mañana 

yo bebia tus anhelos, 

que suerte haberte encontrado 

y no cualquier Jardinero, 

desde ahora te prometo..... 

!DE TU ROSA,SER EL DUEÑO! 
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 !INVIERNO,ASESINO DE LOS POBRES!

El cruel Invierno 

Muerte,Desesperanza 

Para los Pobres. 

  

Niños,Ancianos 

Sin comida ni techo 

Muchos ignoran. 

  

  

!Oh,cruel Invierno! 

Que el Sol te deshaga 

Y les caliente. 
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 !PROMETEME!

Prometeme que me amaras, 

en la vida y en la muerte, 

Prometeme que nunca dejaras 

de quererme ni tenerme; 

Promete que en tu vida 

por siempre me tendras presente 

y que jamas me dejaras 

de besar muy dulcemente. 

  

  

Prometeme que nunca,nunca, 

me sacaras de tu mente 

y que siempre me abrasaras, 

aunque yo no este presente; 

Prometeme que de tus labios, 

jamas borraras mis besos 

y que me recordaras 

cada vez que estes ardiente. 

  

  

Prometeme que estaremos juntos 

en la buena o mala suerte, 

que yo te prometo amor.......... 

  

!AMARTE,HASTA DESPUES DE MI MUERTE! 
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 !HURACANES DE PASIONES!

 

Me deslizo en tu cuerpo con mi mente y mis manos. 

Acaricio tus pechos y me embriago soñando. 

Me alimentas con ellos, son puro encanto. 

Y acaricio tu cuerpo todo el tiempo que estamos. 

 Recorro cada palmo con mis besos 

y con mis manos te embriago, 

con cada caricia nueva,vibra tu cuerpo encantado. 

  

En tu cuerpo suavemente me expando. 

Llegando estoy a tu vientre y nos seguimos amando. 

Mi energía tú sientes y sigues gozando. 

Nos fundimos en uno...nos estamos quemando. 

 Nuestras manos y nuestros labios,ya no entienden del cansancio, 

solo buscan con deseos,cada orificio,cada cueva,cada prado, 

llenando nuestros cuerpos,de gemidos y de espasmos. 

  

Todo el amor que tengo te estoy dando. 

Todo el amor que tienes me estás entregando. 

Nos toca revivir ahora,hacer del sexo un verso,hacer poesia con los labios. 

Recuerda toda la Pasion,lo que ahora estamos gozando 

y no olvides nunca como nos amamos, 

que solo se vive una vez y en la vida estamos prestados. 

 juntemos nuestros ardientes cuerpos,olvidemos el tiempo, 

los dias y los años pasados, 

gozemos mutuamente,como jamas se ha soñado. 

  

Acarician mi piel tus manos, 

...tus labios muerden mi cuerpo, 

Te pido no aprietes tanto, 

me pides que te de mas,mucho mas de lo que te estoy dando, 

tu, me sigues apretando, 

nuestros cuerpos estan ardientes y entre suspiros y suspiros,van creando orgasmos. 
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Quiero escuchar tus sueños 

tus deseos, ilusiones,quiero penetrar tu pasado y 

en un momento cualquiera,prometo que 

te hare sentir algo distinto, 

algo nuevo,cada dia y cada instante en que me encuentre a tu lado. 

Tu,que ya estas gimiendo,yo, que estoy ya suspirando.  

Quiero que aprietes mis labios,quiero aprietes mi cuerpo, 

quiero sentirte vibrar toda cuando te quemen mis besos, 

Quiero sentir tus senos,tu vientre, tu cintura,tu ombligo. 

  

Quiero embriagar mi cuerpo,en este instante sagrado, 

con tu amor, tus caricias, tus lágrimas 

tu emoción y la fuerza de tu Orgasmo, 

para seguir siendo tu siervo...... 

!PARA ASI SEGUIRTE AMANDO! 
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 !SIN TI!

Sabes bien cuanto te amo, 

que eres todo mi querer, 

que sin ti no valgo nada, 

que por ti volvi a nacer; 

Que en tus brazos me siento libre, 

sin tus besos no he de vivir, 

porque siempre he sido tuyo 

y porque eres mi existir. 

  

  

Sin tu amor,estoy perdido 

en un Mundo desigual, 

que por ti vivo soñando 

en amarte mas y mas; 

Yo sin ti,soy un Don nadie, 

yo sin ti,no se que hacer, 

y si yo un dia muriera, 

naceria de nuevo........ 

!PARA VOLVERTE A QUERER! 

  

  

 

Página 1833/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !SIN TI,PERO CONTIGO!

He pensado muchas veces 

que si te pierdo algun dia, 

yo no sabria que haria 

para comer y vivir; 

Se que estas hoy muy lejos, 

que no te puedo besar 

ni te puedo acariciar 

tal y como yo quiero. 

  

  

Pero aun estando lejos, 

en mis noches y mis dias, 

te envio flores mi vida 

y te beso en el espejo; 

Siempre veo tu reflejo, 

al salir el Sol en las mañanas 

y al ver las Palomas blancas, 

revoletear en el Cielo, 

con ellas te mando besos...... 

!Y UNA ROSA ESCARLATA!
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 !SI ME FALTARA TU AMOR!

Ilumina el Sol el dia,las Estrellas en las noches,con la maravillosa Luna de fuente y sus bellas
Constelaciones, 

pero eso no seria cierto si me faltara tu amor,porque si tu no existieras,no habria Luna ni Sol. 

El mar es maravilloso,con sus arenas y playas,con sus magnificas Olas y su brisa matinal, 

los barcos al navegar,por sus profundas aguas,van buscando tu figura,como un Faro que te
aclama, 

pero si me faltara tu amor,en la tierra no habria agua. 

Canta la alegre cigarra,el Zumzun y el Colibri,canta el bello Sansusi y el Sinsonte lo acompaña, 

canta el Ruiseñor en la Montaña y el Carpintero en el monte,pero si me falta tu amor,no habria ni
aves ni montes. 

Crecen hermosas las Rosas,los Claveles,el Aleli,crece en los prados la Azucena,el Girasol,el
Jazmin, 

crece hermoso el Tulipan y se abren las Margaritas,sonrien las flores bonitas,al verte pasar a ti, 

pero si me falta tu amor,nada de eso ha de existir. 

Beben agua los terneros y los animales,el hombre,la Tierra y la Vid,pero si me faltara tu amor, 

todo lo veria morir. 

Se come para vivir,se levanta y se trabaja,se regresa a la casa para descansar y luego volverse a
acostar,despues de un dia feliz, 

pero si no te tengo a ti......... 

!LA VIDA NO VALDRIA NADA! 
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 !ESCLAVO DE TUS DESEOS!

Hoy, descubrí en tu mirada,profunda y observadora, 

la otra parte que ignoraba de ti aunque ya lo presentia,

vi en tus ojos los colores de mil sabores,

a la mujer que llevas dentro,a la mujer sensual y tierna,

esa, que sin saberlo,cada dia me  

despierta pasiones, emociones y placeres,

tus ojos, reflejan lo sensual y sexual que eres por dentro,

esa chispa que te delata como mujer ardiente y voraz,la que con su inocencia

puede hacer que el mismo cielo se turbe y tiemble,

que el infierno arda de erotismos  

al simple movimiento de tu cuerpo seductor,de tus caderas encendidas,de tu vagina estupenda y
divina,

esa, que despierta hasta los más bajos pensamientos del deseo,

deseos insanos llenos de majestuosos sentimientos y dulces encuentros,

te siento,te percibo,te huelo,como si el rose primitivo de tus labios seductores,

me hicieran preso de tus pasiones y emociones,

despertando al demonio que he llevado por dentro,tanto tiempo atado,

esperando ser tuyo al momento que tú me lo pidas,esperando hacerte arder en el fuego inapagable
de mi Pasion,quemar todo tu cuerpo y sacarte la piel con mis hirvientes besos,hacerte el amor
como algo sublime y a la ves perverso,lamer cada centimetro de tu ser con la lengua del
deseo,hacerte tocar el cielo,aunque estemos en un infierno,porque aunque no lo estemos,yo por ti
estoy ardiendo,porque ya sin ti no vivo ni duermo y porque desde que te conoci,me convertistes
en.....  

!ESCLAVO DE TUS DESEOS! 
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 !ROCIOS DE ROSAS!

  

Nacen frescas en mi Jardin 

las mas bellas y tiernas Rosas, 

me deleito en las mañanas 

como de sus Rocios,beben las Mariposas; 

Es la cosa mas preciosa, 

la que deleita la vista 

y me hace brotar una sonrisa 

al estar cerca de ellas. 

  

  

Es mi Eterna Primavera, 

yo las cuido con dulzor, 

desde que juntos las sembramos 

para no olvidar nuestro amor; 

Ellas todas me recuerdan 

el primer beso que me distes 

y que nos hizo tan felices 

en aquella tarde bella. 

  

  

Tu eres como la Estrella 

que brilla en lo alto del firmamento 

y es por eso que te veo.....

 

!VESTIDA DE ROSAS ROJAS! 

  

 

Página 1837/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !GRITOS EN MI INTERIOR!

De mi alma se apodera, 

con una fuerza terrible, 

las palabras verdaderas, 

las que un dia me dijistes; 

Desde aquella vez supistes, 

el dolor que me acongoja 

y lo dejastes,como un Arbol, 

con el brillo de tus hojas. 

  

  

Hoy los gritos a ti te evocan, 

te llaman constantemente 

y se me repleta la mente 

al pensar en tu persona; 

Todo el bien que me haces ahora, 

con tu cariño y tezon, 

hacen que mi corazon 

lata por ti a todas horas. 

  

Gritos de mi alma que implora 

no perderte a ti jamas 

y si eso a de pasar, 

a mi alma la deshojas; 

Gritos que a todas horas, 

te gritan cuanto te quiero 

y si te pierdo algun dia..... 

  

!HE DE MORIR SIN REMEDIO! 
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 !DIME...?QUE HARAS?

  

Mi piel te llama sudando fuego, 

mi cuerpo muere porque de amor muero, 

mis labios tiemblan cuando te beso, 

mi lengua recuerda todo tu cuerpo. 

  

  

Te amo tanto,porque tanto te quiero, 

mientras mas te veo,mas te deseo, 

quiero soñarte en todos mis sueños 

y quiero hacerte mia como las Estrellas al cielo. 

  

  

Dime que haras si a tu lado no me encuentro, 

dime si tus suspiros te llenaran de consuelo, 

cuando ya no me tengas,como ahora te tengo. 

  

  

Dime amor mio,si extrañarias mis besos, 

si en cada mañana en mi lecho no te veo, 

si cuando mires la Luna recordaras cuanto te quiero, 

dime que harias si ya no estoy en tus sueños. 

  

  

Dime cielito lindo,juralo por el Firmamento 

que el dia en que tu me pierdas....... 

  

!MORIRAS COMO YO MUERO! 
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 !IDILIO!

 

Soñando contigo y pensando solo en ti, 

me paso la vida entera,tal como te prometi. 

Me siento hasta morir

cuando no siento tu amor,

se me parte el alma de dolor

al pensar que tenga que partir. 

La sangre me hierve toda,

se me nubla el pensamiento

cada vez que yo presiento

que no te pudiera ver. 

Eres todo mi querer,

mi mas bella Poesia

eres tu la musa mia...... 

!DUEÑA DE TODO MI SER! 
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 !CON MIS VERSOS,TE BESO!

  

Yo me paso todo el dia 

pensando como hacerte un Poema 

y los versos se me agolpan 

dando vueltas en mi cabeza; 

Entonces,con la destreza, 

con la que cuenta mi Pluma, 

los escribo con certeza 

dibujandote en su escritura. 

  

Ya salen mis Versos de besos, 

para besarte con dulsura 

y en cada estrofa van mis excesos 

de amarte hasta la locura; 

En cada una de sus letras, 

vibra mi alma toda 

y en mis Versos esta mi boca.... 

  

!BESANDOTE CON TERNURA! 
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 !TE QUIERO!

  

  

Te quiero con la ternura que tengo,

con mis manos que estan llenas de tu amor,

con mis caricias que son las tuyas,

con las ansias que mi corazon guarda por ti,

te quiero porque me nace del alma,

por tantas noches pensandote,

por tantas Lunas que miramos juntos,

por esas amadas tardes en que nos besamos,

te quiero,si,te quiero,

pero te quiero mas alla del te quiero,

mas alla del amor y la vida,

te quiero,si,yo te quiero,

con la misma dulzura que se quiere a una madre,

con la misma sonrisa de un Niño,

con todas las fuerzas de mi corazon que es todo tuyo,

por eso te quiero....... 

!TE QUIERO PORQUE SOMOS UNO!
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 !!TE AMO!!

TE AMO.

Te amo,como el Rocio ama las Flores cuando acarician con sus gotas sus suaves Petalos en las
mañanas, recostándome en ellos para besarte,te amo,cuando me tiendo en las frescos Prados a
pensar en ti,con las brisas  de los vientos acariciando mi piel en este Verano que siempre ha sido
nuestro complice, que nos hace ser y estar eternamente enamorados.

Te amo,cuando el Sol nos refugia con sus calidos destellos,destellos mágicos,que se impregnan en
nuestras pieles, haciéndo sudar nuestros cuerpos en esta distancia,te amo con nuestros Versos de
amor.

Te amo,cuando se oculta el Astro en el Horizonte y se va fundiendo,en el atardecer y nos rodea la
noche con su manto,nos hace florecer nuestros mas sutiles sentimientos y avivan nuestros anhelos
como el mismo fuego

Te amo,cuando miro la Luna,testigo de nuestros mas tiernos besos,besos,que cual Estrellas,hacen
relucir el Firmamento. 

Te amo,como aman y acarician las Olas la mar en plena calma,con la sinfonia de sus choques con
las rocas. 

Te amo,en los tormentos de tus recuerdos,con la asfixia de no tenerte a mi lado,te amo, en cada
minuto que pasa,cada segundo sin tu presencia,te amo, en el transcurso del infinito tiempo y los
espacios celestiales del Universo.

Te amo mi Amor,no me preguntes porque ni como ni desde cuando........ 

  

!YO SOLO SE QUE TE AMO!
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 !SE NOS FUE OTRO LUCERO!

Maldita Muerte,maldita y despreciable, 

hoy nos has llevado a un gran Poeta, 

gran amigo entrañable,pero el seguira escribiendo,aunque tu te lo llevastes,alla,con el Arpa en en
Cielo,recitara sus grandes Versos con Arte y entre angeles divinos,su cuerpo y su alma
descansen;Hoy la Tierra esta de luto por esta perdida tan grande,mas el cielo esta de fiesta porque
cuentan con su Arte;Vuelan nuestros pensamientos hasta nuestro gran Poeta,que descansando
esta y que no ha muerto en balde,pues sus letras quedaran para siempre recordarle;Llora toda su
familia,sus amigos,llora el Arte 

y lloramos los que hemos perdido..... 

  

!A ESTE POETA INIGUALABLE! 
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 !EL LLANTO DE LAS ROSAS!

Cuando llora un corazon 

las Rosas lloran tambien 

porque el alma sufre y llora 

cuando se sufre por el; 

Te quiero por ser hermosa, 

te quiero de a porque si 

y te quiero con mi alma 

porque Dios lo quiso asi 

  

  

Con el llanto de las Rosas, 

que llorando estan por ti, 

tambien llora el alma mia....... 

  

!POR ESTAR LEJOS DE TI!
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 !DECIMAS DE AMOR!

 

Hoy te quiero hacer 

unas decimas de amor 

porque eres mi bella flor 

y mi eterno amanecer, 

te siento en mi atardecer 

en invierno o en verano 

cuando enciendo la tele 

o cuando prendo la radio 

cuando llueve o cuando truena 

en mi risa y en mi llanto. 

  

Te siento en mis versos tanto 

que no se ni que escribir 

estas tan cerca de mi 

a pesar de la distancia 

que me llega la fragancia 

de las flores de tu Pais 

es como tenerte aqui 

cerquita del corazon 

y me muero de pasion 

por estar juntico a ti. 

  

Es amor,es frenesi 

de estrecharte entre mis brazos 

de poder gozar tu encanto 

cuerpo de mis quebrantos 

labios dulces como miel 

para hacerte enloquecer 

con mis besos en tu piel 

hacer perder asi tu ser 

entre mi piel y mis manos. 
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Y es que te quiero tanto 

que no lo puedo creer 

estas en todo mi ser 

en cada celula de mi cuerpo 

en mi sangre,pensamientos, 

clavada hasta en mi esqueleto 

que te suspira y te siente 

y hasta estas entre mis dientes 

que cuando abro mi boca 

en su aliento estas presente. 

  

No se que piense la gente 

de este amor tan bello 

puras ternuras,sentimientos 

que recorren ya mi mente 

que veces me creo inconsciente 

y no se ni lo que digo 

cuando comento con mis amigos 

que eres como mi sub-consciente 

tan hermosa y efervecente. 

  

Nuestros cuerpos como aves 

las distancias las acorta 

y nos damos tiernos besos 

hablando por computadoras 

asi nos pasamos horas 

diciendonos lo que queremos 

amandonos sin miramientos 

sin importarnos las gentes 

porque yo estoy en tu mente 

y tu... 

!Tu en mis sentimientos! 
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 !PUEDE!

  

Puede que pase el tiempo 

y que la vida se detenga, 

puede la mar secarse 

o que los Arboles mueran; 

Puede que no me amen 

o que tampoco me quieran, 

puede ser eterno el frio 

o no exista la Primavera. 

  

  

Puede que no hallan mas Flores 

ni las aves ni las fieras 

o que los Polos se unan 

y las noches sean eternas; 

Puede ser que los vientos 

se conviertan en fieras tormentas 

o que jamas caiga la lluvia 

y que la Tierra perezca. 

  

Todo esto puede pasar 

 en un dia cualquiera, 

pero jamas llegara....... 

  

!EL DIA QUE NO TE QUIERA!
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 !AMOR  AL VIENTO!

  

Dos cuerpos arden 

La Pasion los consumen 

Vuelan al Cielo.
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 !DESEOS DE UN AMANTE!

Ven a mi y calma estas ansias que tengo de ti,dejame saciar la sed de mis deseos en el lago
hermoso de tu cuerpo y beber incansablemente de la maravillosa fuente de tus labios,acurrucate en
mi pecho y siente el latir fogoso de mi corazon y permiteme guiarme por mis morbosos instintos de
hacerte el amor,ven,no sientas miedo,te hare ver el infinito al otro lado del cielo,dejame ser el
Jardinero que deshoje poco a poco los Petalos deliciosos de tu Paradisiaco huerto y al fin,lograr
perder la razon........  

!Amandonos como locos!
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 !PERMITEME!

 

  

Permiteme descubrir tus mas guardados secretos,deja que mi alma se llene de tus
ansias,permiteme arder en el fuego intenso de tus calidas caricias y entregarte a cambio mis mas
ardientes ternuras,permiteme besarte esos dulces labios y deleitarme libandolos con los
mios,permite que mis manos recorran cada rincon de tu esbelto cuerpo para que arda mi
sangre,dejame ser tu Volcan apasionado y beber de la lava fogosa de tus entrañas,permite en
fin,adueñarme de todo tu ser,asi,desnuda y fragil,ardiente y sensual,para llegar al sublime ocaso de
mis morbosos deseos.
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 !LA DANZA DEL AMOR EN ROJO!

Danza para mi esta noche, 

pero toda vestida de rojo, 

para saciar mis antojos, 

sin medidas ni reproches; 

Danzame esta noche, 

la danza de fuego puro, 

para disfrutar tu desnudo 

cuerpo de mis amores. 

  

  

Danzame al rojo vivo 

esa danza del amor, 

esa,que con dulzor, 

bailas en mi cama cada noche; 

Bailame con amor 

aquella Danza de fuego, 

que quiero calmar mis anhelos...... 

  

!DE AMARTE CON LOCA PASION!
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 !UN BOLERO PARA MI AMOR!

  

Un bolero limpio y puro 

todo un bolero de amor 

un bolero de mi alma 

hasta la tuya...!Mi amor! 

  

Hoy te canto en estas letras 

un canto del corazon 

y en el te entrego mi vida 

toda llena de pasion. 

  

Escuchala amor mio 

como te la canto yo 

escuchalas en las aves 

en las brisas y en la flor. 

  

Es un bolero del alma 

que me ha inspirado tu amor 

y lo acompaño con los versos 

letras del corazon. 

  

Sabes cuanto te quiero 

sabes que eres mi sol 

sabes que yo me muero 

si me faltara tu amor. 

  

Tu sabes que eres mi vida 

que eres mi inspiracion 

que eres mi sol y mi luna 

la musa de mi pasion. 

  

Que te siento donde vaya, 

que me duermo con tu voz, 
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que siempre estas en mi almohada 

en mis sabanas y el colchon. 

  

Que te adoro con mi vida, 

que a diario te hago el amor, 

y que a pesar de la distancia 

estas presente, mi amor. 

  

Quiero pedirte algo 

no me lo niegues mi sol 

si alguna vez te marcharas..... 

!Llevate mi corazon! 

  

Mas no se puede querer 

ante los ojos de Dios 

yo te amo...!Oh mujer! 

maravilla de la creacion. 

  

Ya no quiero entretenerte 

escucha cariño esta cancion 

que lo que me falto por decirte..... 

!ESTA EN SUS LETRAS,MI AMOR! 
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 !SUAVE!

Que suaves la suaves Brisas 

cuando a mi alcoba llegan 

y que bellas las Palmeras 

alegrando las Campiñas; 

Que suave es tu sonrisa, 

tan fresca como las Rosas 

y cuan dulce es tu boca 

cuando mis labios la besan. 

  

  

Que suave es tu presencia 

en los Versos de mis Poemas 

y que grande es la grandeza 

de tus limpidas Pupilas; 

Que suave cuando me miras, 

cuando hablas,cuando besas 

y cuan suave es tu conciencia 

cuando aconseja la mia. 

  

  

Que suave es la vida mia 

cuando tu estas a mi lado 

y cuan suaves son los Prados 

cuando con tus pies,los pisas; 

Que suavidad,que maravilla, 

es mi tesoro el tenerte, 

porque te llevo en la mente....... 

  

!CADA SEGUNDO DEL DIA! 
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 !ANTES Y DESPUES!

Un dia te dije;-!Megustas! 

eso fue antes de amarte 

y con mi corazon entregarte 

el amor que en se acumula; 

Antes te dije:-!Tequiero! 

eso fue despues de amarte 

pues en mi corazon sembrastes 

tu pasion y tus desvelos. 

  

Siempre te he dicho:-!Tequiero! 

porque tu amor me entregastes 

y a mis brazos te lanzastes....... 

  

!PARA DORMIR CON MIS BESOS!
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 !VIVO POR Y PARA JESUS CRISTO!

Señor Dios que en los cielos reinas 

hoy te dedico mis Versos,

con mi amor y mis confiesos

para tu Gloria Señor,

perdoname !Oh Señor!

mis pecados cometidos,

porque solo en ti confio

y eres mi Salvador,

gracias te doy mi señor,

por las cosas que me has dado,

tu nunca me has abandonado

mas bien me has dado tu amor,

venga tu Reino !Oh Señor!

para que este Mundo perverso

no cometas mas excesos

y reciba tu perdon,

alabemos al señor

todos los dias del Mundo,

adoremoles con orgullo..... 

!CON NUESTRA DIARIA ORACION! 

!AMEN!
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 !TU ERES MI DESTINO!

   

Al encontrarte a ti he olvidado mi pasado,

me olvide de tropezones y de mis pasos equivocados,

enterre mis temores,mis angustias y mis lamentos 

porque solo te llevo a ti dentro de mis pensamientos. 

Si te hubiera conocido antes de haber sufrido,

antes de haber llorado,

hoy seria un hombre nuevo y contigo desposado,

a pesar de los pesares le doy las gracias a Dios por haberte encontrado. 

Si fui de alguna en mi pasado o de alguna en mi presente,

se me ha borrado la mente porque tu estas a mi lado,

ya no existen,las he olvidado,porque estando tu latente,

solo pienso en el presente y en nuestro futuro dorado. 

Tu,mi fe presente,me siento feliz y embargado

por tu corazon tan noble y de ternuras plagado,

yo quiero vivir contigo,yo quiero morir a tu lado. 

Eres mi sol naciente,pareciera que yo he nacido,

de tu vientre !OH MUJER! y si mi madre viviera

lo serias tu otra vez,porque eres tu mujer,

la madre que me ha faltado. 

Yo te quiero y te venero como eres, tierna,hermosa

y primorosa,cual un jazmin encendido;

me regalas tu rocio,bella flor primaveral,

eres la fuente que da sus aguas al desfallecido

y eres dulzura y abrigo para los necesitados, 

por eso yo estoy contigo y de ti enamorado.

Haz de mi lo que tu quieras,dame amor,dame dulzuras,

que yo te dare mis besos,mi pasion y mis locuras;

elevare tu alma a la luna con cada uno de mis besos

y moriras sin remedio de tanto amor y lujurias. 

Hare con tu cuerpo versos,liras y bellas prosas

sonetos,tankas y odas hasta perder la cordura, 
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y si alguna vez tu dudas, de la fuerza de mi amor,

sacame el corazon y te veras en el desnuda. 

No tengo riqueza ni fortuna,

ni oro ni plata ni bronce,

tampoco tengo horizontes,ni verano ni primavera;

no tengo casa, ni un barquito de vela,                                                                   ni sol ni luna ni
estrellas,ni venas con sangre pura,

solo tengo la fortuna,el tesoro mas preciado

de tenerte aqui a mi lado para amarnos con locura. 

Tus ojos son mi ternura,ven amor y devorame con tus besos,

tus labios es mi firmamento,dame tus caricias en cada momento,

abrazame a tu cuerpo desnudo cada noche alli en tu cama y hazme tuyo 

que tu vagina sea la llama que encienda mis pensamientos,que tus muslos sean mi carcel,que tus
senos sean el carcelero de mi boca, tan divinos como el azul de mi cielo,que el el dulce nectar de
tus labios sea mi alimento y que toda tu me condene a cadena perpetua entre tus brazos,que cada
hueco,cada torso y cada herida de tu cuerpo,sean mi celda y mi unica ventana,que solo la luz de
tus ojos sea la unica que entre por las rejas de mi encierro,para morir alli y renacer en el cielo,para
adorar siempre tu imagen,para grabarte muy dentro tu maravilloso cuerpo y ser la envidia de los
dioses,porque tu eres el mas bello goce...... 

!QUE YO HE TENIDO EN LA VIDA! 
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 !AMAME!

 

Con las fuerzas de una Tormenta

y la furia de un Volcan,

asi quiero que me ames

cada dia mas y mas;

Amame sin piedad,

sin medidas ni clemencias,

amame con tu fuego

pues el mio ardiendo esta.  

Amame de verdad,

con paciencia y sin apuros,

amame sin orgullo

sin tibiesas ni pesar;

Amame y arderas

en las llamas de mi amor,

pues contigo quiero estar...... 

!MUERTO DE AMOR Y PASION! 

Página 1860/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !NO NECESITO UN 14,SINO LOS 365 DIAS DEL AÑO!

Los 14 de Febrero son solo una fecha,un simbolo,una tradicion,se festeja a los enamorados,pero
tambien se rompen corazones,se traiciona,se engaña y se maltrata a la mujer,por eso yo no
necesito un 14 de Febrero para decirte que te quiero ni para amarte,yo quiero un 14 de Febrero
eterno,sincero e inmortal,un 14 de Febrero que tenga 365 dias donde estar toda la vida junto a la
persona amada y no regalarle un ramo de Flores o un "Te quiero" en un dia,los 14 de
Febrero,pasan y ?Luego que? eso no es amor,amor es amarse,no todos los 14,sino los 365
dias del año,demostrarse con echos su amor y estar siempre juntos,eso es amor y no un festejo.
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 !PERDON!

Les pido perdon 

Por no hacerles Poemas 

Tengo problemas. 

  

No teman nada 

Estoy muy abrumado 

y sin animos.
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 !QUIEN SINO TU!

 

¿Quién sino tú? 

¿Quién  sino tu, puede hundirse en lo profundo de mi alma

y nadar en los mares de mis venas?

porque solo cuando estás conmigo,

sus aguas son tranquilas, son aguas de espumas, de playas y arenas. 

¡Tú y solo tú puedes hacerlo! 

 Podría caminar en mis adentros, andar las avenidas de mis entrañas

viajar por el universo de mis glóbulos rojos, mis intestinos, mis pensamientos,

ser mi vena aorta y llenar de células de vida mi corazón y latir en mis adentros, 

¡Y sentir volar tu nombre en mis versos! 

¡Solo tú, mi amor, puedes hacerlo! 

¿Quién puede vivir en mi, en mis  venas, en mi cuerpo? 

¿Quién puede sentir mi sangre, tocar mis entrañas, estremecer mis reflejos?

¿Quién puede acariciarme el alma, ser mis ideas, mis poemas, mis prosas y mis versos?

¿Quién puede ser la dueña de mis sentimientos, de mis besos, de mi fuego? 

¡Solo tú amada mía podrías hacerlo! 

Porque solo tú eres la que mantiene en movimiento la máquina de mi cerebro, solo tú, eres  el reloj
que puede detener el tiempo, solo tú eres el engranaje de los huesos de mi cuerpo, la saliva de mi
boca y las mieles de mis besos.

Tú y solo tú, puedes darme o quitarme la vida, mis alegrías y mis sueños.

¡Esa eres tú, ángel de mis sueños, mi Sol, mi Luna, mi cielo, mi firmamento!

La que tiene la magia de mis deseos, la que me besa con pasión y fuego, la que me hace temblar
al hacer el sexo...... 

!OH mi dulce amada, tu eres mi poesía, la musa de mis versos!  
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 !UNA ORACION A DIOS! (PARA MI AMIGA CLARA BADALONA)

Señor que estas en el Cielo

a ti elevo mi oracion

lo hago de corazon

!Oh Señor del Universo!

Te pido le des consuelo,

tu comprension y perdon

que la sanes !Oh Señor!

con mi alma te lo ruego.

Tu que reinas en el cielo

y que tuyo es el poder,

nunca la dejes caer

dale tu mano Señor.

Ella tiene un Corazon 

que no le cabe en el pecho,

ella tiene el derecho

a seguir dandonos su amor.

No la culpes !Oh señor!

protejela con tu manto,

porque ella es un encanto.......

!DALE SALUD MI SEÑOR!

Amiga mia del alma,que Dios todo poderoso derrame toda su misericordia sobre ti y nunca te deje
sola en este momento de tu vida,ten fe y valor,el todo lo puede,AMEN
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 ?DONDE ESTAS AMOR?

  

En las lugubres sombras de la noche,bajo los tenues reflejos de la Luna,buscando voy por el Cielo
tu imagen limpida y pura....Mas alla de la espesura,entre Estrellas y Luceros,te busco y no te
encuentro.!Oh Angeles del Cielo! ?Donde esta que no la veo?.....

 Y solo asi voy vagando,entre la Tierra y el Cielo,queriendo besar tu boca,queriendo tener tu cuerpo
y darte un beso tan dulce,que se deretiria el Firmamento......

 ?Donde,donde estas amor mio que te busco y no te encuentro?

 ?Acaso me has olvidado o ya me distes por muerto?

 ?Es que acaso ya mis labios no son tus predilectos?

 Dime donde andas amor mio,mira,mira que yo me muero,quiero estrecharte entre mis brazos y
amarte con mis excesos,quiero que seas la dueña de mi alma y de mi aliento...!Oh amada mia!

 !!REGRESA PORQUE ME MUERO!!
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 !Y YO AQUI,AMANDOTE!

  

El amor esta servido  y aun servido,sigues como ausente de mis males,servido estan mis
pesares,sin servir,estoy sirviendote para amarte....!Oh angustias de mis pesares!cuanto amor
guardo en mi pecho,mis caminos van derechos para siempre adorarte...!Oh pesar de mis pesares!
caminos que he recorrido,misterios sin revelarse......nubes,cielo,tierra,arte, 

todo es tan poco para poder contemplarte....!Oh musa de mis versos,alma pura,mi
Estandarte!....Cuantos Poemas he de hacerte para poder demostrarte,que eres la luz de mi alma,mi
Mar,mi Rio,mi cauce.... 

se me agolpan las palabras,tengo mucho para darte,tu...tu tan lejos y tan cerca,yo...... 

!Y YO AQUI AMANDOTE!
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 !EN EL DULCE MANANTIAL DE TUS LABIOS!

  

Hoy quisiera yo beber la dulce miel de tus labios, 

labios en los que me duermo cuando te sueño a diario, 

dulsura pura,manantial de encantos,besos que son de fuego y que auyentan mis quebrantos, 

fuego eterno,dulce canto,tan alto vuelan mis deseos de besartelos y amarlos, 

sin ellos no tengo respiro,sin ellos me muero,desmayo..... 

!Oh dulsura de los Dioses! tus labios son un sagrario,melodias aun no
escritas,Versos,Poemas,Prosa,Canto, 

nido todo ternura,por eso quiero mimarlos... 

Hasta cuando sueño,sueño que soy un ave cruzando sedienta el espacio,buscando saciar su
sed...... 

!EN EL MANANTIAL DE TUS LABIOS!
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 !SIENTO!

Que sentir es lo que siento cuando a tu lado me encuentro,es el sentir de tus besos cuando tus
labios yo beso.....Beso,beso y me enternezco,me llenas todo de sentimientos y es entonces cuando
siento,que me elevas hasta el Cielo.....Cielo lleno de Estrellas que se enmarcan en tu
cuerpo,cuerpo de fina lluvia y de hermosos Luceros..!Oh amada mia! No sabes cuanto yo siento
cuando me acarician tus manos,cuando acaricio tu pelo y mis labios se deslizan por lo esbelto de tu
cuerpo..... 

Dadiva solo de Dioses cuando a tu lado me encuentro,Roja Rosa,Margarita en los cielos...y no hay
nada comparable a la ternura que siento ni a tus brazos ni a tus besos...siento,siento,tantas
cosas..... 

!Que ni yo puedo entenderlo! 
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 !CON LA LUPA DE LA VIDA!

No es el decir lo que hace daño 

ni comentar lo que no debes, 

muchas maneras hay 

de expresar lo que se siente; 

No se puede ser inconsciente 

cuando nos toca hablar 

o decir o criticar 

pues un error cualquiera tiene. 

  

Hay que ser muy consecuente 

a la hora de señalar 

sin saber que pasara 

ni el daño que sobreviene; 

Hay maneras de demostrar 

un error que esta latente, 

mas debemos perdonar 

porque somos penitentes. 

  

Hay por ahi mucha gente 

que les gusta destrozar 

y acabar con la amistad 

de quien es un Poeta ardiente; 

Cualquiera en este presente 

puede cometer errores, 

no se crean los mejores 

porque aqui cualquiera miente. 

  

No critiques ni desmientes, 

no hagas burla de lo ajeno, 

como humanos merecemos 

ser honesto humildemente; 

No hagas leña de un Arbol 

que caido va en pendiente, 
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recuerda que en esta vida..... 

!DONDE QUIERA HAY SERPIENTES! 
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 !MI CORAZON Y YO!

  

Mi corazon y yo entablamos una disputa 

sobre lo que a mi gusta y lo que a ti te disgusta, 

nos hicimos las preguntas sobre nuestro querer 

y todo cuanto te doy y cuanto tu lo disfrutas; 

Y es que eres como fruta, 

lista para comer y siempre tendra que ser 

porque a nosotros nos gusta. 

  

Sabemos cual es la disputa, 

nuestra maneras de ser, 

porque siempre estamos amandonos 

del Ocaso al amanecer; 

Tiene que acontecer, 

lo que siempre yo te he dicho, 

lo mio no es un capricho........ 

!ES MI MANERA DE SER!
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 A LAS MUJERES...... !MIS VERSOS!

Como alas de Mariposas

son el batir de tus pestañas,

tus labios: como tierna Rosa,

tu cuerpo :como un Jazmin .

Escribo versos para tí

deleitandome en tu cuerpo

y como la brisa y el viento

al alborotar tus cabellos,

me vuelvo un collar en tu cuello

como Flores de un Jardin.

Mi noble y bella guajira

campesina,esposa y madre,

eres como la Primavera, 

la Flor de los Manizales.

Tu voz en los llanos bate

reclamando la justicia

y hinchando tu pecho gritas:!Esta bueno de crueldades,

de las mentiras malditas, 

porque toda mujer necesita

cariños sin falsedades! .

Nacistes mujer siendo Madre

de todo lo que se ha creado,

tu eres los montes y prados

Flores,Versos,Melodias.

Eres la vida misma,de la Natuarleza su brillo

inquieta como un pajarillo

vas volando con tus cantos,

vas secando el llanto con tu pasion y tu fuego

y llevando al mundo entero

tu corazon de Verano.
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Y en la Tierra tus reclamos,

como el rocio en las Flores,

le van diciendo a los hombres

que eres Mujer y no fango.

Tu bohío alla en los llanos

o tu casa en la ciudad,son en tu vida sagrados nidos de la igualdad....                                                
  y cuando te tornas serena y te entregas al amor, 

brilla la Luna,el Sol,se mueven los mares inquietos,

nacen Rosas en el desierto,todo lo envuelves de Gloria,

y llenas todos mis poemas... 

!CON LAS TINTAS DE TU HISTORIA!   

© 2011 Safe Creative DERECHOS RESERVADOS
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 !NO CREO Y CREO!

No creo en palabras de Politicos ni en Gobiernos,mucho menos en Presidentes que martirizan sus
Pueblos,no creo en Gatos negros ni en Estrellas que se caen ni el pasar por debajo de escaleras ni
en mentiras y falsedad... 

No creo en la Maldad escondida en mentiras ni creo en las Maravillas de una mejora Social... 

No creo en Vaticinios ni en brujos ni brujerias ni creo que haya otra vida ni en Hechizos ni en las
cartas,porque todas estas cosas entrañan la verdadera Mentira.... 

Si creo en la Humanidad,en la hermandad entre hermanos,creo en lo solidarios obreros y
campesinos,creo tambien en los niños que sufren en la miseria,en las madres luchadoras y creo en
las santas horas que termine la miseria,creo que la vida es bella y en la Tierra que atesora a tantas
personas serias y creo que existen auroras,la Luna,la Mar,las Estrellas,creo en la Primavera,el
Otoño y el Verano, 

porque entre millones de Humanos......... 

!AUN QUEDAN PERSONAS BUENAS!
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 !SER HOMBRE!

No es Pecado ni Verguenza 

el ser un Hombre y llorar, 

hay que siempre valorar 

la entereza de conciencia; 

Nos sobra la inteligencia 

para trabajar y luchar 

y saber aprovechar 

al 100% la inteligencia. 

  

  

Sabemos amar con paciencia, 

ser Patriotas y combatientes, 

sabemos que somos ardientes, 

hombres dignos de admirar; 

Sabemos tambien despreciar 

todo lo sucio e incorrecto 

tomando el camino correcto 

a la hora de pensar. 

  

Somos tambien un Pedestal 

de valor incalculable, 

tambien somos amables 

al valorar la amistad; 

Para un hombre de verdad, 

son pocos los requisitos, 

ser buen Padre,ser buen Hijo...... 

!Y UN AMANTE A TODO DAR! 
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 !APRENDER A AMAR!

 

Se ama un niño desvalido 

a un ciego o a una ciega 

se le dice que son bonitos 

aunque ellos no lo sean. 

  

Se ama un viejito o una vieja 

aunque vivan de limosna 

se le da en la frente un beso 

porque tambien son personas. 

  

Se ama a un moribundo 

aunque apeste a porqueria 

porque si por dentro te ves 

tu mismito te asquearias. 

  

Se ama a un animalito 

y si esta herido se le cura 

eso tambien es amor 

si es que tenemos cultura. 

  

Si en un hospital estas visitando a un enfermo 

y en la otra cama esta una viejita o un viejo, 

solos y sin recursos 

ofrece tu sonrisa y hasta incluso dale un beso 

eso es amor de verdad,no lo que se anda diciendo. 

  

Si llorando con tristezas 

ves en un parque a un ser humano 

despojate de tu orgullo 

y tiendele tu mano 

eso es amar de verdad,eso es ser tambien humano. 
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No sientas ascos ni desprecio 

cuando veas a un vagamundo 

recuerda que la vida es una ruleta 

y que desnudo vinistes al mundo. 

  

Ponle luz verde a tu vida 

ayuda a quien te necesite 

tiendele tu mano amiga 

pues sin nada tu nacistes. 

  

No te sientas poderoso 

porque algunos estudios tuvistes 

recuerda siempre seras recordado 

por lo que en la vida hicistes. 

  

No vivas de directrices 

ni lo que digan las gentes 

se tu mismo,se valiente 

enfrenta con orgullo tu vida 

que aunque mueras estaras vivo!PORQUE SEMBRASTES RAICES! 

  

Ama todo lo que te rodea 

lo feo,lo bonito 

lo bello y lo horroroso 

ama a la espiga o al oso 

ama las flores y la briza. 

  

Ama con toda tu vida,no ceses en tus empeños 

que para amar no hay que ser bello 

ni ser Dios ni tener oro 

porque amar es un tesoro 

lo mas lindo de la vida. 

  

Ofrece siempre tu sonrisa,crece como persona, 

se para los angustiados las auroras 

y para los tristes su risa 
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se baston de quien necesita que tu apoyo les des 

conviertete en ese tren de sentimientos y vidas. 

  

No seas cual una corista 

que solo busca que le vean 

su bella naturaleza o sus dotes de mujer 

se tu,tal cual fue,nuestro Señor Jesucristo 

y en ves de ir sembrando espinos.. 

!HAZ DE TU VIDA UN EDEN! 
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 ?QUE ES UN PECADO?

Pecado es haber nacido 

para vivir estando Muerto, 

Pecado es haber vivido 

en un Mundo tan maltrecho.... 

Pecado es no haber amado 

con ternura a una Mujer, 

Pecado es el no saber 

cuanto no hemos disfrutado.... 

Pecado es haber Pecado 

por saber y no saber 

que la Mujer es un Eden 

de Flores,Valles y Prados.... 

Pecado es no haber logrado 

vivir como una persona 

y no saber fecha ni hora 

ni porque somos Humanos... 

Pecado es no haber amado 

a toda la Naturaleza 

y vivir con la certeza..... 

!QUE TODOS SOMOS HERMANOS! 
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 !PERMITEME!

Permite amor mio que en las alas del viento te envie mis besos,desde la orilla de aquella noble
playa donde tantas veces fui tuyo y devuelveme en las olas de su Mar,el calido y dulce sabor de los
tuyos......Permite que dibuje tu rostro en el reflejo de la Luna sobre sus Inmensas Olas y cuando
ellas choquen en la Orilla,donde siempre te estare esperando,sienta el calor de tu cuerpo cuando
las aguas recorran el mio.....Permite amor mio,que mi voz te nombre en los trinos de todos los
Majestuosos Ruiseñores y retumben en todos los rincones de la Tierra para que todos sepan
cuanto te amo......Permite amor recorrer con mis humildes letras,cada espacio que disfrutamos y
vivimos juntos,unas veces contemplando las Constelaciones fuertemente abrazados y otras
amandonos con locura bajo las sombras de un Arbol......Permite,que en cada Rosa que besen las
inquietas Mariposas,sean como mis labios libando el nectar de los tuyos........Permite,en fin,que
estos Versos lleguen a ti,alla,donde estes,dormida o despierta,andando por las calles que un dia
recorrimos o simplemente en tus recuerdos......Permiteme amor....... 

!DECIRTE CUANTO TE QUIERO!
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 !DESEOS!

Esta noche te espero radiante y ardiente como siempre,quiero deleitarme en tu vientre con el nectar
suave de mis besos,quiero atravesar el desierto,ese Eden que con celos guardas y beber como un
loco de sus aguas para calmar mis morbosos deseos......Relajate,no sientas miedo,abre las
compuertas de tus piernas y deja que penetre dulcemente,la lengua insaciable de mi
sexo......Permiteme que mis excesos,te eleven con Pasion a lo Infinito y estallar juntos en un Grito
de placeres grandilocuentes.....Deja que tus pechos alimenten a mi boca que candente los desean
y deja saborearte dulcemente,de tus cabellos a tu entrepierna......Quiero que esta vez nunca
amanezca,que nuestros cuerpos se sientan indolentes,que ardan de Pasion enrojecida,aunque por
los suspiros se enteren todas las gentes.....En fin,pon en blanco toda tu mente y amemonos sin
descanso y dando un gran salto por nuestros espasmos y un grito que paresca indecente,llenemos
el vacio del espacio.....

!CON LOS SUSPIROS EMANADOS DE TU VIENTRE!
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 !PASION MORBOSA!

Despierto muy temprano en la mañana,los rayos del Sol entran por la ventana,mientras cantan
alegres los alegres gorrioncitos en las ramas de los arboles,tu cuerpo desnudo y medio cubierto por
las sabanas,dejan observar tus redondos y rosados gluteos,se me antojan
besarlos,morderlos,deslizar mis labios entre ellos,entrar en las profundidades de tu sexo y seguir
por todo sus contornos sin detenerme...Ufff,cuantos pensamientos se me agolpan...Cuantos deseos
de beber de tus efluvios y saciar mis ansias de poseerte,asi...ardiente,hermosa 

y me decido al fin,no puedo contenerme y comienzo a acariciarte...Despiertas,me atraes hacia ti,me
besas y muerdes con dulsura extrema mis labios y yo me enciendo en Pasiones inimaginables,me
aprietas casi hasta dejarme sin aliento,nos enredamos entre las sabanas,damos vueltas y nuestras
manos ansiosas van descubriendo nuestros mas guardados secretos,tus suspiros cantan al son de
los mios,jadeamos,tu gritas de placer,yo casi que muero de espasmos,nuestros cuerpos estallan,se
dilatan las pupilas,nuestras sangres hierven,nuestros cuerpos arden y con un ensordecedor grito de
pasion enloquecida, 

quedamos....yo... despierto y tu... 

!TU DORMIDA!
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 !HAY QUIEN DICE!

  

Hay quien dice por ahi 

que sabe escribir Poesia 

y que no le importa sufrir 

escribiendo boberias; 

Tambien presume de artista 

y de ser gran Estudioso, 

se cree aun mas grandioso 

que el mismisimo Juan Bautista. 

  

  

Este "Señor" Malabarista 

de las letras y los Versos, 

se le ha metido en los Sesos 

que sin el,no hay Poesias; 

Vive en su Fantasia  

de ser todo un Caballero 

y solo va sembrando senderos 

de Amapolas ya marchitas. 

  

  

Usa hasta Melodias, 

acude a los Diccionarios, 

llenando los talonarios 

que muchos no entenderian; 

Muy feliz vive su vida 

entre estantes y librejos 

y no se da cuenta que un Camello....... 

!SABE MAS QUE EL DE POESIA! 
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 !LLORA LA ROJA ROSA!

Llora la Rosa 

Lagrimas en cascadas 

Un Rio de dolor. 

  

Con Roja sangre 

Tiñe sus quietas aguas 

La Roja Rosa.
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 !CORAZON ROJO!

  

Corazon Rojo 

Sangre de puras Rosas 

Amor del bueno. 

******************* 

Rojo Corazon 

Amante perpetuo 

Todo un Poema.
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 !AL COMPAS DE TU CINTURA!

  

Al compas de tu cintura, 

cabalgando sobre mi, 

con mis manos en tus espaldas 

estos Versos escribi; 

Deleite es para mi, 

disfrutar de tus encantos 

y hacer de tu cuerpo un Arco 

De Pasion y frenesi. 

  

Tu cuerpo es un Rubi, 

un Diamante,un abrigo 

y cuando yo estoy contigo, 

soy el Hombre mas feliz; 

Me complace verte asi, 

tan ardiente y tan violenta, 

danzando como una fiera 

cuando estas sobre de mi. 

  

Finas cuerdas del Violin, 

para mi son tus espaldas 

y aunque mis manos abrasas, 

he de tocar para ti; 

Todo esto yo escribi, 

al compas de tu cintura, 

porque tu cabalgadura...... 

!LOCURA PRODUCE EN MI!

Página 1886/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !MI EROTICO MAR!

  

Pensamientos que embargan toda el alma mia y me llenan de locuras cuando a las orillas de la
Playa,te pienso bajo la Luna;Tu cuerpo Ardiente y desnudo,saliendo de sus profundidades,me
hacen llover pensamientos todos llenos de maldades;Toco todo mi espacio,pensando que tu lo
tocas y no me atrevo a decirte,todo lo que en mi provoca;Tu desnudez infinita me llena de
insertidumbre y se me antoja hacerte el amor,en lo alto de una Cumbre;Quiero acariciarte toda !Oh
Diosa de las Alturas! y besarte poco a poco hasta la misma locura,quiero amarte con ternura,con
Pasion y con mis mimos,porque nunca sere el mismo,si no te tengo en mis memorias;Tu,tu eres mi
Historia,mi mas calientes pensamientos y esto que por ti siento,no se puede descifrar,porque yo te
quiero amar...... 

!HASTA QUEDAR SIN ALIENTO!
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 !TAL COMO ERES!

  

Tal cual eres,asi te quiero, 

como el dia al Sol y la noche la Luna, 

te quiero tanto,porque amarte a ti 

es mi mayor fortuna; 

Te quiero tanto que soy tu risa, 

soy tus sueños,soy tus labios, 

porque quererte a ti, 

es como estar soñando. 

  

Te quiero asi,tal como eres, 

con tus dudas y quebrantos, 

te quiero asi,dormida entre mis brazos, 

acariciando tu pelo,besandote los labios; 

Te quiero asi,tal cual eres, 

apasionada,bella,ardiente, 

te quiero y no sabes cuanto, 

porque Dios me dio a ti..... 

!COMO EL MEJOR REGALO!
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 !DOLOR!

El dolor es amar sin ser amado, 

haber vivido amarrado al pasado, 

ser olvido sin haber olvidado, 

sentirse malo sin ser malvado; 

El dolor de ser querido 

por quien por dentro te ha matado, 

es sentirse Tierra siendo arado, 

es creerse por todos,olvidado. 

  

Dolor es ver un Niño 

morir solo y abandonado, 

no poder darle abrigo 

a tantos desamparados; 

Dolor es ver morir a un mendigo 

o a una anciana 

y observar como las personas 

las ignoran o maltratan; 

Dolor es morir de pena 

leyendo los Diarios 

lo que sucede en este Mundo...... 

!LLENO DE LOCOS Y DESALMADOS!
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 !SIEMPRE-VIVA!

  

Siempre-viva es una planta 

que vive dentro del Monte, 

vive siempre escondida 

entre Arboles y Flores; 

Esa planta esta plantada 

dentro de mi corazon 

tu nombre le tengo escrito 

para que vivas siempre mi amor. 

  

Esa planta crece en Cuba, 

tiene formas curativas, 

si la tocas ella se cierra, 

se hace muerta y esta viva; 

Es muy caritativa 

si la tratas con dulzura, 

es mimosa y atrevida, 

como tu muy seductiva. 

  

Me recuerda tu Pasion, 

tus caricias y tus besos, 

por eso todo el dia la beso 

como a tus labios en flor; 

Ella me ahuyenta el dolor, 

mis penas y amarguras, 

por eso vives segura..... 

!DENTRO DE MI CORAZON! 
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 !TIERRA,MAR,ROJO FUEGO!

  

Es tu cuerpo una Diadema,un encendido Volcan,Rojo Fuego,

Tierra y Mar,un Paraiso escondido y de placeres prohibidos;

Eres un Tabu que esta escrito,

con tanta Pasion y Lujurias,que al contemplarlo activo,mis mas morbosas locuras y me mantiene
encendido,cuando nuestras pieles se juntan. 

Divina,altiva,profunda,apasionadamente hermosa,Arbol de
Fresas,Rosas,Rios,Versos,Poemas,Prosas,eres cual Mariposa buscando en mi pecho nido;

Eres mi Helado preferido,mi Pan,mi Cena,mi Vino,estas tu en todas mis cosas...!Oh Mujer! Bendigo
el dia en que te conoci

y aunque por ti me perdi,entre tantas Maravillas,seras siempre mi Sombrilla.......

!EN CADA TARDE LLUVIOSA!
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 !HOY TE VOY A COCINAR!

  

Hoy te voy a cocinar 

para saborear tu cuerpo, 

porque tu eres mi alimento, 

y mi mas rico manjar; 

Hoy te voy a cocinar 

y sin ningun condimento, 

solo con el pensamiento 

de poderte saborear. 

  

Hoy te quiero cocinar 

en el fogon de mi cerebro 

haciendo de ti una sopa 

para alimentar mi cuerpo; 

Le agregare mis deseos 

de poderte disfrutar, 

de besarte y de apretar, 

tu pecho junto a mi pecho. 

  

Hoy te voy a cocinar 

como sopa de sustancias, 

para calmar estas ansias 

de a tu lado poder estar; 

Hoy me voy a destacar, 

saboreandote poco a poco, 

porque tu me vuelves loco....... 

!POR TU CUERPO DISFRUTAR! 
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 !PLEGARIA A LA VIDA!

  

Cuando muera,si es que muero,

no llores sobre mi tumba

ni pongas Flores ni rezes, 

pues por ti mi amor florece;

llena mi tumba de besos,

 los siento como tu los sientes,

amor,yo no estoy muerto

porque mi amor jamas fenece.  

No sientas penas,mas bien crece,

porque estoy sembrado en ti,

sus raices son muy fuertes,

tu amor ni la misma muerte,

me lo podria quitar,

por eso al verte llorar,

con tan grande sentimiento,

de mi tumba saldra mi aliento........ 

!PARA VOLVERTE A BESAR! 
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 !PURO AMOR! (POR EL DIA DE LAS MADRES)

  

Tan puro como el Oro, 

tan claro como el agua, 

tan bello es el Diamante 

que tu tienes por alma; 

Puro y limpio,sin manchas, 

amor que ofreces con ansias, 

es tan grande tu amor,Madre, 

que no existen las distancias. 

  

Puro y tierno Madre mia, 

tan calido y tan perfecto, 

que nunca me hallas defectos 

ni misterios ni malicias; 

Puro es tu amor Madre mia, 

nada como tu amor en esta vida 

tan hermoso y tan concreto, 

por eso te escribo estos Versos....... 

  

!EN ESTE,TU SANTO DIA! 
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 !COMO SI FUERAS MI HIJO!

  

Te felicito hijo mio 

aunque yo no soy tu Padre, 

yo te quiero como a un hijo, 

porque eres un Diamante; 

Hoy quiero felicitarte, 

con estos sencillos Versos, 

por ser un hombre perfecto 

y querer tanto a tu Madre. 

  

No se encuentra en todas partes 

a un muchacho de tu edad, 

que tenga en tan alto Pedestal 

a tu fantastica Madre; 

Tu eres su cauce ideal 

de agua limpia y cristalina 

y por eso a ti en la vida, 

por siempre ha de cuidarte. 

  

Vive feliz cada instante 

y disfruta de la vida, 

por eso en este dia...... 

!YO VENGO A FELICITARTE!

Página 1895/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !A TI,SI,A TI!

  

A ti y para ti 

que te has creido gran man 

y que sin ser Superman, 

piensas que ya eres un hombre; 

Amigo,lo tuyo no tiene nombre, 

te metes por donde quiera 

y cuando menos uno espera, 

sacas tu Espada chanchurera. 

  

Tratas de izar tu Bandera, 

formando uno que otro embrollo, 

no bailes en casa del Trompo 

sin ser ni haber sido un Yoyo; 

Te estas cavando un gran hoyo, 

te metes con quien no debes 

y como serpiente que eres, 

engañas a las mujeres. 

  

Me llaman Poeta de Fuego, 

pero tambien soy un Gallito 

y canto con mucho ruido, 

sin ningun miedo ni espantos; 

Por eso te canto ahora, 

con este canto tan claro, 

no te hagas el Poetaso 

con tus letras lisonjeras 

porque en si,entre las letras..... 

!SIEMPRE SERAS UN GUANAJO!
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 ?TE COMO O TE CENO?

 Te como o no te como 

ese es mi gran dilema, 

si te como al Mediodia 

o te como en la cena; 

Yo aun guardo en la alacena 

un dulce Vino de amor, 

asi te digesto mejor 

o me muero de empachera. 

  

Tambien guardo una botella 

de un fortisimo Ron, 

pues con buena borrachera 

mas disfruto de tu amor; 

Y aunque me cause dolor, 

el comerte o cenarte, 

siempre estoy dispuesto a amarte..... 

!COMIENDOTE CON SABOR! 
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 !YO TE ABRAZO CON MIS LETRAS!

  

Pensando en ti me acuesto, 

pensando en ti me levanto, 

te tengo,como un Libro abierto, 

apretado entre mis manos; 

Tu foto,junto a mi pecho, 

la tengo como algo sagrado, 

entonces te escribo mis Versos 

y con sentimientos,en mis letras......... 

!CON PASION YO TE ABRAZO! 
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 !PENSANDOTE!

  

Que placer tan infinito

y que dicha tan inmensa,

el contar con tu presencia

y tu cuerpo tan bonito. 

Eres como un arbolito

de Guirnaldas encendidas,

por eso paso mi vida

soñando cuando te miro. 

Se me escapan los suspiros

y mis pensamientos,vuelan,

te comparo con las Rosas......

!FRUTA FRESCA,VINO Y CENA!
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 !YO TE RETO MUJER!

  

  

Yo te reto mujer

a que me beses con ansias,

que te entregues con pasion

de la noche a la mañana.  

Yo te reto mujer

a que me hagas el sexo

pero con ansias

no te detengas por nada. 

Yo te reto mujer

a ver si me ganas,

desde la cama hasta el piso,

dando vueltas por la casa. 

Yo te reto mujer,

vamos a ver si eres brava,

yo sere tu leña seca....... 

!VERE SI ENCIENDES MI LLAMA! 
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 !!SORPRESA!!

  

Que sorpresa me he llevado, 

no me lo podia creer, 

siempre vi a 3 monos sabios 

y ahora son !CUATRO! ?Como ves?; 

Lo crei desaparecido 

y ha regresado otra vez, 

de la Jungla lo han botado 

por bruto,sadico y Soez. 

  

Que cosa tan espantosa, 

que esperpento,que Osadia, 

cuanto Ego al escribir 

sin saber lo que decia; 

Cuanta lata,cuanta envidia 

se le nota desde lejos, 

que imitador tan pendejo, 

ante los que bien escriben....... 

!MEJOR QUITATE EL SOMBRERO! 
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 ?QUE VAS A HACER CONMIGO?

  

?Que vas a hacer conmigo? 

me lo pregunto a diario, 

cuando hacemos el amor 

sin mentiras y sin engaños; 

?Que vas a hacer conmigo? 

si nos amamos tanto,tanto, 

que no perdemos ni un segundo 

cuando con tanta Pasion nos besamos. 

  

?Que vas a hacer conmigo? 

si no sentimos los años 

y cada ves nos queremos mucho, 

como dos genuinos muchachos; 

?Que vas a hacer conmigo? 

si nos queremos tanto 

y estamos mas unidos 

que las raices al Arbol. 

  

?Que vas a hacer conmigo 

cuando seamos dos ancianos? 

aunque tu y yo lo sabemos, 

lo escribire mas abajo; 

Cuando lleguemos a viejos 

y aunque ya estemos cansados, 

seguiremos siendo dos niños....... 

!AUNQUE PASEN MIL AÑOS! 
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 !SOY FELIZ TAL CUAL SOY!

  

Soy feliz ayudando 

a quien a me pida ayuda, 

siempre me hara muy feliz 

quien en mi se refugia; 

Comparto lo poco que tengo, 

porque yo naci sin nada, 

no soy Diamante ni Oro, 

tampoco Bronce ni Plata. 

  

Si alguien me pide algo, 

mi vida,mi dinero o mi casa 

o cargar sus problemas en mis espaldas, 

sin dudar yo se lo acepto con toda mi alma; 

Todos nacimos en cueros, 

sin otros,no seriamos nada, 

todo lo que sube,baja 

y ayudar no nos cuesta nada. 

  

Hay quienes se creen poderosos, 

Supermanes que no sienten, 

personas de pocas agallas, 

igualitas a las piedras o las grandes Murallas; 

Mas un dia caen muy bajo, 

se sienten abandonadas 

y es entonces que les duele...... 

!A OTROS DARLE LA ESPALDA! 
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 !SI TU CUERPO FUERA MIO!

 

  

Si tu cuerpo fuera mio,

cuantas cosas de ti haria,

desde el mas hermoso Jardin,

hasta las mas sentidas Poesias. 

  

Si tu cuerpo fuera mio,

cuantos placeres le daria,

desde besos exquisitos,

hasta las mas grandes caricias. 

  

Si tu cuerpo fuera mio,

hasta el Cielo temblaria,

pues haria con el sus Estrellas

y en ellas yo te amaria. 

  

Si tu cuerpo fuera mio,

con el un Santuario hacia

y ponerle las mas lindas Rosas

y adorarte dia a dia. 

  

Si tu cuerpo fuera mio

ni te imaginas que haria,

te acostaria junto a mi........  

!Y TE HARIA SOLO MIA! 
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 !QUIERO

Quiero ser las lagrimas de tus ojos,

el pañuelo que las seca,

quiero ser tus bellos ojos,

tu cabellera y tus cejas;

Quiero ser tu rostro hermoso,

tu nariz perfilada,

quiero ser tus labios rojos,

tu boca,tus dientes y garganta. 

  

Quiero ser tu suave cuello,

la chica nuez que lo delata,

quiero ser tus ardientes pechos,

tu ombligo,tu cintura y tus espaldas.;

Quiero ser tus lindas curvas,

tus caderas y tus nalgas,

quiero ser tus tersos muslos,

tus piernas,lo que en medio guardas. 

  

Quiero ser el que roba tus besos 

cada mañana,

con el que siempre sueñas

y te levantas;

Quiero ser el perfume que te gusta,

tu silla,tu mesa,tu cama,

el cepillo de tus dientes,

tus vestidos y tus alhajas. 

  

Quiero en fin que seas mia,

para amarte con mis ansias

y hacer que subas al cielo,

como las Estrellas altas;

Quiero disfrutar contigo

sin cruzarnos las palabras,
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solos tu y yo en silencio......... 

!QUE HABLEN SOLO NUESTRAS GANAS! 
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 !DESNUDATE ANTE MI!

 

  

Desnudate ante mi,

no sientas pena

dejame amarte asi

dejemos detras las verguenzas;

Desnudate ante mi

y olvidemos nuestra ausencia,

para el amor y la pasion,

no hay distancias ni fronteras.  

Desnudate ante mi,

no te creas una cualquiera,

deja que hablen las gentes

cobardes y pendencieras;

Desnudate ante mi

como Flor de Primavera,

y deja caer suavemente

tus ropas como Petalos de seda. 

Desnudate ante mi,

tendremos una noche Eterna,

que la Luna sienta envidia

y de alegria lloren las Estrellas;

Desnudate ante mi

amemonos de mil maneras,

calmemos nuestros deseos.......

!Y ARDAMOS CUAL HOGUERA! 
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 !EN SILENCIO!

 

  

En silencio paso el dia

pensando hacerte el amor

y cuando llega la noche

mi deseo se hace mayor;

En silencio me duermo contigo

en mis sueños te hago el amor

y al despertarme me encuentro

que he mojado todo el colchon.  

En silencio te vivo pensando,

en silencio te hago el amor

y en silencio vivo sintiendo

que estamos ardiendo los dos;

En silencio pienso en tus besos,

en silencio solos tu y yo

y en silencio espero ese dia......

!EN QUE ME ENTREGUES TU AMOR! 
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 !LOS AMANTES!

 

  

!!Amar!! que belleza de palabra

cuando se ama de verdad,

sin que sientas la verguenza,

es la pura coincidencia

entre el amor y el pecar;

Fue pecado original

darse cuenta del nudismo

que paso en el paraiso

entre Eva y Don Adan.  

Muchos,a su pesar,

dejan pasar el amor

y se suman al dolor

de los que no saben amar;

No se atreven a sepultar

los que con otros paso

y se pierden el disfrutar

el entregarse entre dos. 

Se sabe que en el amor

se sufre y llora de dolor,

pero es mejor el perdon

y poderlo aceptar;

Porque entre sexo y amor,

no hay ninguna diferencia,

hay que darle preferencias

para poderlo gozar. 

No es tan dificil amar

ni hacer sexo todo el tiempo

ni olvidar esos momentos

del placer con libertad;

Muchos quieren ocultar

lo que piensan en sus mentes,
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pero tenganlo presente..... 

!QUE VIVIR ES DISFRUTAR! 
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 !CUANDO PIENSO EN TI!

Cuando pienso en ti 

pienso en todas las mujeres,

llenas de amor y placeres,

hermosas como el Jazmin;

Bellas,fragiles,sutil

que te roban hasta el alma,

ardientes,Sol de mañanas,

Diamantes,Oro y Rubi.  

Cuando yo pienso en ti,

pienso en la Primavera,

noches llenas de Estrellas,

Planetas que descubrir;

Amarlas con frenesi,

con amor y pleitesias,

porque ellas son en la vida

el motivo de vivir. 

Cuando yo pienso en ti,

pienso en todas las Flores,

Arcoiris a colores,el Cielo Azul turqui,

Arca llena de Primores;

Tu amor eleva a los hombres,

hasta las mas altas alturas

y al contemplar tu figura........

!TE VEO DIOSA DE LOS HOMBRES! 
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 !DE FUEGO!

*************************** 

De fuego son tus besos,

de fuego es tu amor,

de fuego tus miradas,

eres fuego abrasador;

De fuego es tu cuerpo,

junto al mio ya son dos,

encendidos todo el tiempo,

siempre estamos tu y yo.  

Tu me enciendes cuando me hablas,

tu me matas con tu amor,

tu fuego a mi me arrebata........

!VEN Y ARDAMOS LOS DOS! 
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 !QUE VERGUENZA ESTA VIDA!

   

  

Que verguenza a mi me da

que hasta siento mi alma muerta,

se me ahoga de pensar

en tantas y tantas miserias;

!Cuanta crueldad!

!Cuanta inclemencia!

!Cuantas mentes retorcidas!

!Cuanta impiedad y vilezas!.  

Es imposible creer

que existan tantas violencias,

niños,mujeres y ancianos

pasando hambres,miserias;

!Que Mundo mas imperfecto

sin remedios y sin vueltas!

!Cuanta falsedad entre Humanos!

son como fieras hambrientas,

Gobernantes que se apropian

de tantas vidas ajenas. 

Se me agota ya la calma

y mi corazon se revienta,

cuando veo a mi derredor

tanta y tanta indolencias;

Desolacion,ambicion,

guerras y mas guerras,

hasta cuando !Oh Dios mio!

la Muerte a inocentes se lleva. 

Por favor te ruego !Oh Dios mio!

venganos tu Reino a esta Tierra,

limpia de fango este Mundo.......

!Y CREA OTRA VIDA NUEVA!     
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 !SI TU FUERAS!

 

  

Si tu fueras Tierra y yo semilla,

si tu fueras noche y yo dia,

si tu fueras tormenta y yo agua fria,

seriamos la perfeccion

de todo lo que nos rodea;

Si tu fueras Luna,yo seria las Estrellas,

si tu fuieras Rio,yo seria tu cauce,

si tu fueras la Mar,yo sus Olas,

asi estariamos muy unidos

para que jamas te sientas sola.  

Si tu fueras Rosa,yo seria tus Petalos,

si tu fueras cena,yo seria tu comida,

para estar siempre muy juntos

por las noches y por los dias;

Si tu fueras las mañanas,yo seria tus mediodias,

si tu fueras un radio,yo seria tus Melodias,

para cantarles al amor y al placer

por lo que nos resta de vida. 

Si yo fuera tuyo y tu mia,

si tu fueras candela,yo seria Leña encendida,

si tu fueras,como fueras,

de tu pasado nada me importaria,

porque he jurado amarte......

!SIN IMPORTARME LO QUE DIGAN! 
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 !CUANDO SALI DE CUBA!

Mi hermosa Patria, 

querida Cuba, 

cuanto te extraño !Oh Tierra mia! 

en ti deje mi vida 

Patria adorada,Patria querida; 

Cuantos recuerdos tengo 

de tu suelo y de tus gentes, 

se me ocurre ardientemente 

dedicarte hoy mis Versos. 

  

Hoy sin ti me siento muerto, 

el corazon se me rompe 

y te lloro Cuba mia, 

con el llanto de los hombres; 

Belleza eres sin nombre, 

tierra que me vio nacer 

y que me ha echo crecer 

pensando solo en tu nombre. 

  

Siento en mi pecho tu Gloria, 

tu grandeza,Patria mia, 

eres tu la mas querida 

de entre todas mis Pasiones; 

siempre escucho tus canciones, 

tus Liricas y Poesias, 

eres pureza viva 

sin la esclavitud de los hombres. 

  

Hoy te grito con renombre, 

te canto como el Colibri, 

yo jamas me olvido de ti 

ni se me olvida lo noble; 

Patria grande,de Honor, 
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me llenas el corazon 

de tal manera que lloro 

y hoy mis Versos,como un Loro.... 

!LOS RECITA EN TUS MONTES! 
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 !HABLAR DE UNA MUJER!

 

Que mala costumbre tienen

por desgracia algunos hombres,

de hablar mal de las mujeres

porque no les corresponden;

No le cuidan las espaldas,

no les guardan un secreto,

esos jamas seran hombres

mas bien seres imperfectos. 

   

Que lengua mas viperina,

que lenguaje tan obsceno

utilizan muchos hombres

para hacerse los sinceros;

No saben ser muy discretos

ni galantes ni concretos,

se lanzan a la primera,

con la cara de concreto. 

  

El respeto a la mujer,

sea cual fuese su origen,

si vieja,flaca o Virgen,

eso debe ser lo primero;

Yo tendre muchos defectos,

mas respeto a la mujer,

porque asi debe de ser.......

!SI ERES HOMBRE Y NO ESTAS MUERTO! 
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 !BESOS!

  

Besos perfectos,

besos ardientes,

besos que besan

tu alma y tu mente;

Besos de locos,

besos de amor,

besos que ahuyentan

todo dolor.  

Besos robados,

besos de azucar,

besos que saben

a pura ternura;

Besos los tuyos,

besos los mios

besos que besan

y sacan suspiros. 

Besos en la boca,

besos en los ojos,

besos en tu cuello

y en tus labios rojos;

Beso en tus senos,

beso en tu espalda,

beso tus besos.......

!QUE ALIMENTAN MI ALMA!  
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 !NO TE DETENGAS,MUJER!

  

No te mires como eres,

la edad se vive mejor,

disfruta a pleno tu vida,

sin complejos ni temor;

La vida es de algodon,

que solo el viento la eleva,

vuela tan alto como ella

y gozala con pasion.  

Ser joven nunca fue un don

ni exigencia para amar,

el amor no tiene edad

para vivirlo mejor;

Mas se disfruta su sabor,

cuando la piel se hace vieja,

?Acaso no lo es la Primavera

y sigue cultivando la flor?. 

Entonces,ya no hay razon

para guiarte por bretes,

tu cuerpo se lo merece,

dale sexo con teson;

No te tires a un rincon

a mirar como Garza en la laguna,

eres mujer y por fortuna.......

!TIENES FUEGO EN TU INTERIOR!  
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 !PERDIENDO,SE GANA!

No dejes pasar el tiempo, 

pasa tu por el,

vive y disfruta la vida,

cometela como a un Pastel;

No te detengas en ver

ni escuchar el que diran,

la vida corre de prisa,

alla los que se queden detras. 

Siempre lista a luchar

y gozar todo en la vida,

deja a un lado las envidias,

que nada a ti te daran;

Ten siempre la osadia

de aprender bien a gozar,

porque de no hacerlo,tu vida,

sera un calvario mortal. 

Aprender siempre es ganar,

no importa que a veces pierdas,

lo que importa es amar

y hacer sexo cuando quieras;

Deja a un lado tus verguenzas,

de nada te serviran,

porque un dia las arrugas..........

!TU CUERPO LO CUBRIRA! 
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 !FUEGO!

  

Besame con tus besos

de puro rojo escarlata

y matame con tu cuerpo

hasta quemarme el alma;

Fusilame con tu piel

que tan ardiente me mata,

matame con el fuego

que en tu interior te abrasa.  

Cercename el cerebro

con tus caricias que matan,

quemame en tu sexo

que tu sexo me arrebata;

Cuelgame de la mata

de tu pelo tan frondoso

y hundeme poco a poco

hasta quemar tus entrañas. 

Encierrame en las mazmorras

que con tanto celos guardas,

quiero beber sediento 

de los efluvios que emanan;

Matame despacito,

poco a poco sin decir nada,

que hablen solo los deseos......

!Y EL FUEGO DE NUESTRAS ANSIAS!  
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 !COMO DUELE!

  

Como duele haber pedido 

algo que mas querias, 

me duele el alma toda 

complicandome la vida; 

Siempre fue mi preferida 

y la mujer de mis sueños, 

mas por mas que puse empeño, 

se alejo sin despedida. 

  

  

Que triste,triste la vida, 

del que ha amado con Pasion, 

del que amo con el corazon 

y ahora brotan sus heridas; 

Ella fue mi consentida, 

la musa que inspiro mis Versos, 

ella siempre fue mi Universo, 

mi Tierra,mi Sol,mi agonia. 

  

  

Sufro hoy esa partida, 

que jamas de ella espere, 

nos juramos el querer 

aun en la tumba fria; 

Que triste la vida mia 

ahora que no la tengo, 

no tengo su amor,pero la tengo........ 

!EN MI PECHO ESCONDIDA! 
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 !QUE PUEDO HACER!

Que puedo hacer si tu te vas 

y me dejas solo en mis noches, 

nuestra casa se siente vacia, 

lloran de penas las Rosas y Margaritas; 

Llora mi alma entristecida, 

mi corazon se estremece 

y los Arboles se mecen 

llorando sus hojas muertas. 

  

  

Cuanta soledad en mi Jardin, 

ya las Flores estan marchitas, 

porque ellas necesitan 

tu presencia y tus mimos; 

Tu no estas,ya no es lo mismo. 

todo parece distinto 

y hasta mis suspiros llegan 

hasta el mismisimo infinito. 

  

  

Que puedo hacer si te has ido 

en busca de otro galan, 

dejando mi corazon atras 

muy destrozado y herido; 

Muy feliz era contigo, 

me llenabas de placer 

y me hacias enloquecer 

llenandome con tus vicios. 

  

  

Hoy lo se,todo es distinto, 

tu te olvidastes de mi 

y me echastes al olvido, 
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te perdono,mas no olvido...... 

!QUE OTRA COSA PUEDO HACER! 
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 !QUISIERON,PERO NO PUDIERON!

  

Quisieron enterrar mis versos

y con ellos,mis poesias,

quisieron enterrarme en vida

sin saber que soy semilla;

Mis letras,aunque yo muera,

estaran por siempre vivas,

porque le canto al amor,

al placer y la vida. 

  

Mis letras van siempre escritas

desde el fondo de mi alma,

con la tinta de mis venas

y de mi corazon que sangra;

Mis poemas son la esperanza

y la fe del ser humano,

del amigo,del hermano

y de todo el que respira. 

  

En mis letras le doy vida

al muerto de sentimiento

y tambien son medicina

para todo sufrimiento;

Son tambien de paz y aliento,

para todo el oprimido

y para todo el nacido

en un mundo tan violento. 

  

Quisieron,mas no pudieron

acallar mi voz un dia,

porque soy la pesadilla

de gobernantes grotescos;

Soy el latigo que castiga
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con sus letras al opresor,

al asesino,al traidor,

al maltratador de los niños. 

  

Soy en mis letras sencillo,

llamo a las cosas por su nombre,

quisieron borrar mi nombre,

mis letras,mis poemas,mis versos,

quisieron,mas no supieron.......

!QUE YO SOY LA POESIA!
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 !SOY!

  

  

Soy las palabras escritas,

salidas del corazon,

soy amor,soy pasion,

arbol que jamas marchita;

Soy los poemas,soy poesias,

soy el fruto de la vida,

soy amante y buen amigo

de todo el que me necesita.  

Soy el llanto,soy la risa,

la fresca brisas del mar,

soy de fuego,un volcan

y soy la cama en que dormita;

Soy la luna y las estrellas,

soy el infinito espacio,

soy tenaz,soy arrebato,

soy de la boca,la sonrisa. 

Soy galan,soy optimista,

a mi nada me amilana,

soy una dulce manzana,

la fruta mas exquisita;

Soy pimienta y soy azucar,

soy manantial de pasiones,

soy del alma emociones

y de la vida,la vida. 

Soy todo lo que se necesita

para sentirse uno mismo,

soy como un hondo abismo

lleno de paz y armonia;

Soy del amor,su semilla

y del arbol soy su sombra,

soy lo que a muchos asombra,
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soy verdad,no soy mentira. 

Soy un corazon que suspira

y que vive enamorado,

soy del sembrado el arado

donde la vida germina;

Soy un hombre que suspira,

que ama todo lo hermoso,

soy amando como un oso......... 

!SOY EL AIRE QUE RESPIRAS! 
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 !QUE PUEDO HACER!

 

Que puedo hacer si soy asi,

si llevo el fuego en mis venas

desde el dia en que naci.  

Que puedo hacer si amo asi,

con Pasion desenfrenada,

con mimos y frenesi. 

Que puedo hacer si asi naci,

amando a las mujeres,

si son Rosas y son Rubi. 

Que puedo hacer si ya comprendi

que amandolas de veras

me siento muy feliz. 

Que puedo hacer si solo se

que solo amando,el cielo descubri,

?Que puedo hacer?

!DIGANMELO AQUI! 
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 !DOLOR Y LLANTO!

El llanto mis ojos llenan

de amarguras y quebrantos,

llanto que no es mi llanto,

el dolor que me envenena;

Lastima de esta tierra

de desesperos sobrados,

llanto de los que sufren

del horror y el desencanto.  

Dolores que estan atados

fuertemente aqui,en mis venas,

donde me hierve la sangre

al observar tantas miserias;

Llantos de sangre buena,

son las que salen de mis ojos,

al mirar a tanta gente

viviendo en abandono. 

Llanto,quebranto y odio,

asesinatos sin condena,

almas que sufren en pena,

niños y ancianos olvidados;

Miserias por todos lados,

crimen,robo,violacion,

obreros,todos explotados,

gobernantes sin perdon. 

?Hacia donde vamos todos?

como no perder la razon,

mientras otros se hacen ricos,

millones mueren sin compasion,

?Adonde se a ido la hermandad?

?Adonde se fue el amor?

Son miles las preguntas

que a diario me hago yo. 

Por tantas miserias juntas,
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por crimenes y violacion,

por asesinatos en masas,

maltratos,robos,traicion,

he decidido dormirme

en alas de la imaginacion,

a ver si un dia despierto........

!EN OTRO MUNDO MEJOR! 
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 !SEMBRANDO AMISTAD!

  

Voy andando por el Mundo 

con un saco bajo el brazo, 

lo traigo lleno de besos, 

de sonrisas y de abrazos; 

Lo entrego todo a mi paso 

y a todo el que necesite, 

alegrandole la vida, 

porque la otra no existe. 

  

  

Voy curando cicatrices 

de desamores y odios, 

de mentiras y calumnias, 

de traiciones y rencores; 

Voy siempre regando Flores  

a todas las bellas mujeres 

y a los hombres mis abrazos 

o mi mano si prefieren. 

  

  

Voy entregando placeres, 

mis pobres Poemas que escribo, 

a la vida y a la muerte, 

a la pena y al olvido; 

Yo soy un hombre sencillo, 

no conozco de rencores 

y mi vida yo la vivo....... 

!ENTRE JARDINES Y FLORES! 
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 !UNA ROSA PARA TI!

  

Una Rosa para ti

es lo unico que tengo,

te la entrego con amor

y con buenos sentimientos;

Esta es la unica Rosa

que no tiene ni una espina,

porque crecio y florecio

en el Jardin de mi vida.  

Tomala como un regalo,

tratala con dulsura,

ella sera tu escudo

contra el odio y la mentira;

Ella sera buena amiga,

en las noches te proteje

y de dia te mantiene

muy alegre y bendecida. 

No tengo mas que darte,

en ella te va mis ansias

de por siempre seas mia,

besala,no la rompas.......

!PORQUE ME ROMPES LA VIDA! 
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 !VIVIR ASI!

 

  

Que rico es vivir asi

sin temor al que diran,

pues muchos ya estan muertos

aunque en vida estan;

Se las pasan procupados

por lo que dicen los demas

y dejan pasar la vida

sin poderla disfrutar.  

Cuan tristes se han de sentir,

cuando le pasen los años,

al mirarse a un espejo

y verse todo estrujado;

Arrugas de desengaños,

de no vivir plenamente

sin importales las gentes

y chismes del vecindario. 

A quien le importa como vives

ni como la vida disfrutas,

es vivir en una gruta

o ser arbol sin raices;

Que importan las cicatrices

que otros a ti te dejaron,

esos jamas han soñado

estan muertos y no lo dicen. 

Un minuto de placer

equivale a mil años,

vive tu vida feliz

y olvida los comentarios;

Este es mi buen consejo,

tomalo como un rosario,

disfruta tu vida y se feliz.......
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!Y LO DEMAS AL CARAJO! 
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 !BENDITAS SEAN LAS MUJERES!

  

Paraiso terrenal,Eterna Primavera,fragancias de las Flores,aves,nubes,cielo y tierra...!Oh bendita
Mujer,bendita seas!

que seria la vida sin ti,sin tu maravillosa existencia,la mayor creacion de Dios,de entre todos,la
perfecta...delicia de piel,labios,besos de hechicera,caricias que nadie iguala,amor y pasion sin
limites ni esperas....fruta madura,fruta fresca,embravecido mar cuando en tu lecho dormitas y surge
tu cuerpo desnudo que hace temblar a cualquiera....de mieles son tus besos,de fuego tu alma
entera..!OH Diosa entre los hombres,sueños de mil quimeras! cuan grandioso es tu vientre cuando
en el un ser espera....amante,madre y esposa,trabajadora y honesta,ustedes jamas tendran edad
porque siempre seran eternamente bellas......inspiradoras de versos,de rimas poeticas,de
canciones o serenatas,musa indudable de los poetas,ninfa que cruza los mares,adorada donde
sea,ustedes son el producto.......

!LA ALEGRIA DE ESTA TIERRA!
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 !FELIZ NAVIDAD AMIGOS Y AMIGAS TODOS!

  

Ya llego la Navidad, 

se aproxima un nuevo Año, 

en este hermoso Portal, 

donde tanto me han amado; 

Muchas cosas han pasado, 

pero ninguna en mal, 

porque todos somos hermanos 

y escribimos sin dudar. 

  

  

Yo he venido a festejar, 

con ustedes mis amigos, 

esta hermosa Navidad 

y con todos compartirlo; 

Les deseo mucha suerte, 

mucha Paz y mucho Amor 

y que el Año venidero........ 

!SEA PARA TODOS MEJOR! 
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 !LOS AMIGOS!

  

Los amigos son 

fuente de sabidurias 

y son en nuestras vidas 

de lo bueno,lo mejor; 

Los amigos,como no, 

nos llenan de alegrias, 

nos llenan de fantasias 

y nos cura del dolor. 

  

  

Los amigos son,si señor, 

como el Arbol de la vida, 

flores de muchos colores, 

caminos en nuestras vidas; 

Los amigos no se olvidan 

de nuestras penas y dolores, 

siempre estan presentes 

con valentia y sin temores. 

  

  

Por eso en estos dias, 

celebrando Navidad, 

yo los quiero recordar 

como una Melodia; 

Nunca habra una despedida 

ni un agravio ni un rencor, 

porque vivir sin amigos....... 

!LE QUITA A LA VIDA EL COLOR!
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 !RECORDARLOS!

  

Voy andando por las calles,llenas de luces y arbolitos,todo alumbrado y bonito voy descubriendo a
mi paso,pero en un portal descalzo,con ropas raidas y frio,he visto a un niño dormido sin que
muchos le hagan caso,solo uno que,asombrado,al ver tanta miseria,cargo al niño entre sus brazos
para ofrecerle cobija,llego a su casa y enseguida,a su esposa le espeto:

-Anda mujer al baul,donde guardas tu la ropa que llevas a la mezquita y trae de paso y de
prisa,tohallas y un buen jabon,mientras preparo la cena querida-

Amigos mios oremos,en estas lindas Navidades,que no hallan necesidades y se agoten las
miserias,para que las vidas de estos niños,sean siempre Primaveras,las fiestas muchos la esperan
para con los suyos regocigarce y en una mesa plantarse a comer Uvas y Peras......No quiero
vino,no quiero Pavo,mientras que muchos andan penando,en las aceras o basurero o en un portal
durmiendo al sereno.......seamos honestos,seamos sinceros,pensar en los que sufren,debe de ser
lo primero.

Recordemos en nuestra cena,a los que sufren y padecen,a esos que no tienen a nadie que los
alimente ni les ofrezca cobija,demosle,sino tenemos,al menos nuestra mejor sonrisa.

La vida nos da y quita,de eso no caben dudas,Dios nos hizo por fortuna,con valor y raciocinio,por
ello demosle a los niños,ancianos y desamparados,un lugar a nuestro lado y otro en nuestro
Arbolito para al menos.......

!RECORDARLOS!
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 !EN MI CORAZON!

  

Un nuevo Año que llega 

sin saber lo que traera, 

pero ojala que venga 

lleno de Paz y Amistad; 

Ya se muere el viejo Año, 

mas uno nuevo nacera, 

mantengamonos unidos 

en armonia total. 

  

  

Que en este Año que llega, 

podamos juntos disfrutar 

de tantas amistades buenas, 

Poetas y Poetisas del Portal; 

Hoy yo quiero festejar, 

con todos los que aqui han escrito, 

con su poder infinito 

a toda la Humanidad. 

  

  

Gracias les quiero dar, 

por sus consejos tan sabios, 

por tantas frases bonitas, 

con la verdad en las manos; 

Seremos todos hermanos, 

aunque de letras lo somos, 

pero lo que si no perdono..... 

!ES QUE PUEDAN SEPARARNOS! 

  

P/D 

UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO AMIGOS Y AMIGAS 
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 ! QUE PASA ASERE!

  

Que pasa en Cuba asere 

que anda todo al reves, 

que te quedas asombrado 

con las cosas que tu ves; 

Que pasa asere 

que no hay ya nada que hacer 

y si haces algo mi hermano 

la poli te pisotea otra vez. 

  

  

Que pasa asere,hermano, 

 en la tierra del Benny More 

que no encuentras Mantequilla 

ni azucar pal" cafe; 

Que pasa alla mis hermanos, 

con tanto que hay por hacer 

y estan todos cruzados de brazos 

en vez de alzarce de una vez. 

  

?QUE LES PASA HERMANOS? 

!! DESPIERTEN Y LUCHEN,ES SU DEBER !! 

  

  

 

Página 1943/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !SIN TI!

  

Sin ti,ya no vivo, 

Sin ti,yo me muero, 

Sin ti,estoy solo, 

Sin ti ya no duermo. 

  

Sin ti,ya no hay vida, 

Sin ti,ya no hay cielo, 

Sin ti,todo muere, 

Sin ti,no hay Luceros. 

  

Sin ti,ya esta tierra 

no tiene Paz ni consuelo, 

Sin ti,yo me siento.... 

!TAN VIVO COMO MUERTO!
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 ! HASTA EL MISMISIMO CIELO !

  

Quiero cuando te ame,

que no haya nadie presente,

quiero tenerte en mi mente

para amarte cada instante;

Quiero besar y abrasarme,

con fuerzas a tu cintura

y llegar hasta la Luna

sin pararme a contemplarte. 

Tu eres como el diamante,

como la rosa mas fina,

tu eres en mi la agonia

de llegar a ser tu amante;

Tienes mucho por delante,

una pasion infinita

y tienes una sonrisa

que electrifica al instante. 

Tus labios son la infinita,

fuente de amor cristalina

y tu rostro es la divina

imagen ennoblecida;

Tu corazon es medicina,

la cura de todo mal

y hasta la estrella polar

enrojece cuando la miras. 

En fin, !Oh mujer hermosa!

que daria por tenerte,

pues te amaria en esta vida

y mas alla de la muerte;

Contigo quisiera volar

en las alas del amor

y al mismisimo cielo llegar.... 

!Y QUE NOS BENDIGA DIOS!
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 !SIEMPRE QUISE SER LO QUE NUNCA FUI!

  

Desde pequeño escribia 

lo que pense que eran Versos 

y algun que otro Poema 

analizando procesos; 

Me crei que eran perfectos, 

que eran los mas bonitos, 

aunque muchos me llamaron 

el apasionado chiquito. 

  

Despues de jovencito 

segui escribiendo Poemas, 

los iba perfeccionando 

para hacerlos mas leidos; 

Fui creciendo de a poquito, 

en ese mundo de Poesias 

y descubri que escribia 

con muchas faltas y sin ritmo. 

  

  

Ya de grande me creia, 

que habia llegado a Poeta 

y me di una galleta 

por habermelo creido; 

Ahora escribo a mi estilo, 

pero aun sin ser un Poeta, 

pero escribo lo que escribo 

con coraje y entereza. 

  

  

Quise ser un gran Poeta 

pero nunca lo logre 

y en mi empeño,me quede, 
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escribiendo lo que vivo; 

Para mi no es un castigo 

ni mucho menos perder, 

pues primero esta el deber.... 

!DE ESCRIBIR COMO YO ESCRIBO! 
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 ! ESO ERES TU ,MUJER !

  

  

Rosa eterna entre las flores, 

luz de vida y de placer, 

luz de Luna,amanecer, 

Mariposas de colores; 

Arco-iris que deslumbra, 

por su infinita belleza, 

mujer llena de grandezas, 

Sol y luz entre las sombras. 

  

Los Poetas a ti te nombran 

la musa de las Poesias, 

porque tu eres la vida, 

arbol de frutos que asombran; 

Llevas tu la Corona 

de la Diosa Afrodita, 

siempre seras muchachita 

aunque las arrugas te colman. 

  

  

Manso regazo,la alfombra, 

donde entregas tu amor 

y logras con tu Pasion, 

amarte a todas horas; 

Siempre tierna,complaciente, 

eres un plato exquisito, 

mucho mas podria decirte.... 

!PORQUE TU TE LO MERECES! 
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 !CON RITMO,PERO SIN PAUSAS!

  

Quiero amarte con locura

y con immenza pasion,

quiero besar tus labios

y tocar tu corazon;

Con el ritmo de mis caricias,

yo te he de amar con ternura

y con el fuego de mi cuerpo

perderemos la cordura.  

Con ritmo,pero sin pausas,

te hare el amor mas sublime,

para que siempre me ames,

para que nunca me olvides;

El amor que por ti siento,

no se puede describir,

ni en la tierra ni en cielo,

nadie lo sintio asi. 

Que me importa lo que digan

ni lo que hablen de ti,

alla los que nunca han amado

ni jamas lo podrian vivir;

Nos amamos como quiera,

el amor no tiene edad,

mientras mas edad tengamos,

el amor no morira. 

Sigue asi tal como eres,

no te detengas jamas,

que la envidia es como un virus,

sarna,raquiña y mas;

?No los ves como se mueren

sin saber lo que es amar?

muchos,aunque vivos estan muertos....... 

!Y MUERTOS SE QUEDARAN! 
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 !SUSPIROS EN LA NOCHE!

  

Paso los dias pensando

en tantos bellos momentos,

cuando estabamos tan unidos,

amandonos,felices y contentos;

Hasta a veces pierdo el aliento

y quedo hasta asombrado,

por aguantar tanto tiempo

sin tenerte aqui,a mi lado.  

Y es que tu me has embelezado

y llenado de ternuras,

que llego hasta la locura

a que me habias acostumbrado;

En mi pecho tu has sembrado,

la dicha,la fe y la esperanza,

he hicimos los dos esa alianza,

de no estar jamas alejados. 

Cada noche yo suspiro

y cada minuto que pasa,

por verme en la cama solo

y muy solo en nuestra casa;

Tu amor es esa brasa,

que alimenta mi nostalgia

y beso tu foto cada noche.....

!SUSPIRANDO EN NUESTRA CAMA! 
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 !ABRAZAME!

  

Abrazame,pero hazlo con todas tus ansias de amar,con la dulsura de tus labios y las tiernas
caricias de tus manos.....

Abrazame y no distingas entre el tiempo y espacio,entregate toda tu y piensa que solo estamos tu y
yo en este mundo tan amargo...

Abrazame con la furia de un huracan,con la fuerza de los vientos y el fuego de un volcan.......

Abrazame y une tu cuerpo al mio,piel con piel,labios con labios y con tus manos arranca mi
epidermis,descubre mis venas y te veras toda tu correr por mi sangre.....

Abrazame y no dudes ni un instante que yo pueda olvidarte,porque estas tan sembrada en el jardin
de mi corazon,que las raices cubren todo mi organismo........

Abrazame y repite en cada uno de tus besos la palabra..!Yo te amo amor mio! para sentir que vuelo
al mismisimo cielo y regreso con un monton de estrellas a tus pies......

Abrazame fuerte,hoy quiero perderme dentro de ti y esconderme en tu corazon cubriendolo con mis
mas apasionados besos....

Abrazame que quiero consumirme en el fuego de tus mas febriles ansias,quiero saborearte toda y
sentir,como sienten los que en verdad aman...

Abrazame y desnuda tu cuerpo ante mis ojos,ciegame con las bellas curvas de tu cuerpo,dejame
disfrutar de tus inmensas delicias de mujer y se por siempre solo mia.....

Abrazame,solo eso y dejame soñar entre tus brazos......  

! ABRAZAME ! 
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 !TU,MI GRAN SEÑOR!

  

He pecado y he sufrido

por mi culpa un gran dolor,

he pecado y lo digo

sin sentir ningun temor;

He pecado !Oh Dios mio!

ante ti,nuestro creador,

he pecado y te ruego

misericordia Señor. 

He pecado a sabiendas,

he pecado sin razon

y por ello me arrepiento

ante tu Cruz mi gran Dios;

!Oh perdoname Dios mio,

mi carne es debil Señor,

aun asi tu me has cuidado

con ternura y con amor. 

Hoy ante ti yo me inclino

y te nombro mi Pastor,

de tu rebaño me he perdido

y hoy imploro tu perdon;

Tu,que todo lo puedes

alivia mis penas y dolor,

enseñame el camino...... 

!HACIA TI,MI GRAN SEÑOR!

Página 1953/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !TENGO!

  

Tengo en mis manos tu foto

y en mi corazon tu alma,

tengo lagrimas en los ojos

porque no miran tu cara;

Tengo las ansias dormidas,

pero sueñan esperanza,

sueñan que estas dormida

y que ansiosa te destapas.  

Tengo mis manos cansadas

de mirar tus fotografias,

me parece que te tengo

y te amo con la vida;

Tengo a mi lado tu cara,

que aun lejana todavia,

me mira cuando yo duermo

y me despierto enseguida. 

Tengo guardado tus besos,

aquellos que me distes un dia,

dulces como caramelo

sedientos con tu osadia;

Tengo en ti mis pensamientos,

tu imagen la tengo prendida,

este fuego que me quema

y hace cenizas mi vida. 

Tengo deseos de amarte,

con pasion enloquecida,

quiero saborear tu cuerpo

como lo hice algun dia;

Tengo locuras que darte,

miles de cosas bonitas,

tengo ganas de abrasarte.......

!Y DE AMARTE DIA A DIA! 
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 !CRUEL PARADOJA!

  

Amandote sin amarte

y queriendote sin quererte,

he podido conocerte

para poder adorarte;

Sin quererte,tu me quisistes

y en tus brazos me tomastes

de tal forma me tuvistes

que lograste acostumbrarme.  

Yo te ame sin conocerte

y me amastes sin besarte

hoy que no puedo tenerte

muriendo estoy por cobarde;

Te conoci de repente

y ni cuenta yo me di,

que te iba a amar asi

desde hoy hasta mi muerte. 

Ya que de mi estas ausente

y que no pueda abrasarte,

quiero que sepas amor

que me muero por besarte;

Ya que por mi te alejastes

por estar comprometida,

no temas por acercarte....

!DISFRUTEMOS DE LA VIDA! 
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 !POR QUERERTE TANTO!

  

Fuistes y eres en mi vida

lo mejor que me ha pasado

y cuando no estas a mi lado,

todo se me complica;

Es tanta la tristeza mia,

que me siento enloquecer,

me duermo pensando en ti

y amanece sin poderte ver.  

Miro mi cama vacia,

mis almohadas estan llorando

y mis sabanas sufren mucho

porque te estan extrañando;

Yo he vivido muchos años

y he vagado por la vida,

mas a ti me he acostumbrado

que siento morir dia a dia. 

Yo en serio no conocia

que pudiera amar asi

y de la vida aprendi

todo lo que no sabia;

Vivo en eterna porfia,

entre mi corazon y mi alma,

por no tener la paciencia

y haber perdido la calma. 

Y es verdad y no me extraña

que viva tan desesperado,

por no tenerte a mi lado

ni de escuchar tus palabras;

Hoy siento que me falta,

un pedazo de mi vida,

mas tengo la valentia.........

!DE ESPERARTE,MI AMADA! 
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 !MUERO!

  

Muero por volverte a ver,

me muero por abrasarte,

muero por sentir tus besos,

muero por volver a amarte;

Muero cuando tu no estas,

muero porque te alejastes,

muero,pues es tu culpa

el a ti acostumbrarme.  

Muero de celo y envidia,

cuando veo que no estas,

me muero por yo besar

tus labios con mil mordidas;

Muero porque seas mia,

mia y de nadie mas,

yo me muero por estar

en tu eterna compañia. 

Muero de noche y de dia,

muero al ver mi Jardin

y ver que no estas alli

como mi Rosa encendida;

Muero y pierdo la vida

por buscarte eternamente,

muero por tenerte en mi mente

a todas horas del dia. 

Muero porque estas ausente,

muero porque no eres mia,

muero por tener la osadia

de quererte ciegamente;

Muero,porque mi cerebro siente

que su materia gris no funciona

y muero por buscar la forma.......

!QUE REGRESES NUEVAMENTE! 
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 !TU!

Tu,la mujer que mas quiero,   

tu,por la que muero,

tu,la que me dices..!Te quiero!

tu,la mujer que venero;

Tu, la que colmas mis dias,

tu,de bondad infinita,

tu,que me llenas de dichas,

tu,mi alegria y mi risa. 

Tu,la mujer mas ardiente,

tu,la que ocupas mi mente,

tu,mi divina doncella,

tu,mi Lucero y Estrella;

Tu,mi Jardin y mi Huerto,

tu,mis sentidos y Versos,

tu,mi hogar y mi abrigo,

tu,mi camino y mis besos. 

Tu,alucinante mujer,

tu,la que me hicistes crecer,

tu,mi montaña y Valles,

tu,mis senderos y calles;

Tu,mi princesa absoluta,

tu,mi manjar y mi fruta,

tu,que alimentas mi cuerpo....

!TU,SOLO TU,LA MUJER QUE DESEO!        
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 !MACHISMO!

 

Dime tu,hombre machista..... 

?Que piensas que es la mujer?

?Un simple adorno de mesa

o un florero tal vez?;

Dime tu,que te crees tan hombre,

?No salistes de una mujer?

?Que tienes derecho a todo,

vestir,calzar y comer?

?Que la mujer solo es de casa

ni puede fiestar ni beber?  

Pero que te has creido

maltratando a la mujer

?Crees tener todo el derecho

sobre ella y su quehacer?

Dime,?solo tu tienes derechos

y ella solo el deber?

?Que solo tu sales de fiestas

y ella a solo dormir y barrer? 

Dime tu,hombre perverso

si te pario una mujer,

?Como puedes ser tan malvado,

tan egoista y tan cruel?

Mira lo que voy a decirte

y solo lo dire esta vez,

el hombre,cuando es hombre.....

!NO MALTRATA A UNA MUJER! 
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 !POBRECITO CORAZON!

  

La tristeza lo ha embargado,

!Pobrecito corazon!

de tanto sufrir y llorado,

sin que medie una razon,

su latir han destrozado 

!Pobrecito corazon!  

Despues de amar tanto,tanto

y de padecer por amor,

de su alegria ha quedado

una estela de dolor,

sus penas lleva escondidas 

!Pobrecito corazon! 

Le han trozado en pedasitos,

le han roto toda ilusion,

no han sabido comprenderlo

!Pobrecito corazon!

maltratado y mal herido,

esta solo en un rincon. 

Siempre fue muy atrevido,

todo lo hacia por amor

y por eso esta muriendo

!Pobrecito corazon!

Cuanta penas y suplicios,

cuanto sufrir sin razon,

ya no late y ha perdido......

!DE LA VIDA LA ILUSION! 
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 !OBSESION!

 

  

Pense,cuando te alejastes,

que de ti podria olvidarme

y sin embargo de mi mente

nunca he podido sacarte;

Tu me acostumbrastes,

con tu manera de amar,

que jamas podria encontrar

otra que pudiera amarme.  

Esta Obsesion que en mi sembrastes,

me esta haciendo mucho daño,

porque implacable fue tu engaño

al irte y abandonarme;

Yo jamas podria olvidarte

y no se porque razon,

si rompistes mi corazon

cuando de mi te marchastes. 

Pienso,cuando tratastes,

en conquistarme de nuevo,

que querias desquitarte

por no aceptar tus ruegos;

Hoy me quedo muy perplejo

cuando recuerdo esos dias,

cuando de mi te reias

mirandote al espejo. 

Ya no hay tiempo y te lo ruego,

con todo mi corazon,

no intentes volver amor,

porque,si vuelves me muero;

No lo hago por despecho,

me rijo por la razon,

pues esta maldita Obsesion.....
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!LA TENGO CLAVADA EN MI PECHO! 
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 !PENSANDO!

Pienso y pienso el lo que pienso,

porque pensando pienso en todo momento,

sino pienso lo que pienso, 

dejo de pensar y no quiero,

porque si no pienso lo que pienso

ni pensara ni un momento,

pensaria que no pienso

al pensarte en mis pensamientos,

por eso vivo pensando y por eso pienso y vivo,

porque si no estas conmigo.....

!TE PIENSO EN MIS PENSAMIENTOS!
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 !QUE SUAVE!

  

Que suaves las suaves Brisas

cuando a mi alcoba llegan

y que bellas las Palmeras

alegrando las Campiñas;

Que suave es tu sonrisa,

tan fresca como las Rosas

y cuan dulces son tus labios

cuando mis labios los besan. 

Que suave es tu presencia

en los Versos de mis Poemas

y que grande es la grandeza

de tus limpidas Pupilas;

Que suave cuando me miras,

cuando hablas,cuando besas

y cuan suave es tu conciencia

cuando aconseja la mia. 

Que suave es la vida mia

cuando tu estas a mi lado

y cuan suaves son los Prados

cuando con tus pies,los pisas;

Que suavidad,que maravilla,

es mi tesoro el tenerte,

porque te llevo en la mente....... 

!CADA SEGUNDO DEL DIA!
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 !SI YO PUDIERA!

  

Si yo pudiera tu amor,

lo conquistaba enseguida,

para darte mi corazon

y amarte toda la vida;

Si yo pudiera,daria,

toda mi vida por ti,

porque desde que te vi

te recuerdo dia a dia. 

Si yo pudiera,seria,

tu mas bellos pensamientos

para estrar en tu aposento

y besarte en mis Poesias;

Si yo pudiera,seria,

de tu boca la sonrisa

y de tus labios la miel

la mas dulce y exquisita. 

Si yo pudiera,tendria,

a una mujer para amar

y con ella poder estar

todas las noches y dias;

Si yo pudiera,querria,

encontrar a una mujer

que me supiera querer

con Pasion y Pleitesias. 

Si yo pudiera encontrar

la verdadera mujer

que me sepa comprender

para poderla adorar;

Si yo pudiera ser la Mar

y tu simplemente su orilla,

te chocaria con las olas

para sentirte muy mia. 
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Si yo pudiera ser mago

o simplemente adivino,

no tropezaria tanto

buscando amor por los caminos;

Si yo pudiera saber,

donde encontrar esa Perla,

me subiria hasta el cielo..... 

!PARA BAJARLE UNA ESTRELLA!
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 !!MIS VERSOS!!

Mis Versos son como el viento

que se siente en todas partes,

mis Versos son la simiente

de mis sentimientos que laten:

Mis Versos son como Gaviotas

que van cruzando los mares,

llevando consuelo y alivio,

a todo aquel que les falte.

Mis Versos duelen a veces

y a veces incontrolables,

son espumas de la mar

que se convierten en arte:

Mis Versos son muy sencillos

y muchos mis Versos comparten,

mis Versos son para este Mundo

que sufre miserias y hambres.

Mis Versos son como dagas,

como espadas y puñales,

que se clavan en las espaldas

de todo aquel miserable:

Mis Versos son las semillas

de los mas excelsos Rosales,

mis Versos son el aliento,

de aquellos que tienen pesares.

De mis Versos me alimento,

pues mis Versos son mi estandarte,

mis Versos hoy los entrego........

!MIREN A VER QUE LO QUE HACEN!
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 !DICEN!

Dicen que la vida es triste,

llena de angustia y pesar.

que no le encuentras salida

por donde quiera que vas;

Que la vida es un penar,

constante y desgradable,

que ya no tienes escape

ni sabes que camino tomar.

Dicen que ya no hay para mas,

que es un constante suplicio,

que esta toda llena de vicios,

de corrupcion y maldad;

Que no tiene sin igual,

que vivirla es imposible,

porque duro es su bregar.

Esos que piensan asi

y que le encuentran defectos,

es porque no conocen lo bueno

que ella les puede dar;

Esos piensan que pasar

todo el tiempo en una espera,

es esperar a que llueva

mieles de algun panal.

Deben saber que luchar

es propio de los que viven,

cicatrizando heridas

que solo ella ha de curar;

La vida es para dar

y recibir a la vez,

pero si todo lo dejas,
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jamas has de crecer.

En la vida hay que bregar

por sus obscuros senderos

y siempre ser el primero

en su luz poder hallar;

Nunca se debe flaquear

ante las dificultades,

pue mas temprano que tarde,

la vida te premiara.

Nunca mires para atras,

sigue siempre hacia delante,

ama y dejate amar,

se feliz y se constante;

No pierdas ni un instante

en vivir y disfrutar,

pues ni eso te has de llevar...

!A LA TUMBA AL ENTERRARTE!
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 !EL BESO DE LA MUJER!

  

Hay quien dice que soñar

con un beso de mujer

es como del cielo ver

muchas Estrellas brillar;

Que sus besos curan pesar,

que te alientan a vivir

y que suelen seducir

con solo sus labios besar.  

Que sus besos es el altar

mas sublime de la vida,

que te curan las heridas

y te hacen suspirar;

Que sus fuerzas al besar,

te dejan por dentro ardiendo

y ponen tus pensamientos

a muchos lugares volar. 

Que sus besos no tienen rival,

que son una maravilla

y que darias tu vida

por poderlos disfrutar;

Que no tienen sin igual,

que te hacen renacer

y que lo quieres tener

y poderlos saborear. 

Es el beso de mujer,

lo mas hermoso del mundo,

pues sus besos son profundos

cuando la sabes amar;

Sus besos son manantial,

agua pura y cristalina,

son mis versos,mi alegria...... 

!PARA ELLAS ES MI VERSAR! 
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 !!FELIZ NAVIDAD AMIGOS/AMIGAS!!

  

En esta Fiesta tan bonita, 

como es la Navidad, 

deseo felicitar y con toda la razon, 

a las Poetisas  y Poetas 

que escriben de corazon; 

Siento gran emocion 

cada vez que yo los leo 

y pienso que todos juntos 

somos Estrellas en el cielo. 

  

Les deseo lo mejor 

con todo mis sentimientos, 

que lo pasen muy feliz 

llenos de amor verdadero; 

Por eso decirles quiero, 

en esta hermosa ocasion, 

que estan en mi corazon...... 

!QUE LOS RECUERDO Y QUIERO! 

  

!!REGALEMOS NUESTRA MEJOR SONRISA,UN GRAN BESO Y UN TROZO DE PAN A LOS
POBRES DE ESTE MUNDO,PORQUE ELLOS NO TIENEN NAVIDAD,SINO MISERIAS!! 
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 !TODA TU MUJER!

  

Toda tu,Mujer, 

es un canto a la esperanza, 

dulce como la miel, 

un rio lleno de bonanza; 

Tus labios son de alabanzas 

y tus besos un tesoro, 

tu manos...!Cuanto la añoro! 

y las mias no te alcanzan. 

  

Toda tu !Oh mujer! 

es un cofre de oro que guardan 

todas las mas dulces caricias 

tus artes,cariños y magias; 

Eres el Ruiseñor mañanero, 

un angel que batiendo va sus alas, 

Madre,hija y esposa...... 

!HERMOSA PALOMA BLANCA! 
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 !QUE PESAR,CUANTAS TRISTEZAS!

 

  

  

La vida es una sola

esa es la verdad,

pero cuantas tristezas tiene

y toda llena de pesar;

No me refiero a vivirla,

sino a verla como es,

por do quiera que tu mires,

miserias y hambres veras.  

Yo no quiero criticar

a quien la ve de otro modo,

pero critico a aquellos

que viven ciegos y sordos;

Muchos viven en acomodo,

olvidando que fueron pobres

y no se fijan en aquellos

que nunca tuvieron tesoros. 

Que pesar y que tristeza

ver a este Mundo adonde va,

guerras,hambres por doquiera

y falta de salud mental;

Tiranos,despotas y asesinos,

pululan por donde vas,

pedofilos mal nacidos

y gentes llenas de maldad. 

Ojala que alguna vez

llegue este Mundo a cambiar,

porque de seguir asi........

!NUESTRA TIERRA SE HUNDIRA!   
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 !UN SINFIN DE SENSACIONES!

  

Siento a mi pecho saltar 

todo lleno de Pasion 

y siento a mi corazon 

ardiendo por poderte amar; 

Mis manos no encuentran lugar 

donde poderse posar 

y es que esta angustia de amar 

me llena el alma de pesar. 

  

Quiero poder acariciar 

tu cuerpo poquito a poco, 

besarte tus labios rojos 

y desde tu cuello,bajar y bajar; 

Quiero sentirte temblar, 

de los pies a la cabeza 

y besarte con fiereza 

alli,donde te gusta mas. 

  

Quiero verte disfrutar, 

despertar tus fantasias 

y hacerte completamente mia 

hasta que logres gritar; 

Deseo tu entrepiernas besar, 

con besos de puro fuego 

y jugar con mucho esmero, 

con su bola de cristal. 

  

Estas son mis emociones 

cuando te veo pasar, 

estoy echo un esqueleto 

de pensar y de pensar; 

Espero poderme saciar 
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alguna vez mis anhelos, 

porque si no yo me muero...... 

!DE NO PODERLO LOGRAR! 
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 !QUE VOY A HACER CONTIGO!

  

Que voy a hacer contigo, 

pues ya todo lo he inventado, 

si cuando estoy a tu lado, 

estoy inmensamente perdido; 

Contigo he compartido, 

todas mis fantasias 

y te he entregado mi vida 

sin haberla conocido. 

  

  

Yo bien se lo que he sufrido 

y tambien lo que sufristes, 

pero ahora que te tengo, 

ya no se que hacer contigo; 

Todo lo hemos compartido, 

hemos sido muy felices, 

pero desde que te fuistes, 

mi vida ha sido un castigo. 

  

  

Nunca te he prometido 

ni riquezas ni abundancias, 

pero si las esperanzas 

de algun dia estar unidos; 

 Ya con estas me despido, 

con un dolor en mi pecho, 

por no tener el derecho 

de enderezar tu camino. 

  

  

No son cosas del destino, 

son cosas del sentimiento 
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y aunque no se que hacer contigo..... 

!TE LLEVO EN MIS PENSAMIENTOS! 

  

  

  

  

  

 

Página 1977/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !SOMOS LO QUE HACEMOS!

  

Somos la especie animal, 

pero con rasiocismo, 

aunque muchos son como fieras 

en este Mundo perdido; 

Yo bien se que no es lo mismo 

ser animal,no fieras, 

pero hay quien tiene su cabeza 

llena de odio y cinismo. 

  

  

Somos lo que desde siempre hemos sido, 

con la inmenza diferencia 

de que hoy ya no es lo mismo. 

  

  

Pasamos por heroismos, 

nos hacemos los valientes, 

pero matando gentes, 

obreros y campesinos; 

Somos seres que caimos 

en un abismal abismo, 

pasamos de ser hermanos, 

al eterno genocidio. 

  

  

Somos lo que somos, 

pero ya no somos los mismos, 

este Mundo nos esta cambiando 

el amor por terrorismo; 

Ya perdemos a los amigos, 

dividimos las familias, 

llenos estamos de Hipocresias, 
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de falsas promesas e ignominias. 

  

  

Somos los que en esta vida 

y en esta tierra que llora, 

los que estamos encerrados... 

!EN ESTE MUNDO SIN DESTINO! 
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 !!AYER,HOY Y SIEMPRE!!

  

Ayer fuimos novios, 

hoy somos pareja 

y siempre estaremos juntos 

como el panal y la abeja; 

Nunca habra una queja 

ni dolores ni lamentos, 

porque nuestros sentimientos 

son fuertes cual tormenta. 

  

  

  

Nuestras almas se alimentan 

de este amor puro y sincero, 

esta cubierto por fieros 

perros bien adiestrados; 

No tiene manchas de barro, 

es muy puro y cristalino, 

tiene el sabor del vino 

y lo dulce de lo amargo. 

  

  

Es el Abecedario, 

un pentagrama de melodias, 

es nuestro pan de cada dia, 

la abundancia de la vida 

y la plena luz del dia; 

Es placer,es fantasia, 

es orgullo de ser amantes, 

es pleno y es constante, 

es la octava maravilla. 
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Nuestro amor es la alegria, 

es la fuerza de los Mares, 

es hermoso pastizales 

del campo su bella vista; 

Si me hicieran una entrevista 

y me preguntan por tu amor, 

les diria sin temor........ 

!QUE ES LO MEJOR DE MI VIDA! 
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 !SUEÑO!

  

Sueño besar tus labios

bajo la luz de la Luna,

desnudar todo tu cuerpo

y amarte hasta la locura;

Quiero disfrutarte toda,

quiero que tiembles y llores,

quiero hacerte el amor

para que siempre me añores.  

Sueño con verte en mis brazos

y que seas toda mia,

quiero siempre estar contigo

aunque me cueste la vida;

Tu has sido mi medicina,

mis mas ardientes deseos,

por eso sueño contigo.......

!CON TUS BESOS Y TU CUERPO! 
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 !!TE DESEO!!

  

Adormecido en mi alcoba,

pensando en ti,me asomo a la ventana y alzando mi vista al firmamento,busco tu imagen entre las
Estrellas bajo la tenue luz de la Luna y no te encuentro.......Me deshago a mi mismo y
atormentado,siento con desvelo el despertar de mis mas morbosos deseos de ti y entre la frescas
brisas que por mi ventana se cuelan,caigo en mi cama,nuestra cama,donde tantas veces nos
amamos hasta enloquecer de pasion y fuego......Si,te deseo,con las fuerzas de un huracan y el batir
de las olas en los afilados arrecifes,como un leon hambriento de ti,de tus caricias tan exitantes,de
tus enloquecidos y ardientes besos,esos que me hacen volar a lo mas alto del cielo.....En un
fracasado intento por conciliar el sueño,tomo tu foto de la mesita de noche y apretandola sobre mi
pecho,caigo en un intenso letargo,suelto un gran suspiro y humedeciendo las sabanas,me
quedo.....

!DESEANDOTE DORMIDO!
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 !CUENTO DE CRISTOBAL COLON!

  

CRISTOBAL COLON ERA SOLTERO... 

Repetír conmigo: SOOOL-TEEE-ROOOO!!! ¿Por qué pudo descubrir América sólo? Porque ERA
SOLLLTEEEERO!! Si hubiese tenido una mujer, habría tenido que oír: -¿Y por qué tienes que ir tu?
- ¿Por qué no mandan a otro?... -¿Estás loco o eres idiota? -No conoces ni a mi familia y vas a
descubrir el nuevo mundo! - ¿Y van a viajar hombres solos, crees que soy tonta? - ¿Y por qué no
puedo ir yo, si tu eres el jefe? - ¡Sinvergüenza, ya no sabes qué inventar para estar fuera de casa! -
¿Y quién es esa tal María que se hace la Santa, qué Pinta y dices que es una Niña? - ¡Vete a la
mierrrrdaaa! - ¡Lo tenías tooooooodo planeado, Cabronazo! - ¡Vas a encontrarte con unas indias ...
que te paaaaarió!!!! - ¡A mí no me vas a joder! - ¡¿Que la Reina Isabel va a vender sus joyas para
que tu viajes?! -¿tu creés que soy imbecil o qué? - ¿Qué tienes con esa vieja, que te mantiene,
eeeeeeeeeeeh - ¡No vas a ningún lado! - ¡No va a pasar nada si el mundo sigue plano! - ¡Así que
no te vistas que no vas!!!!!!!!!!! Si, definitivamente... ERA SOOOL-TEEEE-ROOOOOO!!
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 !BESOS DE MUJER!

  

En la tierra existen frutos, 

deleite del paladar, 

pero el beso de mujer, 

es pura miel del panal; 

No se puede comparar 

al agua mas cristalina, 

suave como gelatina, 

profundos como la mar. 

  

  

Las Rosas rojas nos dan 

alegria en el Jardin, 

pero con un beso de mujer, 

jamas podra competir; 

Es dificil definir, 

su alcance y profundidad, 

es un beso que te da 

alegrias de vivir. 

  

  

Al besarte con frenesi, 

te dejan atolondrado, 

desmayado y agitado, 

sin saber ni adonde ir; 

y si lo logras compartir 

con su misma fuerza y modo, 

te quedaras con el antojo 

de volver a repetir. 

  

  

No tengo mas que decir, 

que hablen los que supieron, 
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que no hay nada tan perfecto...... 

!QUE BESOS DE UNA MUJER! 
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 !ANGEL REYES BURGOS,AMIGO FIEL,COMPAÑERO

ENTRAÑABLE Y SINCERO!

  

Hoy,para ti amigo, 

en tu cumpleaños cimero, 

te entrego de cuerpo entero 

mi corazon y mis mimos; 

Quisiera estar contigo, 

dandonos un "Chupito" 

comiendo cangrejos moros 

y bebiendonos un gran vino. 

  

  

Siempre fuistes buen amigo 

y te llevo en mis recuerdos, 

porque para un amigo sincero, 

jamas tendre un olvido; 

Sabes que eres muy querido, 

por tus versos y tus cantos, 

pero aqui todos sabemos 

que eres tremendo ser humano. 

  

  

Yo te tengo como hermano, 

como el juguete de un niño, 

porque tus sentimientos, 

jamas han delinquido; 

Feliz cumpleaños Amigo 

y que cumplas muchos mas, 

recibe un fuerte abrazo..... 

!Y VAMONOS  JUNTOS A FIESTAR!
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 !EL BESO!

  

Me gusta cuando me besas

y cuando me dices: !Te quiero!

me gusta cuando sonries

y cuando acaricio tu pelo:

Me gusta cuando me abrazas

con tus abrazos de fuego,

cuando acaricias mis manos,

cuando acaricias mi cuerpo.  

Me gusta cuando me amas

con todos tus sentimientos,

cuando lo hacemos en la cama

en el sofa o en el suelo;

Me gusta cuando tu gimes,

cuando lloras y me gritas,

aferrandote a mi cuerpo

y sentir como te agitas. 

Me gusta cuando te miro

en tu alcoba dormitando,

me gusta que tu me nombres

con tus labios murmurando;

Me gusta verte dormida,

me gusta verte temblando

y me gusta verte encendida...... 

!CUANDO TE BESAN MIS LABIOS! 
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 ?PORQUE CREERSE EL MEJOR?

  

Hay quien presume y presume 

de ser entre todos el mejor, 

creando el incomodo 

entre los que en verdad lo son; 

No tienen ni son ni ton, 

se las pasan criticando, 

son gatos en los tejados, 

todas las noches maullando. 

  

  

Nadie nacio sabiendo, 

nadie es el mejor, 

lo que vale es escribir 

lo que dicta el corazon; 

Ser humilde sin decirlo, 

hacer de sus letras una cancion, 

son los mejores Poetas, 

sin que medie discusion. 

  

  

Pregonar su condicion, 

en una larga biografia, 

significa que en su vida, 

sera y es el mejor; 

A veces se creen hasta Dios, 

paseandose por sus letras, 

que para mi son las escretas...... 

!CON LAS QUE ESCRIBIO! 
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 !!CUIDADO CON ESTA USUARIA O USUARIO,ESTA

ENVIANDO POR AQUI SU CORREO A MUCHOS!! !!OJO!!

Do You Speak English?  Hola . Es un placer conocerte Mi nombre es Jessica Meir Soy oficial del
ejército estadounidense. Me gustará conocerlo. Soy romántico y divertido estar con. Leí su perfil y
realmente deseo indicarle mi interés. Busco relaciones íntimas genuinas y significativas con el
amor, la pasión y el romance.

Por favor, me alegro si me envías un correo electrónico a mi correo electrónico privado

Dirección ( jessicaumeir@aol.com )

Te enviaré mis fotos y te contaré más sobre mí y mis planes futuros. Mucho amor como espero oír
de usted pronto.

jessicaumeir@aol.com

Jessica Meir
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 !!PREFIERO!!

  

Prefiero ser quien yo soy 

y no quien NADIE quiera, 

prefiero ser Primavera, 

Arbol,Rio,o una Flor; 

Prefiero ser el dolor 

que atormente a los traidores 

y no un simple observador 

de los que siembran desorden. 

  

Prefiero ser la alegria 

y no el llanto de los pobres, 

prefiero ser el mejor 

entre todos mis errores; 

Prefiero ser la comida 

de aquellos que sufren hambre 

y no ser algun enjambre 

de calumnias y mentiras. 

  

Prefiero ser tal como soy 

y sin parecerme a nadie, 

prefiero ser el detalle 

al regalar una flor; 

Prefiero ser el clamor 

de los que piden justicia 

y ser horrible pesadilla 

que atormente al opresor. 

  

Prefiero ser Girasol, 

R osa blanca o azucena, 

que ser la Tierra sin Sol 

o noche sin Luna llena; 

Prefiero ser la mar o la arena, 
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camino recto de vida, 

prefiero ser la semilla 

de donde nace el perdon. 

  

  

Prefiero ser como soy 

y no lo que nadie quiera, 

prefiero ser la Bandera...... 

!DE LOS POETAS CON HONOR! 
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 !AHI VA LA POBREZA!

  

Deshechos de seres humanos, 

entre hambres y miserias, 

deshechos que desesperan 

y muchos agachan sus cabezas; 

Deshechos que por torpezas, 

de tiranos implacables, 

que cada vez son mas ricos 

mientras muchos mueren como enjambres. 

  

  

Esos seres miserables, 

que no se apiadan de nadie, 

tendran una muerte obscura 

dentro de un lago de sangre; 

Niños que son desprendidos 

 de sus deberes sociales, 

sus muertes no son un castigo, 

mas es un descanso a sus males. 

  

  

?Somos de verdad amables, 

seres humanos estables? 

o ?sera que estamos locos, 

desquisiados o cobardes?; 

Verguenza de humanidad, 

que son como perros salvajes, 

desollando a los caidos, 

tratandolos como animales. 

  

  

A veces siento la pena 

que me atormenta y  desangra, 
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mirando tantas miserias..... 

!!HASTA ME HIERVE LA SANGRE!! 
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 !HAGAMOS EL AMOR BAILANDO!

Deja que mis palabras lleguen a tu alma

para ablandar tu corazón de mármol

con las caricias de mis Poemas;

Gocemos de las fragancias celestiales de nuestras pieles,

mientras la tarde se pinta de colores

y hagamos paraísos terrenales

haciendo el amor entre las Flores.

Tu,mujer de fuego,de mil sabores,

?donde estas que no te veo?

mirame,como tu,encendido

con las llamas del deseo,

cada dia yo te busco,

te busco....mas no te encuentro

?Donde estas mi alma gemela?

?Porque no apareces mi cielo?.

Observame como sufro,

con este fuego intenso,

ven y hagamos el amor

hasta que solo queden......

!CENIZAS DE NUESTROS CUERPOS!          
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 !DIME:?QUE ES HACER EL SEXO?

  

Dime sin temor alguno 

?Crees que el sexo esta prohibido 

o ?crees que como el no hay ninguno? 

?Piensas que es algo divino  

o piensas que es algo perverso 

que les gusta a todo el Mundo? 

  

?Crees en verdad que es saludable 

o mas bien es detestable? 

?Crees que al hacerlo perjudica 

o eres de los que solo critican? 

  

?Crees que es inmoral el hacerlo  

sin que al otro conozcamos? 

?Crees que no debemos ponerlo 

por encima de la vida 

o hacerlo sin medidas?  

  

  

?Que piensas que es el sexo, 

una simple pantomima 

o los deseos mas extremos 

de gozarlo con la vida? 

  

  

?Crees que el sexo  

es solo sacar o meter, 

solo tocar y masturbar? 

o ?crees que todo es correcto 

a la hora de ejecutar? 

  

?Crees que el sexo es perfecto 
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para aprender a vivir 

o es tan solo pasatiempo 

como pensar o escribir? 

  

Creo que la respuesta es simple, 

sin tabues ni mentiras, 

a quien no le guste el sexo...... 

!VIVE MUERTO DE POR VIDA! 
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 !DESEOS MORBOSOS!

  

Miro tu desnudez infinita y bella,

y vuelan altos mis deseos,

van volando entre las nubes

hasta tu preciado cuerpo;

Lo miro y me desespero,

por llenarte de Pasiones

y que sientas los clamores

ardientes de mis deseos. 

Quiero llenarte de besos

y con mis labios acariciarte,

izarte como estandarte,

en la cima de mi pecho;

Quiero sentir tu cuerpo

derramando esa lava

que con tanto celos guardas

en la funda de tu cuerpo. 

Quiero morir en tus senos,

quiero ser tu medicina

y quiero ser tu pesadilla

cuando descanses en tu lecho;

Quiero quedar satisfecho,

pero no encuentro como acabar,

porque tu entrepiernas me da

lo que necesita mi sexo. 

A veces hasta me aborrezco,

por tan malvados deseos,

pero al mirar tu entero cuerpo,

se despiertan mis anhelos;

Dime que si,solo eso

y gocemos este instante,

que aunque el Sol este distante.......

!YO LLEVO EL FUEGO EN MI CUERPO!
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 !PENSAMIENTOS!

En este Mundo perdido,

tan lleno de maldad y egoismos,

pienso en los que tantos han sufrido

por tantos gobiernos violentos;

Aqui,dentro del pecho tengo,

un dolor que me consume,

por lo que vivo y me mantengo

en un mar de pesadumbres.  

Este mal que me consume

al mirar tanta pobreza,

hace que mi alma entristesca

al observar tantas miserias;

Mi corazon se alimenta

pensando en un Porvenir

donde se acaben por fin

el sufrir que los sustenta. 

Da pena,mucha verguenza,

el mirar tantos desprecios

para aquellos que sufren hambre

y los que no tienen techo;

Yo me encuentro tan deshecho,

tan atormentado y dolido,

que ni por un instante olvido

todo el mal que estan sufriendo. 

Pido a Dios que no este lejos

el dia de su venida

para que cambie esta vida

tan llena de descosuelos;

Que venga pronto su Reino,

pues la tierra no da mas,

que todos tengan un pan.....

!Y UNA CASA PARA QUE VIVAN! 
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 !MATAME MAS DESPACIO!

Besandome fieramente, 

te agarrastes a mi cuello 

y sin darme ni un resuello, 

con tu pasion me inflamastes; 

Ya no se como llamarte 

!Oh mujer de carne y hueso! 

eres la llama encendida 

que me quema todo el cuerpo. 

  

Cada vez que te me acerco 

a darte los buenos dias, 

te me lanzas enseguida 

y me besas con exceso; 

Yo no si me merezco 

tan hermosa alevocia, 

pues solo yo te he dado 

lo que bien tu merecias. 

  

No te enojes,no estoy bravo, 

me gusta como me mimas 

cuando te tengo a mi lado, 

una cosa si te pido, 

con amor y con cariño, 

tratame como a un niño.... 

!Y MATAME MAS DESPACIO! 
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 !SOLO CONTIGO!

 

Siento las suaves brisas

que entran por mi ventana

y me anuncian tu llegada

esta hermosa mañanita;

En las Rosas,tu sonrisa,

alegran todo mi jardin,

mas yo me inclino hacia ti.

por ser tu la mas bonita.  

En las noches tu figura

brilla entre las Estrellas

y se cuando es Primavera,

cuando beso tu boquita;

La mar la tengo cerquita

y tu vienes en sus olas,

dibujando en los cielos

tu rostro bello de Diosa. 

En las aguas de los rios,

entre arboles y flores,

vas luciendo tus amores

en tu libre albeldrio;

Canta alegre el Ruiseñor,

en la rama de un alto cedro

y al escucharlo yo siento

que me ahogo de calor. 

Para mi es lo mejor,

lo mas lindo y mas precioso,

mirarme en hermosos ojos

llenos todo de pasion;

Me llenas totalmente de emocion,

me haces temblar dulcemente

y al hacerme el amor......Uyyyyy

!ME MATAS SIENDO INOCENTE! 
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 !EN MIS MANOS!

 

En mis manos,secas manos,

tengo mi alma adolorida

y el corazon echo pedazos

por tu inesperada partida;

En mis manos llevo heridas,

sangre que es mi sudor

y tambien este dolor

de tu triste despedida.  

En mis manos ya marchitas,

por querer acariciarte,

esas que despresiastes

al salirte de mi vida;

En mis manos queda sangre,

un dolor y una gran pena,

por haberme condenado

a sufrir esta condena. 

No lo sientas,no sientas penas,

porque asi tu lo ha querido

y por no haberme comprendido

que tu amor es mi gran pena;

Ya mi manos no se mueven,

solo para decirte el adios,

yo no te guardo rencor........

!!HAYA TU CON TU CONDENA!!   
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 !TU,LA MUJER QUE MAS QUIERO!

Tu,la mujer que mas quiero,

tu,la mujer por la que muero,

tu,la que me dices..!Te quiero!

tu,la mujer que venero;

Tu, la que colmas mis dias,

tu,de bondad infinita,

tu,que me llenas de dichas,

tu,mi alegria y mi risa.

Tu,la mujer mas ardiente,

tu,la que ocupas mi mente,

tu,mi divina doncella,

tu,mi Lucero y Estrella;

Tu,mi Jardin y mi Huerto,

tu,mis sentidos y Versos,

tu,mi hogar y mi abrigo,

tu,mi camino y senderos.

Tu,alucinante mujer,

tu,la que me hicistes crecer,

tu,mi montaña y Valles,

tu,mis veredas y calles;

Tu,mi princesa absoluta,

tu,mi manjar y mi fruta, 

tu,mi Luna y mi cielo......

!TU,SOLO TU,LA MUJER QUE MAS QUIERO!
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 !PARA LOS ENGREIDOS! (CUENTO)

   

Hubo una vez un gallito

que era fino y parrandero,

perseguia a las gallinas

fuera de su gallinero.  

Pero un dia ese gallito,

por metio y pendenciero,

vio a una gallina fina

que lo invito a su gallinero. 

El gallito que era bravo,

se asombro al ver a tantas

agrupadas y en una fila,

esperandolo con ansias. 

Le gritaron:!!Ven pa'ca gallito fino

para que conozcas lo bueno!!

y el gallito engreido,

se metio en el gallinero. 

Lo cojieron entre todas

y le dieron con un fierro

que les trajo el gallo pinto

dueño de aquel gallinero. 

Aquel gallito tan lindo,

que se creia el mas bello,

salio sin plumas y cacareando.....

!!POR FANFARRON Y BRETERO!!     
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 !AMAR,AMANDO!

Cuando se ama 

se sienten las brisas dentro del alma 

y un sin fin de sensaciones 

invadiendo nuestro corazon 

llenandolo de emociones....... 

Hay que amar amando y no amando sin amar, 

eso no es amor,es un vacio dentro del pecho, 

una mirada de soslayo al verdadero amor,amando sin amar, 

es solo el deseo hacia la hembra,a su fisico, 

no a su interior,no a su pureza,no a la verdadera mujer.... 

Se debe amar con pasion,con desinteres,con todas tus fuerzas, 

es amar sin condiciones,sin prejuicios ni quejas, 

porque cuando se ama amando..... 

!!FLORECEN LAS ROSAS HASTA INVERNANDO!! 
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 ! INCESANTE PALPITAR !

Esto que siento es 

un amor indescriptible, 

algo que parece inconcebible. 

pero es algo  que se vive 

y se siente inconfundible. 

  

Puede que me critiquen 

porque lo creen imposible, 

pero es algo que se concibe 

aunque parezca increible. 

  

Puede parecer indecible 

y hasta un tanto abatible, 

pero lo siento en mi pecho 

como lo mas asequible. 

  

Es un tanto impredecible, 

pero es bello y con raices, 

porque cuando pienso que te fuistes, 

palpita mi corazon...... 

! Y CURAS SUS CICATRICES ! 
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 !ANIMATE!

Animate,no desesperes 

que todo pasa y tambien llega, 

llena tu alma de vida, 

disfrutala como puedas 

recuerda que nuestra vida, 

es similar a una vela, 

que se gasta poco a poco 

y ya no podras encenderla..... 

Animate,sea Invierno o Primavera, 

deja a un lado tus problemas, 

no pienses en el dinero, 

en recuerdos o viceversa, 

siempre alegre ve cantando... 

! POR LA VIDA HASTA QUE MUERAS !
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 ?HACIA DONDE VAMOS?

?Hacia donde vamos? Me pregunto 

mas no encuentro la respuesta, 

este Mundo anda loco 

y eso mucho a mi me inquieta.... 

?Hacia donde vamos? Preguntamos 

pero nadie nos constesta, 

es dificil,no lo niego, 

pero a todos le interesa..... 

?Hacia donde vamos? Nadie sabe, 

esta vida esta repleta, 

hambres,pestes,miserias y guerras... 

?Hacia donde vamos? 

He aqui la unica respuesta, 

vamos hacia el suicidio..... 

!! DE LA HUMANIDAD COMPLETA !! 
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 !MAS ALLA DE NUESTRA MUERTE!

Un dia nos conocimos 

y de mirarnos nada mas, 

supimos que nuestro Amor, 

seria una Eternidad. 

  

Juramos ser uno mismo, 

cada dia amarnos mas, 

tener siempre una sonrisa 

y nunca tener pesar. 

  

Seremos uno del otro, 

sin importar el que diran, 

porque aun despues de muertos..... 

!NUESTRO AMOR RENACERA! 
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 ?QUE PUEDE SER QUE NO SEA?

Que puede ser que no sea 

si lo que fue ya no es, 

pero puede ser que sea 

si regresas otra vez.. 

Puedes decirme un "Tal vez" 

o yo te encuentre donde sea, 

quizas puede ser que suceda 

si me amas al volver..... 

Quizas puede ser que sea, 

lo que al principio si fue, 

de todas maneras yo espero..... 

!QUE NO VUELVA A SUCEDER! 
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 ESTAMOS VIVOS...!!LUCHEMOS!!

  

Somos casi ya difuntos,

somos aves sin sus alas,

somos pocos o casi nada

flotando sobre este Mundo. 

Somos Estrellas fugaces,

fuimos creados de la nada,

muchos se las pasan felices

como si no pasara nada. 

Disfrutamos todos juntos

la voluntad del Creador

y del Bárbaro opresor

para los que somos mulos. 

Salvaje el que esconde Sol

tapándolo con un dedo,

del que se cree un Girasol

cuando se mira al espejo. 

Valiente el que sin complejos

le abre la boca al silencio,

gritando a los cuatro vientos...

!Estamos vivos, Luchemos! 

Somos un Mundo en silencio

contra la muerte y el miedo,

sin saber que la verdad,

puede con un ejercito entero. 

Somos la Raza Indomable,

los sublevados de Roma,

podemos, si nos unimos,

derrumbar muchas Coronas. 

Este Mundo ya se asoma,

al abismo de los muertos,

todo se convierte en vicios,

crueldades,hambres,lamentos. 
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En los Pueblos han de brotar

muchos con puños de acero

y luchando derrotar

al hambre en el Mundo entero. 

Somos lo que queremos,

descendientes de Guerreros,

no somos perros Hermanos....... 

ESTAMOS VIVOS...!!LUCHEMOS!! 

DAVID FERNANDEZ FIS
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 !SOY!

Soy un Verso perdido 

entre rimas y Poesias, 

soy el angulo escondido 

entre la muerte y la vida.... 

Soy el aire de quien suspira 

por una amor que se fue, 

soy la brisa que respira 

el que fue y ya no es...... 

Soy quien no quiere ser, 

una piedra en el camino, 

soy el agua,soy el vino, 

soy quien no tuvo amanecer..... 

Soy el amor del que fue, 

un amante empedernido, 

soy el hombre,el amigo, 

que muchos desean tener..... 

Soy el acontecer, 

una eterna Primavera, 

soy un rio y la ribera, 

soy la Rosa y el Clavel...... 

Soy en definitiva quien es, 

aunque muchos no lo crean, 

Soy en fin los que desean.... 

!LO QUE JAMAS PODRA SER! 
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 !PARA AMARTE NACI!

Para amarte he nacido 

y siempre lo comprendi, 

porque te quise y he querido, 

desde el dia en que naci.. 

Para amarte y ser feliz, 

no necesito la Luna 

ni tener una fortuna, 

solo tenerte a ti...... 

Desde el dia en que naci, 

supe que te amaria 

y no te suplantaria, 

aunque me sienta morir.... 

Para amarte yo naci, 

de eso no caben dudas, 

pues tu has sido un Rubi 

mi unica y gran fortuna.... 

  

Por amarte comprendi 

que no existe en este mundo, 

un amor tan bello y puro, 

como tu me das a mi..... 

Desde el dia en que naci, 

fuistes mi gran Primavera 

y te amare..!Te lo juro! 

!AUNQUE POR ELLO MUERA!
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 !QUIERO ARDER EN TU FUEGO!

Hoy desperte muy ardiente 

al observarte desnuda 

aun dormida en nuestra cama 

aun ardiendo de locuras... 

Te desperte suavemente 

dandote besos en la nuca 

descendiendo hasta tus pechos, 

embriagado de ternuras..... 

Poco a poco despertastes, 

me abrasastes con premura 

y sin mediar una palabra, 

disfrutabas de mi fruta...... 

Yo,que ya estaba ardiente, 

con las llamas de tu furia, 

presto baje al encuentro, 

de tu centro,mi locura..... 

Los besos ya no eran besos, 

eran llamas,vientos,furias, 

nos comiamos a besos, 

mordidas,placer,ricuras... 

Quiero que me quemes todo, 

que me llenes de locuras, 

como  si fuera el ultimo juego.... 

!DE FUEGO,PLACER Y TERNURA! 
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 !VIVIR SIN AMOR...NO ES VIVIR!

Dice un dicho en este Mundo 

sobre el amor y sus cosas, 

que son las formas mas hermosas 

y encierran sentimientos muy profundos... 

No existe el Amor sin vida, 

aunque tambien existe en la muerte, 

si has amado intensamente, 

la muerte tendra envidia.... 

No hay amor como el de Madre, 

eso es indiscutible, 

pero si no amas a todo,no vives 

ni quieto en tu sepultura... 

El amor...todo lo cura, 

hasta el dolor mas profundo 

y no hay en este Mundo, 

otra mas bella locura..... 

No se ama con premura, 

sino mas bien despacito, 

asi todo es mas bonito, 

con mas tiempo y dulzura... 

El amor es una lumbre 

y todos en el se recrean, 

pero hay muchos que aunque alumbre.... 

!SUS OJOS CERRADOS QUEDAN! 
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 !ENTRE ESPINOS Y FLORES!

Mis Versos estan repletos 

de sentimientos y penas, 

es la mezcla de una vida, 

toda llena de tristezas.... 

Tienen partes de alegrias, 

de dolores y miserias, 

mas son partes de un destino, 

que al Versarlos me condena.... 

Pero son Versos de mi alma, 

que clama una vida buena, 

para aquellos que dia a dia, 

sufren frio,hambre y penas..... 

Muchas veces mis versos llevan, 

Esperanzas y alegrias, 

otros hablan del Amor, 

de la Paz y la armonia... 

Mis Versos han navegado 

entre espinos y flores, 

pero salen sin heridas, 

porque no sienten temores.... 

Hasta  lo obscuro de mi tumba, 

si llego a morir un dia, 

mis Versos seguiran alentando 

!A LOS QUE SUFREN EN VIDA!  
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 !PINTAME COMO SOY!

Pintame como soy 

sin tapujos ni rodeos, 

no se como soy y creo 

que soy mas de lo que veo... 

Pintame sin un "pero", 

con la verdad al desnudo 

no hables de mi por detras 

y pintame sin disimulos... 

Pintame,no seas mulo, 

que la verdad a nadie ofende, 

no confundas a las gentes 

ni de este ni otro Mundo.... 

Pintame si hago mal 

en decir tantas verdades 

o curar algunos males 

que van por ahi sin cesar.... 

Pintame si he de parar, 

cuando escribo mis poesias 

o si critico a quien las mira, 

las comentan o leen mal... 

Pintame,porque creo, 

que aun me queda por hacer 

y lo que ha de acontecer 

si alguna dia yo me muero.... 

Pintame,no sientas miedo 

ni te amilanes jamas, 

porque siempre la verdad.... 

!LA VERAS EN UN ESPEJO! 
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 !COMO LOBO HAMBRIENTO!

Desde que tu te fuistes, 

ando vagabundeando 

y por la tierra buscando, 

donde te me escondistes.. 

No he hallado huella alguna 

que me lleve hasta  tu vera, 

te he buscado por doquiera  

desde que desaparecistes.. 

Hoy aullo como Lobo, 

enloquecido y hambriento, 

si te encuentro te prometo, 

que olvidaras lo que vivistes... 

Ando comiendo perdices, 

patos,ciervos,codornices, 

porque desde que te fuistes..... 

!EN LOBO HAMBRIENTO ME CONVERTISTES!
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 !ENTRE BESOS Y CARICIAS!

Cansado llegue del trabajo, 

despues de larga jornada, 

tu me recibistes con besos, 

que me aliviaron la carga.... 

Pense prepararme un baño 

para luego irme a la cama, 

mas me tomastes del brazo 

y me llevaste a la sala... 

Me sentastes en  la butaca, 

mientras mi miembro tocabas 

yo desnudaba tu cuerpo, 

al tiempo que me desnudabas.... 

El fuego se fue inflamando, 

me puso roja la cara, 

te besaba con locura 

mientras tu,como loca cabalgabas... 

Escalofrios intensos, 

entre dos que se amaban 

y entre suspiros y gemidos, 

nuestros cuerpos se quemaban... 

No fue tanto tiempo, 

porque el tiempo no pasaba 

y mientras mas me movia, 

tu pedias no parara... 

Y asi,llegamos apretados, 

a la lluvia deseada, 

esa que te deja extenuado.... 

!DESEANDO MAS BATALLA! 
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 !EN UN BESO LA VIDA!

En tus besos halle vida, 

en tus besos encontre la calma 

y en tus besos vi muy clara 

la pureza de tu alma... 

Con tus besos fui feliz, 

me llenastes de alegrias 

y aunque ya no estas conmigo, 

te recuerdo dia a dia... 

Con tus besos me enseñastes, 

a ver claro mi camino 

y me diste el albeldrio 

de amarte mas cada dia.... 

Hoy me cubre la desdicha 

de haber perdido tu amor 

y me atormenta el dolor 

de saberte ya perdida... 

En tus besos esta mi vida, 

en mis labios tus recuerdos 

y aunque de mi te fuistes, 

vives en mi todavia.... 

Fuistes mi gran alegria, 

mis deseos de vivir 

y hoy que no estas aqui... 

!AUN TE AMO TODAVIA! 
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 PARA POEMAS DEL ALMA

Estamos ya en Diciembre, 

se acerca la Noche Buena 

y le sigue el fin de Año 

esperando cosas buenas... 

Yo ya he escrito muchos Poemas, 

si es que asi puedo llamarles 

y he cosechado amistades 

sinceras y verdaderas.... 

He escrito sobre el hambre 

las miserias,las Guerras 

sobre el amor,las Rosas, 

a la vida que es Hermosa... 

He escrito lo que he podido 

con el alma entre mis manos, 

aqui me siento complacido 

porque somos como hermanos... 

Nunca he huido de batallas 

que han surgido en el portal 

y me he puesto a meditar 

que eso no conduce a nada.. 

Este Portal es la llama 

que alimenta corazones 

y hay Poetas por montones 

que quieren participar... 

Las Poetisas del Portal, 

sean de donde sean, 

son las mas bellas flores 

de toda la Primavera... 

Vamos todos a luchar 

por hacerlo mas bonito 

y poder juntos disfrutar 

de los Poemas que se han escrito.. 

Yo,me siento chiquitico, 
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entre tantos buenos Poetas, 

mas nadie me podra apartar 

de este lugar tan bonito.... 

Creo que no habemos Poetas, 

sino buenos pensadores, 

el unico Poeta es Jesus... 

!!EL CREADOR DE LOS MEJORES!! 
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 !VOLVERTE A VER AMOR!

A pasado mucho tiempo, 

en realidad,no lo se, 

fueron meses,quizas años, 

en que perdi tu querer.. 

Fue mia la culpa 

o quizas tuya lo fue, 

es mi eterna pesadilla 

el pensar y enloquecer.. 

Solo se que nos quisimos, 

con sumo amor y placer, 

que fuimos uno del otro 

como jamas pudo ser.. 

Que nuestro amor fue bonito, 

nuestros besos,pura miel, 

y nuestros cuerpos vibraban 

hasta hacernos enloquecer.. 

No se donde estas ahora, 

pero lo quisiera saber, 

si mia fue la culpa, 

mil disculpas te dare... 

Y si por alguna razon, 

solo tu culpa fue, 

te perdono,vida mia, 

mas retorna otra vez.. 

Yo te amo todavia, 

quizas mucho mas que ayer, 

ni quiero ni puedo olvidarte.... 

!PUES SIN TU AMOR MORIRE! 
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 !RIOS DE FUEGO,NECTAR DEL AMOR!

Es casi tarde y comienza a anochecer, 

yo de pie junto a tu cuarto,pensando que voy a hacer.. 

Muy despacio abro la puerta,tu me esperas,ya lo se 

y vas desnudando tu cuerpo,poco a poco, 

hasta hacerme enloquecer.... 

Caminastes hacia mi  con tus dotes al desnudo, 

haciendome temblar de placer... 

Te aprete fuerte a mi pecho y tus besos te robe, 

fui bajando lentamente,de tu cuello,hasta tus pies... 

Fui besando muy despacio,cada palmo de tu piel 

y mientras mas los besaba,volvia a comenzar otra vez... 

Tu epidermis enrogecida,ardias toda por doquier 

y juntos caimos al piso,amandonos a mas no poder... 

Tu entrepiernas me llamaban,mi sexo comenzo a correr 

y presto entro lento,muy lento,en tu rojo y bello Eden... 

Cabalgamos sin cesar una,una y otra vez, 

el tiempo se detenia,nada nos podia detener... 

Al fin casi sin aire,nos volteamos de reves 

y comenzo otra batalla,que nos hizo desfallecer... 

Al fin nuestro tiempo acabo y la lluvia empezo a caer, 

mientras susurrabas a mis oidos..... 

!COMENCEMOS OTRA VEZ! 
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 !OLVIDAME SI PUEDES!

Un dia te fuistes y de mi te alejastes, 

dejandome en las sombras del amor que me brindastes, 

?Porque amor me acostumbrastes a no vivir sin verte? 

siempre quise complacerte,pero jamas me dejastes... 

Te quise no mucho,bastante, 

como jamas habia querido 

y si quise estar contigo 

fue para jamas alejarme... 

Mas ese dia decidistes,sin siquiera hablarme, 

alejarte de mi vida y solo abandonarme, 

no se de quien fue la culpa, 

solo se que me matastes... 

Pero me siento tranquilo,estare aqui,esperandote, 

porque se que te he querido...... 

!Y JAMAS HAS DE OLVIDARME!

Página 2026/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 LO SIENTO.......!!NO PUEDO MAS!!

Lo siento...no puedo mas  

soportar tu indiferencia, 

se me nubla la conciencia 

y no puedo analizar... 

Lo siento...no puedo mas, 

aguantar tu incompetencia, 

se me agoto la paciencia 

y me abruma el pesar... 

Lo siento...no puedo mas, 

mi cerebro no responde 

mas al mencionar tu nombre, 

siento que me voy a ahogar.. 

Lo siento...no puedo mas, 

te lo pido de favor, 

si quieres odiarme odiame.... 

!MAS NO ME QUITES TU AMOR! 
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 !ACABASTES CONMIGO!

Fue una noche tremenda, 

nunca la olvidare, 

te entregastes con placer 

y con pasion desmedida... 

Me abrasastes enardecida, 

con locuras me besastes 

y a la cama me llevastes 

con la sangre que te hervia... 

Fue tanto la angustia mia, 

que no sabia que hacer, 

la batalla fue continua 

hasta el mismo amanecer... 

Yo me deje llevar 

sin oponer resistencia, 

me dejastes sin conciencia, 

pero lleno de placer... 

Yo quede todo extenuado, 

no me lo podia creer, 

yo creia ser tu dueño 

y me hicistes tu esclavo ser... 

Ahora,que me hiciste enardecer, 

con esa forma de amar, 

aunque acabastes conmigo..... 

!!QUIERO VOLVER A EMPEZAR!!
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 !ENTRE PENAS Y ALEGRIAS!

Entre penas y alegrias, 

va mi vida transcurriendo, 

unas veces estoy alegre, 

otras mas estoy sufriendo... 

Entre Versos,mi alma llora 

y entre ellos,voy viviendo, 

unas veces escribo Poemas 

con amor y sentimientos.... 

Entre penas y alegrias, 

cada paso es un intento, 

de vivir tranquilamente 

sin penas ni sufrimientos... 

Entre penas y alegrias, 

en este Mundo estoy viviendo, 

la maldad de muchos hombres, 

Guerras,Hambres,que lo esta consumiendo.... 

Entre penas y alegrias, 

mis Versos voy ecribiendo, 

a la vez voy reclamando 

que todos unidos Luchemos... 

Entre penas y alegrias, 

poco a poco voy muriendo, 

pero se que mi semilla.... 

!MUCHOS SEMBRARAN EN SU HUERTO! 
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 !SIN VALOR NI ENTERESA!

Muchos hay en esta vida 

que carecen de valor 

y  ni tienen condicion 

para escribir Poesias. 

  

Escriben lo que ellos piensan, 

les falta valor,dignidad, 

para hablar con la verdad, 

ni principios ni enteresa. 

  

Pero les falta razon, 

pues viven de sus mentiras 

y no tienen el valor 

de hablar con la frente erguida. 

  

Viven en la mentira, 

los chimes y los bretes, 

que mas se les puede pedir 

si beben agua del retrete. 

  

Se hacen pasar a veces, 

por buenos interlocutores, 

a veces por soñadores, 

pero hablan con sus "HECES". 

  

Donde un buen Arbol crece 

dando siempre buenos frutos, 

les asaltan los disgustos 

y reciben lo que merecen. 

  

Son a veces y muchas veces, 

Don Juanes en la amistad 

y quedan en soledad 
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ante la verdad que florece. 

  

Mis Versos son la simiente, 

del amor y la amistad, 

yo no tengo mas que dar, 

es lo que mi alma siente. 

  

Yo me siento tranquilamente 

y leo sus escrituras, 

todas llenas de locuras, 

de mentiras y doblezes. 

  

Yo soy la Estrella que brilla, 

mi luz no podras apagar 

y si lo vas a intentar, 

sera tu gran pesadilla. 

  

No te trates de ocultar 

con nombres y falsos nick, 

de solo leerte a ti, 

ya puedo saber tu nombre. 

  

Tu jamas has sido hombre, 

si lo fueras no hablarias 

y tu boca callarias, 

lee lo que te escribi. 

  

  

  

Quizas a algunos interese, 

leer tanta basura, 

pero en la buena escritura, 

este tipo no aparece. 

  

Aqui los Poetas son gentes, 

sin importar quienes son, 
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pues nadie en su interior, 

los podria criticar. 

  

Mejor hacen en callar 

y no hacerse los muy sabios, 

deben limpiarse los labios 

y su lengua de maldad. 

  

Aqui en este Portal, 

todos nos conocemos, 

somos hermanos y lo seremos.... 

!LOS QUE NO,PUES A RABIAR! 
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 !NI COMO NI BEBO NI BRINDO!

Estamos en los finales 

de este año que culmina, 

todo lleno de miserias, 

hambres,penas,pesadilla. 

  

Muchos celebraran contentos, 

el año que se avecina, 

uvas,nueces,vino,comida, 

celebraran con alegrias. 

  

En las mesas todo listo, 

en la casa fiestecillas, 

un arbolito encendido 

con luces muy coloridas. 

  

Hace frio,mas no importa, 

estaran muy abrigados 

y tendran muy buena cama 

donde dormir relajados. 

  

No importa que hallan personas, 

en portales dormitando 

y hasta de frio temblando, 

sin tener ni para sopa. 

  

Otros moriran de hambre, 

otros por no tener vino, 

otros duermen en silencio 

sin contar con un amigo. 

  

Por eso he decidido, 

aunque siempre asi lo hago, 

no celebrar estas fiestas, 
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mientras existan tantos pecados. 

  

No hay que pensarlo mucho, 

sal afuera y ve miserias, 

niños que mueren de hambre, 

mientras tu celebras fiestas. 

  

No critico,no soy juez, 

cada cual toma un camino, 

pero yo  festejare.....PERO... 

!NI TOMO NI BEBO NI BRINDO! 
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 !QUIERO SER TU ARPA!

Quiero ser tu Arpa y su dulce melodia, 

quiero ser en este dia,sin que pares un momento, 

la musica que tus manos saquen 

de ese preciado instrumento. 

  

Hazme ser los sentimientos,que con tu voz  me cantes, 

quiero dormitar muy quedo, 

entre tus manitas de Angel. 

  

Hazme tuyo en cada instante,en cada Verso, 

en cada Estrofa,detente solo si quiero, 

poder besarte la boca. 

  

Tocame,pero desnuda para que desnudes mi alma, 

robame cada estrofa de prisa,pero con calma, 

quiero fundirme contigo en cada toques que hagas. 

  

Haz de mi tu melodia,tu musica,tu pentagrama, 

hazme asi yo te lo pido,tal cual me haces en la cama, 

quiero disfrutar con calma,cada palmo de tu cuerpo 

y me hagas el espejo santo de tu bella alma. 

  

Hazme tu melodia, 

tocame cuanto quieras y donde quieras, 

sacia tus ansias conmigo, 

pues para mi no sera un castigo... 

!SER PARA SIEMPRE TU ARPA! 
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 !QUIEN SINO TU!

  

  

¿Quién  sino tu, puede hundirse en lo profundo de mi alma

y nadar en los mares de mis venas?

porque solo cuando estás conmigo,

sus aguas son tranquilas, son aguas de espumas, de playas y arenas. 

¡Tú y solo tú puedes hacerlo! 

 Podrías caminar en mis adentros, andar las avenidas de mis entrañas

viajar por el universo de mis glóbulos rojos, mis intestinos, mis pensamientos,

ser mi vena aorta y llenar de células de vida mi corazón y latir en mis adentros, 

¡Y sentir volar tu nombre en mis versos! 

¡Solo tú, mi amor, puedes hacerlo! 

¿Quién puede vivir en mi, en mis  venas, en mi cuerpo? 

¿Quién puede sentir mi sangre, tocar mis entrañas, estremecer mis reflejos?

¿Quién puede acariciarme el alma, ser mis ideas, mis poemas, mis prosas y mis versos?

¿Quién puede ser la dueña de mis sentimientos, de mis besos, de mi fuego? 

¡Solo tú amada mía podrías hacerlo! 

Porque solo tú eres la que mantiene en movimiento la máquina de mi cerebro, 

solo tú, eres  el reloj que puede detener el tiempo, solo tú eres el engranaje de los huesos de mi
cuerpo, 

la saliva de mi boca y las mieles de mis besos.

Tú y solo tú, puedes darme o quitarme la vida, mis alegrías y mis sueños.

¡Esa eres tú, ángel de mis sueños, mi Sol, mi Luna, mi cielo, mi firmamento!

La que tiene la magia de mis deseos, la que me besa con pasión y fuego, 

la que me hace temblar al hacer el sexo......!Oh mi dulce amada!...!!Tu eres mis Poesias!! 

!LA ETERNA MUSA DE MIS VERSOS!
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 !AMAME CON TU EXPERIENCIA!!

Jamas he sentido tan fuerte 

todo el calor de tu cuerpo, 

tu pasion me vuelve loco 

hasta vaciar mi cerebro... 

Te abrace muy tiernamente, 

con toda intencion de amarte, 

mas fue tu fuego tan intenso 

que ni respirar me dejastes... 

Lentamente desnudastes 

con tus caricias mi cuerpo  

y de besos lo llenastes, 

de mis pies hasta mi cuello... 

Me dejastes sin resuello 

y temblando de pasion, 

mas aun al yo tocarte, 

 tus senos con emocion.. 

Fue tanta la sensacion, 

que al tocarlos yo senti, 

que pronto me converti 

en esclavo de tu amor.. 

Nunca senti tal razon, 

para amarte con locuras, 

pero me enseñastes el camino 

de amarte sin ataduras.. 

!Que Pasion! !Cuantas locuras! 

pasaban minutos y horas, 

sin poder yo detener, 

ese fuego y el placer..... 

!DE AMAR CON TANTA TERNURA!
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 !HAIKU A LAS MUJERES!!

 LIBEN MUJERES 

TODA MIEL DE LAS FLORES 

DIOSAS DEL AMOR. 
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 ?QUE VOY A HACER SIN TI,AMOR MIO?

Me pregunto cada dia, 

desde el dia en que te fuistes, 

como sera desde ahora mi vida, 

si de mi te despedistes... 

Como sera esta angustia, 

este dolor tan profundo, 

como vivir en un Mundo 

del cual desaparecistes.... 

Como curo mis cicatrices, 

como tranquilizar mi corazon, 

como olvidar este amor 

en el cual tu me sumistes... 

Que hare yo sin tu amor, 

si mi amor lo destruistes, 

como escribirte mil Versos 

sin los besos que me distes.. 

Que hare sin ti amor mio, 

si en quemado leño me convertistes, 

dime que hago amor mio.... 

!CON ESTE AMOR QUE NO EXISTE! 
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 !AMAME LENTO!

Amame muy lento, 

poco a poco hasta asfixiarme, 

quiero morir en tus brazos, 

quiero en tu fuego quemarme.... 

Amame muy despacio, 

como quien no quiere la cosa, 

amame,Princesa,Diosa 

y llevame al espacio.... 

Amame con ternura, 

con ese amor que sientes, 

quiero meterte dentro 

de mi piel y de mi mente... 

Amame locamente, 

castigame con tus besos, 

llena mi cuerpo de llagas 

con el latigo de tu cuerpo... 

Amame,no sientas miedo, 

que del miedo nadie escapa 

y cubrete con mi espada 

en la funda de tu sexo.... 

Amame sin rodeos 

y no temas en herirme, 

quiero que me ames tanto.... 

!QUE SIENTA QUE VOY A MORIRME!
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 ME LO DISTE,TE LO DI Y ?AHORA QUE?

Te entregue todo mi amor 

y con ello te di mi alma, 

hoy vivo en las penumbras 

recordando tus palabras.. 

Tu me entregaste la vida, 

todo color de rosas, 

pero te fuistes volando 

como gentil Mariposa... 

Yo te entregue mis besos, 

con dulsuras y con ansias, 

ahora me encuentro vacio 

y las penas ya me matan... 

Tu me distes tus caricias, 

tu cuerpo encendido en llamas 

y recuerdo aun tus manos 

acariciando mi cara... 

Fue nuestro amor tan intenso, 

tan ardiente como llamas, 

nos convertimos en uno 

estando juntos en la cama... 

Y ahora que estas tan lejos, 

no te culpo bien amada, 

tu me distes y yo te di.... 

!AHORA NO QUEDA NADA! 
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 !QUE VOY A HACER SIN TI!

Anoche soñe contigo 

y que de mi te alejabas, 

pense que estaba soñando, 

mas en realidad te marchabas... 

Al despertar fui a tu encuentro, 

busque por toda la casa 

y me di cuenta que era cierto 

que ya a mi lado no estabas... 

?Que voy a hacer sin ti? 

si me dejastes sin nada, 

contigo se fue mi amor, 

mi corazon y mi alma.. 

?Que voy a hacer sin ti, 

mi adorada y bien amada? 

si me dejastes vacio 

y te robastes mi calma.. 

Ya no se ni que pensar, 

jamas crei que esto acabara 

y ahora me encuentro solo, 

ya no tengo ni esperanzas.... 

?Porque te fuistes asi, 

en silencio y a escondidas? 

?Porque si fuistes mi vida, 

mis iluciones,mi amada?... 

No se que hare sin ti, 

pues sin ti,ya no soy nada, 

solo me resta esperar.... 

!QUE ME REGRESES EL ALMA! 
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 A TODOS EN EL PORTAL

Feliz navidad a todos 

y un prospero año nuevo, 

les deseo con esmero 

a todos que aqui los quiero. 

Tengan Paz en sus hogares, 

salud y buenas vibras, 

llenense de armonia 

porque es muy corta la vida... 

Brindo por todos ustedes, 

los que estan y los que se fueron, 

seamos todos hermanos... 

!EN EL AÑO VENIDERO!
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 !!SOMOS ETERNOS AMANTES!

Seré el jinete que cabalgue tu montura

sera mi miembro como espuelas en tu sexo, 

 que las bridas sean mis brazos 

 que se afinquen en tu cintura  

y llevarte cabalgando el camino a la  locura. 

 Tus orgasmos serán grandes truenos 

 y los mios como rayos surcando el cielo 

 cabalgando por los montes y los rios 

llenaremos la tierra con nuestros besos. 

  

  Te amaré tanto y tanto 

 que en mis brazos volaras cual paloma 

 y en mis caricias hallaras el consuelo 

 con mi espada guardada en tu sexo. 

  En tu cuerpo sembrare mis encantos, 

con los besos de mi boca. 

 En mi pecho pondras esperanzas 

 y las letras  del mas tierno verso 

 tu esperanza sera mi esperanza 

 y tu boca sera mi boca, 

tus senos seran mis montañas 

 y yo el que la escale desde tu fosa. 

  

 Sembrare tu cuerpo de amapolas, 

dibujando con mis labios en tu piel 

 los botones de las mas bellas rosas, 

 pintare tus encantos femeninos  

y los hare mariposas. 

  

 Cubrire toda tu piel de perfumes de jazmines 

 y de tiernas margaritas 

  y bajare de tu pelo hasta tu sexo 

 para embriagarme de todas sus delicias. 
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Te llenare de besos, abrazos y caricias 

 bañadandote con saliva de mi boca 

 y la carne de tu cuerpo sera delicia 

 y tu sangre la sangre mas fogosa. 

  

 Embriagados estamos ya de sexo, 

los espasmos se repiten con locuras,  

 tus gemidos hacen eco en mis oidos 

 y tu lengua se revuelve ya en mi boca 

 tus suspiros me anuncian tu llegada..... 

!Y LOS DOS,APRETADOS,NOS DORMIMOS!
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 !POR SI FUERA POCO!

Hoy te regalo mis besos 

tambien dulces caricias 

y por si fuera poco, 

te regalo mi sonrisa.. 

Hoy te llenare de alegrias, 

de mimos entre mis brazos 

y por si fuera poco, 

el mayor de mis abrazos... 

Hoy te dare mil dulzuras, 

hare mios tus labios rojos 

y por si fuera poco, 

de tus ropas te despojo... 

Te hare el sexo como nunca, 

te llevare hasta el cielo 

y si esto fuera poco, 

gritaras de tanto gozo... 

Hoy temblaras de agonias, 

gritaras con tus gemidos 

y si esto fuera poco, 

me robare tus sentidos... 

Y aunque caigas agotada 

de este amor apasionado, 

me acostare entre tus piernas, 

escuchando  tus suspiros.. 

Y si aun sigues dormida 

y mis besos no los sientes, 

ya veras lo que te espera.... 

!CUANDO AL FIN TE DESPIERTES! 
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 !DIMELO TU!

  

Me preguntabas anoche  

porque te besaba tanto, 

pero yo lo que sentia 

era la sed de tus labios; 

  

  

Yo subia y bajaba 

con mis besos por tu cuerpo 

y en cada beso que daba 

los mios eran de fuego. 

  

  

Sed de amor es lo que tengo, 

porque tu me la provocas 

y no es solo por tu cuerpo, 

son los besos de tu boca. 

  

  

Nunca pienses que te amo 

porque eres Santa y buena, 

yo te amo con mi alma 

y la sangre de mis venas. 

  

  

Tu mi bien lo has sido, 

con virtudes y defectos, 

pero nunca he comprendido 

si mi amor era perfecto. 

  

  

Dimelo tu ?Que me has echo? 

que no puedo separarte 
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de mi mente y mis recuerdos.... 

!NI POR UN SOLO INSTANTE! 
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 !ANSIAS DE MIS ANSIAS,FUEGO DE MI FUEGO!!

Quiero desnudar tu piel 

y adueñarme de tu cuerpo, 

quiero beber de tus labios 

la dulce miel de tus besos... 

Quedate quieta, 

dejame hacer lo que quiero, 

deja que te demuestre 

cuanto te amo y te anhelo... 

Hoy quiero ahogarme en tus brazos, 

quiero hoy arder con mis deseos, 

quiero beber de las aguas 

que aguardan por mis excesos... 

Tranquila,no tengas miedo, 

que aunque ardiente  y deseoso, 

entre tus brazos me encuentro, 

sacrificare mi instinto Lobezno... 

Preparate  a amarme  

como quizas jamas has echo, 

quiero que me hagas rodar 

de tu cama hasta el suelo... 

Llevame al infinito,quema estos deseos, 

que mientras tanto bebere 

del manantial de tu cuerpo, 

ese,que mas abajo,es la fuente que deseo.. 

Ahogame,sacrificame,amame, 

no pares ni un momento, 

que aunque de gozo grites, 

yo tambien hare de eco... 

No sientas miedo, 

amame sin desvelos, 

porque tu has sido y eres.... 

!ANSIAS DE MIS ANSIAS Y FUEGO DE MI FUEGO! 
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Página 2050/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !!EL VIEJO ESTA EN COMA!!

El viejo esta en coma 

y ya no tiene remedio, 

le inyectaron vitaminas 

y le pusieron muchos sueros... 

Su mal ya no tiene cura, 

se lo dijeron los medicos, 

cuando la vejez te atrapa, 

el kilo no tiene vuelto.. 

Ahora yace descansando, 

alla,en su tierno lecho, 

Solo espera la llegada, 

de otro mas joven y esbelto.. 

Fue una pena ese año viejo, 

lo agobiaron los problemas, 

las penas y sufrimientos, 

pobrecito este anciano 

que casi se esta muriendo... 

Ojala que el Nuevo Año, 

nos libre de sufrimientos, 

que todos vivamos en Paz, 

como esta en los Mandamientos.. 

Que todos seamos hermanos, 

que terminen penas y lamentos, 

que este Nuevo año nos traiga..... 

!PAZ,AMOR Y SENTIMIENTOS! 
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 !UNOS Y OTROS! 

Unos se llaman Cupido 

y otros se llaman Capados, 

unos se nombran Señudos 

y otros se llaman soñando... 

Hay quien se llama Silvino, 

otros se llaman Fernando 

y otros usan apellidos 

buscados en Diccionarios... 

Unos se llaman Pulido, 

otros se nombran Leonardo, 

algunos cambian su apellido 

?Son Ovejas o Leopardos?... 

Unos se llaman Conchudos, 

otros se llaman Cachados, 

hay quien se nombra Cornudo 

y otros se llaman Calzado.... 

Tienen nombre y Apelidos, 

mas no se atreven a usarlos, 

no se porque se esconden.

?son mediocres o malvados?.... 

Sean cual sean sus nombres, 

no me interesa nombrarlos, 

solo escriban Poesias..... 

!Y EMPECEMOS EL NUEVO AÑO! 
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 !NO NOS OLVIDEMOS DE LOS QUE SUFREN!

Otro Año esta llegando 

y ya el viejo esta muriendo, 

siguen fiestas y banquetes, 

pollos fritos,paniqueques... 

  

Todos esperan contentos 

que el nuevo año comience, 

muchas bocas hay con hambres 

sin tener quien la alimente... 

  

Frio intenso,miserias,pestes, 

guerras y genocidios, 

asesinatos violentos, 

fuego,ruinas,muertes..... 

  

Asi termina este Año, 

esperando el siguiente, 

ojala que haya espacio 

para ayudar a las gentes.. 

  

Brindaremos muy felices, 

brindaremos muy contentos, 

pero jamas olvidemos 

a los que a diario se mueren.. 

  

Algunos olvidar prefieren, 

tantas miserias y hambres, 

pero habemos muchos,bastantes.... 

!QUE LOS TENDRAN MUY PRESENTES! 

  

!!FELICES FIESTAS AMIGOS!! 
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 !ASI ES EL AMOR!

Habia una vez un Gallo, 

parlanchin y bullanguero 

y una gallina caliente, 

como leña en el fuego... 

El gallito presumia 

de ser ardiente sin frenos 

y se puso a enamorar 

a la gallinita en celo.. 

El le dijo: Yo te quiero, 

con pasion enloquecida, 

yo por ti daria la vida, 

mis deseos y mis besos.. 

Ella le respondio: Tu no has sido el primero 

que se ofrece a morir, 

con eso te quiero decir 

que puedes quemarte de a lleno.. 

No me importa,lo deseo, 

el gallito rspondio 

y por un ala la tomo 

llevandola monte adentro.. 

Todo se quedo en silencio, 

solo se oian chasquidos 

y de pronto salieron volando 

plumas de todo tipo... 

Al ver que no salian, 

un Perico se asomo 

y lo que descubrio, 

le hizo dar un chiflido.. 

En una rama ya seca, 

con un vaso bajo el ala, 

sentados los dos estaban 

dandose besos y abrazos... 

Sin plumas se habian quedado 
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de tan larga y cruel batalla, 

la pasion le habian quemado... 

!HASTA DEJARLOS SIN GANAS!
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 !PERMITEME AMOR!

  

Permite amor mio que en las alas del viento 

te envie mis besos,desde la orilla de aquella noble playa donde tantas veces fui tuyo 

y devuelveme, en las olas de su Mar,el calido y dulce sabor de los tuyos...... 

Permite que dibuje tu rostro en el reflejo de la Luna sobre su incesante oleaje 

y cuando ellas choquen en la Orilla,donde siempre te estare esperando, 

sienta el calor de tu cuerpo cuando las aguas recorran el mio..... 

Permite amor mio,que mi voz te nombre en los trinos de todos los Majestuosos Ruiseñores 

y retumben en todos los rincones de la Tierra para que todos sepan cuanto te amo...... 

Permite amor revivir con mis humildes letras, 

cada espacio que disfrutamos y vivimos juntos, 

unas veces contemplando las Constelaciones fuertemente abrazados 

y otras, amandonos con locura bajo las sombras de un Arbol...... 

Permite,que en cada Rosa que besen las inquietas Mariposas, 

sean como mis labios libando el nectar de los tuyos........ 

Permite,en fin,que estos Versos lleguen a ti, 

alla,donde estes,dormida o despierta, 

andando por las calles que un dia recorrimos 

o simplemente en tus recuerdos......Permiteme amor....... 

!DECIRTE CUANTO TE QUIERO!
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 !ME PERDI!

Me perdi al perderte, 

me perdi al buscarte, 

me perdi al tenerte, 

me perdi por besarte... 

  

Me perdi al soñarte, 

me perdi al nombrarte, 

me perdi al mirarte, 

me perdi olvidarte.. 

  

Me perdi nuevamente, 

me perdi para darte, 

me perdi locamente, 

me perdi por tocarte.. 

  

Me perdi por querer verte, 

me perdi al abrazarte, 

me perdi ciegamente.... 

!ME PERDI POR AMARTE! 
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 !SIN TI!

Sin ti,la vida ya no es lo mismo, 

porque contigo vivi en eterno paraiso, 

sin ti,ya no duermo ni como ni vivo, 

porque sin ti,mi vida es un abismo... 

  

Sin ti,me he quedado solo y vacio, 

porque sin ti,se vaciaron mis sentidos, 

sin ti,mi corazon ya ceso en sus latidos, 

porque esta roto,amargado y perdido.... 

  

Sin ti,ya nada me importa,ni el perfume de las Rosas, 

porque no tiene sentido,me he caido en una fosa, 

sin ti,ya no habran mas mariposas,ni Jazmines ni Violetas, 

ni pajarillos ni gaviotas,solo el recuerdo de los besos de tu boca.. 

  

Sin ti,ya la tierra dejo de ser tierra,esta seca,esta rota. 

porque tu eras la lluvia,la Primavera preciosa, 

sin ti,ya no liban las flores las gentiles Mariposas 

ni cantan los tomeguines y la mar se quedo sin rocas... 

  

Sin ti,yo sere solo un recuerdo,vuelo continuo de blancas Palomas, 

porque vivire siempre volando... 

!ENTRE MIS VERSOS Y MIS PROSAS! 
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 !COMO FUE!

Como fue,ni yo mismo me lo explico, 

solo se que al conocerte,tuve el amor mas bonito, 

como fue,no lo sabemos ni aun queriendolo saber, 

solo se que hemos nacidos para amarnos con placer, 

desde el amanecer,hasta caida la noche, 

somos uno en el Eden amandonos sin reproches... 

  

Como fue,quizas tus besos o tus incesantes caricias, 

tus besos de puro fuego,tus miradas,tus delicias, 

como fue el primer beso o tu loca osadia, 

de darme mas cada dia,de llenarme de ternuras, 

de amor,deseos,agua pura,clara y tibia.. 

  

Como fue,es mejor no averiguarlo, 

porque estando a tu lado,muero y vivo alla,en el cielo, 

por tanto amor que yo siento y que me quema la razon, 

por ello y por otra razon,no se como fue, 

yo solo se..... 

!!QUE TE QUIERO!!
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 !LA LLAVE!

Se que la llave tiene 

muchas maneras  de ser, 

una abren las puertas 

y otras las cierran tambien.. 

  

Pero la llave que tengo, 

es una exclusividad 

y si la usas con sentido 

te traera felicidad... 

  

Es muy facil de encontrar 

si la buscas con paciencia, 

sera la voz de tu conciencia 

quien te ayude a buscar... 

  

Yo la tengo y me es muy util, 

usandola con cuidado, 

ya veras lo que habras logrado 

por el camino que induce... 

  

Solo debes conocer 

cuando la hayas encontrado, 

que abres la puerta con cuidado, 

con amor y pleitesias, 

veras que en ese dia, 

conoceras el amor, 

abrele sin temor 

y no te arrepentiras, 

porque el que bien amar...... 

!AMA DE CORAZON! 
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 !SOMOS ASI!

Somos lo que queriamos ser, 

somos las risas,los llantos, 

somos tarde y amanecer. 

somos lo que deba acontecer... 

  

Somos la Primavera, 

somos como uno solo, 

somos como las palmeras 

somos lo que quisimos.. 

  

Somos de la misma fibra, 

somos amantes sin compromisos, 

somos  uno del otro, 

agua clara,lluvia fina... 

  

Somos libres como el viento, 

somos el cataclismo, 

somos eternos amantes 

somos el eterno Paraiso... 

  

Somos como Dios quiso, 

somos el trino de las aves, 

somos todo lo que fuimos, 

somos del amor su estandarte.... 

  

Somos el aire y el viento, 

somos Estrellas del firmamento, 

somos las inmenzas Olas, 

somos un mismo sentimiento... 

  

Somos la copa y el vino, 

somos la harina y el trigo, 

somos la sal de la tierra, 
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somos del amor los cautivos.... 

  

Somos y no lo digo, 

mas bien yo lo mantengo, 

somos Dioses del Olimpo.... 

!!SOMOS ASI,NO HAY REMEDIO!! 
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 !TODO EN TI ES MARAVILLOSO!

Todo en ti es maravilloso, 

tu pelo,tus manos,tus ojos, 

todo me gusta de ti,por eso te adoro... 

Reina de mis deseos y mis antojos, 

mi Sol mañanero,mi preciado tesoro, 

mis noches y dias,luz de mis ojos..... 

Remedio de mis pesares, 

medicina para mis males,dueña de mis sentidos, 

señora de la Luna,dulce y tierna mujer, 

por eso te amo tanto,por eso te he de querer.... 

Eres mi Luna llena en mis noches de pasion, 

eres todo el encanto y ternuras de mi corazon, 

eres mi gran Lucero,mi infinito firmamento, 

mis delirios,mi emocion, 

eres musa de mis versos,mis prosas al amor, 

eres mi mar y mi playa,mi roca,mi flor... 

Todo en ti es maravilloso, 

no concibo tanto amor, 

por eso y mas te quiero... 

!!MI VIDA,MI CIELO,MI AMOR!! 
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 ?PORQUE LO HACES?

Es muy bonito tener 

presencia y mucha elegancia, 

ser joven o viejo tal vez 

sin ninguna deficiencia.... 

Todos tenemos conciencia, 

algunos buenos sentimientos, 

otros muestran arrepentimientos 

y otros se burlan  y se alegran... 

?Porque te ries entonces 

del que le faltan las piernas 

o del que padece ceguera? 

del que sufre,llora y pena.... 

No sabes que a lo mejor 

tu podrias padecerlas, 

no importa si eres joven, 

viejo,fuerte o viceversa... 

?No sabes que ustedes mismos 

a muchos les causas disneas, 

por tu manera de ser 

y por tu pose altanera?... 

?Porque lo haces entonces? 

?No sientes ninguna pena? 

o ?Piensas que tu salud 

sera por siempre eterna?.. 

?Te gustaria ser un ciego 

o andar en sillas de ruedas 

y que todos al pasar,en tu cara se rieran?.. 

Seguro no te gustaria, 

por muy apuesto que seas, 

?Porque lo haces entonces?... 

!UNA DOLENCIA LA TIENE CUALQUIERA! 
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 !MI PEDACITO DE CIELO!

 

Mientras mas te miro 

mas yo te quiero, 

como Mujer,yo te amo 

y como Esposa te sueño; 

Eres mi Luna y mi Estrella, 

mi espacio,mi Universo, 

eres la Musa que inspira 

a mi pluma hacerte Versos. 

  

  

  

Eres mi Paz,mi alegria, 

mi calido Invierno y mi Verano, 

a tu lado soy como un niño 

caminando de tu mano; 

Eres la Rosa mas bella 

que jamas nadie ha sembrado, 

tus Petalos son las Brisas 

que cruzan Valles y Prados. 

  

  

  

Que bonita es la Luna 

y que brillante nuestro Sol,

pero mas hermosa es tu mirada

y tus labios un Girasol. 

  

  

  

Eres cual Paloma blanca 

que surcando van los Cielos, 

tan estupendamente hermosa 
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que brillas cual un Lucero; 

Eres todo en mi vida, 

mi Mar,mi Playa mi Huerto, 

eres y por siempre seras mia........ 

  

!MI PEDACITO DE CIELO!
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 !EN LOS BRAZOS DE TU ABRAZO!

Como gozo y como muero 

cuando en tus brazos me abrazas, 

me hierve toda la sangre 

y mi corazon se ensancha, 

cuando siento en mis espaldas, 

el calor tierno de tus manos, 

es como si subiera al cielo 

y los angeles cantaran..... 

Cuan dulce saben tus labios, 

que bella y ardiente miradas, 

que hermoso es sentirme siempre 

entre tus brazos mi amada, 

es como detener el tiempo, 

la fresca briza que pasa, 

es observar a la Luna y la Estrella solitaria..... 

que bien me siento amor mio... 

!CUANDO TUS BRAZOS ME ABRAZAN!
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 !POBRE MUNDO,MUNDO MUERTO!

Todo el Mundo anda revuelto, 

se pierden las esperanzas, 

la muerte acehando abraza 

a este Mundo deshecho... 

No es fantasia,es un hecho, 

cada vez va a peor 

y quizas,a lo mejor, 

el Mundo se esta muriendo... 

Pocas gentes sonriendo, 

otras mueren sin piedad, 

esclavitud de los niños, 

hambres,miserias,soledad... 

Muchos hablan de la "Paz" 

mas no hay manera que llegue, 

porque los gobernantes quieren 

sus riquezas heredar... 

Ya no existe la humildad, 

la honradez,el raciocinio, 

no es igual,pero es lo mismo, 

la Paz por guerras cambiar.... 

Ya esta humanidad, 

se le agotaron las fuerzas 

y no cuenta con la fiereza 

de los que quieren luchar.. 

Penas y mas penar, 

sufrimientos sin fronteras, 

mueren mujeres y niños, 

ancianos por donde quiera... 

Ya pocos hay que se conduelan 

de tanta y tanta maldad, 

?Adonde vamos a dar 

con este Mundo de mierda?... 

No hay que ser un grande Poeta 
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ni escribano ni Zultan, 

ya no hay en esta tierra, 

quien lo pueda enderezar.... 

Solo nos resta esperar 

a que surja un nuevo dia 

y que esta pesadilla.... 

!ACABE Y NO VUELVA MAS!
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 !PERDONAME CONCIENCIA!

Perdoname conciencia 

por no hacerte caso, 

la perdi,es mi fracaso, 

es real,no coincidencia... 

La perdi por mi inocencia 

al no comprender su amor, 

recibi un gran dolor 

con esta amarga experiencia.. 

La perdi,no hay diferencia, 

por este tamño error, 

ahora me queda el amor, 

pero perdi la paciencia.... 

La perdi,mi impertinencia 

y mi falta de valor, 

hicieron que este amor 

de mi lado se me fuera... 

La perdi,mas por doquiera 

la busco con desespero 

y si no la encuentro,me muero..... 

!LA PERDI,YA NO HABRAN MAS PRIMAVERAS!
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 !SI PUDIERA!

Si pudiera volver al pasado...si pudiera.. 

Si pudiera detener el tiempo....si pudiera, 

Si pudiera quererte mas de lo que te quiero...si pudiera.. 

Si pudiera tenerte a mi lado...si pudiera.. 

Si pudiera te abrazaria en el tiempo...si pudiera, 

Si pudiera,detendria el Universo con mis besos...si pudiera.. 

Si pudiera renacer de nuevo y hacer de ti la Primavera....si pudiera. 

Si pudiera,te daria la sangre de mis venas, 

el aliento de mi vida y todos mis sentimientos...si pudiera. 

Si pudiera sembraria de Rosas todo el cielo 

y hacer de ti la huerta de mis deseos...si pudiera. 

Si pudiera,te daria mi corazon aunque este muriendo, 

seria la luz en tus obscuras noches...si pudiera... 

Si pudiera,entregaria todo de mi por ti 

si pudiera ser Dios para resucitar a los muertos.... 

y traerte a mis brazos,a mis besos..si pudiera... 

Si pudiera,en tu fria tumba,enterraria mi cuerpo...si pudiera. 

Si pudiera,mas recuerda,que seguiras viva en mis adentros..si pudiera, 

Si pudiera,de Rojas Rosas sembraria tu encierro,si pudiera.. 

Si pudiera hacerte vivir juntando todos mis huesos..si pudiera... 

mas no puedo,porque al perderte a ti..... 

!YO TAMBIEN ESTOY MUERTO! 
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 !QUE BELLAS SON LAS MUJERES!

Que bonitas y bellas son 

las mujeres de este Mundo, 

sin ellas se viviria, 

en un abismo profundo.. 

Que belleza tienen ellas, 

si son hermosas por dentro, 

la belleza aunque es buena, 

de nada vale sin sentimientos.. 

Las Cubanas son la salsa 

y un rico condimento, 

llevan en la sangre el ritmo 

y de paso,el movimiento... 

Mexicanas,uyy que monumentos, 

tienen picante en las venas 

y si cantan una ranchera, 

te dejan sin el aliento.... 

Las Chilenas son espejos, 

de la natural belleza 

y su hermosa cabellera, 

te eleva hasta el firmamento... 

Venezolanas ardiente fuego, 

como un volcan con su lava, 

cuando se te acercan queman, 

sin dejarte decir nada... 

Argentinas son la savia, 

de las mas hermosas Rosas, 

si con ellas bailas tango, 

te hace sentir Mariposas... 

Las Peruanas son hermosas, 

tienen el ritmo grabado 

y cuando pasan a tu lado, 

su caminar te emciona... 

Las Chinas y las Mongolas, 
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son abanicos de plumas, 

y si no te pones al vivo, 

de seguro te despluman... 

Las Etiopes y Africanas, 

son ardientes y muy fogosas, 

de solo querer abrazarlas, 

enseguida se sonrojan... 

Americanas y zuisas, 

tienen mucha belleza, 

pero su naturaleza, 

les impide amar con sentimientos... 

Uyyy ?Que dire de las Españolas? 

seria poco lo que diga, 

en ellas reina alegria 

y sus besos son de fresas.... 

En fin mujeres del Mundo, 

que placer es poseerlas 

y contar con la grandeza.... 

!DE SER MADRE,MUJER Y ESPOSA! 
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 !QUE PASARA SI TU ME DEJAS!

M he preguntado mas de mil veces 

que si desapareces y me dejas de amar, 

moriria de penar ahogado en mis tristezas 

y toda la Naturaleza,mas todo lo que vive, 

seria una enorme catastrofe sin limites... 

Si me dejaras de amar y de mi te olvidaras, 

sera la puñalada mas sangrienta y oprobiosa, 

seria la mar de angustiosa,un jardin sin sus flores, 

un maremoto de dolores,un infierno,una hecatombe, 

sera convertirme en Zombi,estar muerto estando vivo 

y sere siempre el cautivo en un Castillo de horrores.. 

Que pasara no me quedan dudas 

pues si te pierdo,pierdo todo, 

mi alma y pensamiento 

y hasta en mi ultimo momento.. 

!!PENSARE EN TU PRESENCIA!! 
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 !LO NORMAL NO ES LOGICO!

Lo normal seria que al dejarme, 

te odiaria ciegamente hasta cansarme, 

mas no es logico que lo hiciera, 

porque nunca dejaria de amarte.. 

Lo normal seria que te odiase 

sin medidas ni clemencias, 

pero no es logico que asi fuera, 

porque te amo hasta la insconciencia.. 

Lo normal seria que nunca mas volvieras, 

pero no seria logico...... 

!PORQUE TU ERES MI PRIMAVERA!
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 !MI CLAMOR!

Yo clamo por la justicia 

y la Paz entre los hombres, 

clamo por los que sufren 

persecucion,torturas y vejaciones... 

Clamo por la verdad,por la luz del buen camino, 

clamor por esos niños que mueren y son esclavos. 

clamo porque reclamo,el bienestar para el Mundo 

y clamo por un futuro domde no existan rencores.. 

Clamo por los amores que se fueron y no vuelven, 

clamo por los deberes de todo el que se sienta Humano 

y clamo,porque reclamo.... 

!LA JUSTICIA ENTRE LOS HOMBRES! 
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 Decir...!MADRE!

  

Decir Madre es muy facil, 

palabra Mundialmente conocida, 

por Mujer bien recibida 

y del Mundo,un Mastil.... 

Que pena tener que decir, 

que muchos las hacen sufrir, 

sin saber como se sienten 

cuando las tratan asi... 

Si,Madre es muy facil de decir 

o escribirlo en un papel, 

mas pocos saben apreciar 

con ellas poder compartir. 

  

Solo les quiero decir, 

con todo mi corazon, 

que no existe mayor amor, 

ni amigos ni gran fortuna, 

si tienes viva a tu Madre 

que te adora con locura. 

  

Como la Madre...!Ninguna! 

pues el ser mas bello del Universo, 

es un Angel,pues sus besos, 

curan cualquier amargura... 

Llenala de ternura,de tus besos y caricias, 

dale tu mejor sonrisa, 

aunque estes muy afligido, 

porque a una Madre se cuida 

como ella te cuido de niño. 

  

Felicidad a todas las madres, 

no solo hoy por ser su dia, 
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a una madre se festeja 

hora a hora y por toda su vida... 

Decir..!Madre! ,si,es muy facil, 

adorala si la tienes viva, 

porque al perderla,mi amigo.... 

!TAMBIEN PERDERAS TU VIDA! 
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 !QUE BONITO!

Que bonito acariciar 

la carita de un bebe 

y que hermoso es escuchar 

como gorgea al comer. 

  

Que bonito es tambien, 

observar de madrugada, 

como la Luna asombrada 

lo observa con placer. 

  

Muy bonito es tambien 

el sol al amanecer, 

el aroma de una rosa, 

de algun lirio o clavel. 

  

Bonito es tambien el Amor, 

ese que es puro y sincero, 

el que se entrega sin miedos, 

con ternura del querer. 

  

Ese amor que es un eden, 

al que debemos cuidar 

y sembrar en el y sembrar, 

lo mas bello de tu ser. 

  

Bonito,si,bonito es, 

el contar con mis amigos, 

con los que aun aqui estan 

y tambien con los que se han ido. 

  

Bonito es escribir aqui, 

ya que hace que no escribo, 

que jamas yo los olvido, 
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porque aqui....... 

!!ME SIENTO BIEN!! 
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 !EL FUEGO DE TUS OJOS!

  

Me enciendo cuando te miro 

esos ojos tan hermosos 

y me siento tan dichoso 

por haberlos echo mios. 

  

Ardo cuando suspiras, 

abrazada a mi cuerpo 

y hasta mi mismo esqueleto 

tiembla con tus suspiros. 

  

Me muero cuando te beso, 

porque el alma se me enciende 

y hasta mis manos florecen 

porque nada les detienen. 

  

Yo se bien que tu comprendes 

este fuego que me quema, 

nuestros cuerpos,al unirse.... 

!ES IGUAL A LA CANDELA! 
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 !ESTRELLITA DEL ORIENTE!

  

Donde nace el Sol Oriental, 

tras sus verdes explanadas, 

nacio una bella mujer, 

entre rios y enramadas. 

  

Desde su hermosa fachada, 

se deslumbra el Horizonte 

y desde el llano hasta el monte, 

su voz es como cascada. 

  

Tierna Flor,muy apreciada 

por su aroma seductor, 

es mujer echa cancion, 

Rosa roja que engalana. 

  

Tu sonrisa,el amanecer, 

tus ojos,noche callada 

y todo tu cuerpo es 

letras que salen del alma. 

  

Mayelin,tu nombre es la llama, 

el sutil canto del Sinsonte, 

bella flor entre los hombres, 

mujer digna,madre adorada. 

  

Su paso entre las calles, 

rios,playas o calzadas, 

deja a los hombres pasmados 

con su ritmo y con su salsa. 

  

Mujer en todo sentido, 

tierna,dulce,apasionada, 
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entre las flores del huerto, 

ella es la mas preciada. 

  

Mayelin,tu engalanas, 

por tu manera de ser, 

la tierra donde nacistes..... 

!LA RUMBA,LA SALSA Y EL BEMBE! 
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 !!NO SE QUE PENSAR!!

  

No se que pensar

cuando llega el amor,

te da hambre,picazon

y te paraliza el hablar..... 

Es algo muy singular,

que sin previo aviso,llega

y te llena de esperanzas,

de veranos y primaveras..... 

Aunque muchas veces duela,

lo recibes sin dudar,

pues si lo dejas pasar,

otros si lo aprovechan..... 

El amor hay veces se esconde

donde menos te lo esperas

y cuando menos te lo pienses

te ataca por donde quiera.... 

A veces ni un dolor de muelas

se le puede comparar,

porque si lo maltratas,

seguro te pesara.... 

Por eso mi consejo va

para los que en verdad lo sienten,

pues el amor es la vida....

!EN GENERAL!
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 !DONDE CRECEN LAS ROSAS!

  

De donde crecen las Rosas, 

en un hermoso jardin, 

desde Cuba hasta aqui, 

llego la mas hermosa. 

  

Es la Rosa mas preciosa, 

que en mi vida jamas vi, 

sus colores primorosos 

son el cielo azul turqui. 

  

Sus labios petalos rojos  

y sus ojos frenesi, 

su boca es cual cascada 

y su cuerpo de aleli. 

  

No podria expresar aqui, 

en estos sencillos versos, 

todo lo bien que me siento 

desde que la conoci. 

  

Alegre,franca,gentil, 

llena toda de pasion 

y sus manos de algodon 

te hacen la vida feliz. 

  

Si la vieras por ahi, 

tratala con cariÑo, 

dale amor y muchos mimos, 

porque asi ha de vivir. 

  

No la trates de opacar, 

en vano sera tu exfuerzo, 
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ella es unica y por eso..... 

!!SIEMPRE SERA MUY FELIZ!! 
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 !!ES UN ECHO,NO HAY DUDAS!!

  

Tienes esa frescura 

que solo tienen las Rosas, 

la belleza y hermosura 

de las tiernas Mariposas. 

  

Eres el Sol mismo que provoca 

con su fuego abrasador, 

eres un Girasol,eres el Cundiamor 

que los sinsontes adoran. 

  

Eres ave precursora, 

una luz en el camino, 

eres arena,eres trigo, 

eres mar,eres destino. 

  

Eres el faro divino 

que guia a los marineros, 

eres de oro masizo, 

eres agua y eres fuego. 

  

Eres como un espejo 

que refleja tu humildad, 

eres espuma del mar, 

eres Paz,eres sosiego. 

  

Eres la vista del ciego, 

el suave trinar del canario, 

eres la musa del sabio 

y del Poeta conmovido. 

  

Eres el manso rio, 

brisas de las montaÑas, 
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eres el libre albeldrio 

de todo aquel que te ama. 

  

Eres ternura y calma, 

eres pasion desbordada 

y te conviertes en espada 

cuando alguien te lastima. 

  

Eres,no me cabe duda, 

una mujer especial 

y eres mi espina dorsal.... 

!!ES UN ECHO,NO HAY DUDAS!! 
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 !QUIEN PUDIERA!

  

Quien pudiera ser el dueño, 

de tus risas y tus llantos, 

quien pudiera ser el canto 

del sinsonte en Primavera 

y quien pudiera ser tu Estrella 

al mirar el firmamento.... 

Quien pudiera ser tus ojos 

y tu mirar zalamero, 

quien pudiera ser el primero 

en contemplar tu belleza, 

ser los rizos de tu pelo  

de tu larga cabellera.... 

Quien pudiera ser el Sol 

en tus mañanas sombrias, 

quien pudiera ser tus labios 

para besarlos sin prisas 

y quien pudiera ser tu sonrisa 

tu cama,tu silla,tu mesa.... 

Quien pudiera con certeza, 

decirme si eres Princesa 

o la sonrisa de un niño 

o de la mas brillante Estrella, 

quien pudiera ser tu arco-iris 

fueras adonde fueras...... 

Quien pudiera ser tus dias, 

tus noches,tus Prmaveras, 

quien pudiera ser tus pasos, 

tus caminos y veredas, 

para adornarlas con Rosas, 

Lirios,Jazmines y Violetas..... 

Quien pudiera ser el dueño 

de tu vida sin cadenas, 
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quien ser tu esclavo 

por toda la vida entera, 

quien pudiera ser tu almohada 

donde posas tu cabeza... 

Quien pudiera,si pudiera, 

ser tus brisas y tus cantos, 

quien pudiera ser el manto 

 con que se cubre la Virgen 

y quien pudiera ser tu imagen 

al mirarte al espejo, 

quien pudiera,si pudiera.... 

!!SER POR UN DIA,TU PRINCIPE!!
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 !QUIEN FUERA....!

Quien fuera el Sol que entra por tus ventanas, 

la hermosa Luna llena que vislumbras en tus noches, 

quien fuera eso y mas para que me tengas en cuenta.... 

Quien fuera el suspiro de tu boca,la sonrisa de tus labios, 

quien fuera Primavera para calentar tus inviernos, 

el susurro de las aves o las flores de tu huerto.... 

Quien fuera tu cuchara,tu plato o tu mesa, 

la silla donde te sientas,el piso por donde andas, 

para tenerte siempre y adorarte con mi alma..... 

Quien fuera tus risas,tus palabras,tus ventanas y tu puerta, 

para estar presente siempre y saber que tambien me amas.... 

Quien fuera el espacio en que vives,el aire que respiras, 

las abejas de tu huerta o el dulce trinar del sinsonte, 

para que escuches mi corazon como te nombra... 

Quien fuera para siempre todo tu cuerpo que me embeleza, 

el calido perfume que siempre usas,en fin..... 

!QUIEN FUERA TU ESQUELETO O LA SANGRE DE TUS VENAS! 
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 !!TE QUIERO ASI!!

  

Te quiero asi,provocativa y ardiente, 

tierna,dulce,consecuente,entregada y docil, 

te quiero asi con tus besos de puro fuego y pasion, 

te quiero de corazon,con mi sangre y mi sentir.... 

Te quiero asi como eres y tu forma de vivir, 

eres el calor que me quema cuando estoy cerca de ti, 

tu me haces vivir los momentos mas hermosos, 

por eso te amo y gozo,cuando te abrazas a mi.... 

Te quiero asi porque si,pues me tienes prisionero, 

de tus labios,de tu cuerpo,de tu manera de amar, 

te quiero como quiere la mar,las espumas blanquecinas 

y te quiero por divina y tu forma de mirar... 

Te quiero,si,no hay mas que hablar, 

se me agotan las palabras, 

tu,tu me haces suspirar en cada uno de mis Versos 

y por eso y por mas..... 

!!TE QUIERO PORQUE TE QUIERO!! 
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 !!ME ENCANTA!!

  

Me encanta cuando escribes, 

cuando ries,cuando callas, 

me encanta tu figura,tierna y agraciada, 

me encanta porque escribes 

de corazon y con tu alma.... 

Me encanta la dulzura 

que expresan tus palabras, 

tus sentimientos ahi quedan, 

altos,claros y sentidos, 

sin tapujos ni enramadas.... 

Me encanta todo de ti, 

tu corazon y tu alma, 

tu cuerpo lleno de sed 

porque alguien lo calmara, 

no son solo mis simples palabras... 

Me encanta porque sabes, 

que son para ti mis versos, 

aunque tu no digas nada, 

solo se que tu me gustas..... 

!AQUI SOBRAN LAS PALABRAS! 
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 !ME QUEDE CON GANAS!

  

Rompimos el silencio de la noche, 

nuestros cuerpos,casi desfallecidos, 

hacian de nuestro sexo un derroche, 

cada nota de tus labios,convertidos en gemidos, 

convirtiendo tu cintura en gran galope.... 

Tus manos,entrelazadas con las mias, 

convertian mis sentidos en un sombi 

yo tiraba de tu pelo con ahinco, 

mientras tu cabalgabas sin reproches.... 

Divina,divina noche 

 que dejo nuestras ganas complacidas, 

tu agotada,casi dormida y yo rezando... 

!!PARA QUE NO TERMINE LA NOCHE!! 

!
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 !TENGO GANAs!

Anoche no pude dormir,estaba muy intranquilo, 

mis pensamientos volaban y con ellos mis sentidos, 

te deseaba en mi cama,acostada al lado mio, 

ya no se si yo soñaba si estaba despierto o dormido, 

solo se que son mis ganas  o si estaba poseido...... 

Al rato,pude dormirme con tu foto en mi almohada, 

mientras mis manos buscaban,tu desnudo cuerpo en mi cama, 

asi pase toda la noche con deseos de poseerte, 

pero al no poder tenerte,tambien se durmio mi alma..... 

Es facil de comprender el estado en que yo estaba, 

me dejastes con deseos de seguir en la batalla, 

pero he de serte franco,te lo digo en toda calma, 

desde la ultima vez que tuvimos,aun amor.... 

!!TENGO GANAS!! 
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 !YO TE ENSEÑARE A VOLAR!

  

Ven sin tus miedos y tus prisas, 

volemos juntos y disfrutemos la vida, 

hagamos del Universo nuestra cama 

y de las nubes,nuestras sabanas blancas.. 

Tomame de las manos y no te sueltes, 

que queda mucho por andar te lo he jurado, 

no habran mas tormentas ni rayos, 

solo los nuestros al amarnos... 

No te asustes si alguna Estrella, 

pasa a tu lado cantando 

o si algun Astro perdido, 

echando fuego va pasando, 

es que estamos encendidos, 

de fuego nos abrasamos..... 

Suelta tus gemidos al viento, 

no importa que este tronando, 

solo tu y yo sabemos.... 

!QUE NO HEMOS TERMINADO!
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 !!DICEN Y PREDICEN!!

  

Dicen de mi las malas lenguas, 

que yo soy impredecible  

y hasta muchos me predicen, 

que nada tengo de bendita.... 

A muchos les mortifica, 

como soy y lo que hago 

y que no soy de su agrado, 

que soy una flor marchita... 

Dicen que soy chiquitica, 

que no tengo ni sabor 

y predicen que soy agria 

como el limon y la lima... 

Dicen que no soy divina, 

que nada tengo de santa, 

que mis palabras son vacias, 

que ni voz tengo ni garganta... 

!Cuanta idioteces,cuantas lechuzas y ratas! 

no saben ni como soy y se atreven a juzgarme, 

aprendan a comportarse y sujetence la lengua, 

soy como soy y eso sencillamente es.... 

!PORQUE A MI ME DA LA GANA!
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 !!CON LA FUERZAS DE MIS VERSOS!!

Con la fuerza de mis Versos 

quiero erizarte la piel 

y navegar con mis labios 

por la senda de tu Eden..... 

Quiero provocar en el, 

todo el fuego de mis ansias 

y escucharte cuando clamas 

que nunca pare de hacer... 

Con la fuerza de mis Versos 

hoy te he de ofrecer, 

todo el calor y pasion, 

toda mi alma y mi ser.... 

Quiero verte enloquecer, 

gritando loca de emocion, 

verte temblar de placer 

pidiendome :!Repitelo otra vez... 

Con la fuerza de mis Versos 

y mis deseos de amarte, 

buscare por otros medios...... 

!COMO BESAR SIN BESARTE!
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 !!ARRIBA MUJERES!!

Tu,si, tu misma mujer,

para ti son mis letras,

no te dejes amedrentar

por hombres que no te respetan...

Para escribir lo que escribo,

no hay que ser genio ni Poeta,

porque al decirse !MUJER!,

es describir la Naturaleza...

Tu,que te acomplejas mujer,

por ser bizca o ser ciega,

por ser coja o ser fea,

las Rosas tienen espinas

y todos con placer las contemplan...

Tu,con solo ser mujer,

no importa de que padezcas,

pobres hombres,que no son hombres

y te ven de otra manera.....

Tu,divina mujer,eres la Primavera,

eres el Don que Dios creo

para alegrarnos la Tierra,

no te dejes caer ni te sientas imperfecta,

porque imperfectos son y seran.....

!!LOS QUE PIENSAN DE OTRA MANERA!!
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 !SOLAMENTE.....DEJAME!

Hoy te vi como nunca, 

te mire y senti arder  la sangre en mis venas, 

senti que valio la pena 

estar enamorado de ti..... 

Hoy quiero demostrarte mi amor, 

este amor que me aprisiona, 

que me atormenta 

y me eleva al infinito..... 

Hoy te quiero hacer mia, 

pero a mi manera, 

tu,tranquila,quedate quieta 

y deja que mi pasion te estremezca... 

Desnudate toda,de los pies a la cabeza, 

recuestate en la cama,como quien tiene pereza, 

no,no te muevas,deja que mis manos te estremezcan 

y que mis labios te acaricien con fiereza.... 

Quiero,sin hacerte el sexo, 

deja que mis manos por tu entorno se delicen, 

que a punta de mis besos,te enloquescas, 

que tus gemidos se escuchen en mil leguas.... 

Te hare sentir hervir tu alma, 

que tu sangre por momentos se detenga, 

que te sientas desfallecer 

y tu corazon se detenga...... 

Con las puntas de mis labios, 

te subire a las Estrellas 

y con el fuego de mis besos, 

arda tu piel entera..... 

Deja que mis manos te acaricien, 

tu,tranquila,no te muevas, 

que te hare sentir emociones 

que nunca creiste existieran..... 

No,no te muevas,deja que flote tu cuerpo, 
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deja que mis caricias te enloquescan, 

que seas como sombi,cuando a tu huerto se acercan 

y vibra amor mio,gime,llora,no tengas penas... 

Esta es mi manera de amarte, 

unica,verdadera,sin llegar al sexo, 

sin penetrarte siquiera,dejate llevar solamente... 

!Y SOLAMENTE....SUEÑA! 
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 !RADIANTE AMANECER!

He visto Arcoiris a colores, 

he contemplado Rosas y Clavel, 

hermosos pajarillos volando 

y abejas haciendo la miel. 

  

  

He visto palmares muy altos 

y he admirado con agrado, 

el vuelo de las Mariposas 

posando de flor en flor. 

  

  

He visto en su esplendor, 

la grandeza de los mares 

y aplaudido los trinares 

de los bellos Ruiseñores. 

  

  

He visto los resplandores 

del Sol radiando luz 

y he visto con plenitud 

pesecitos a colores. 

  

He vivido los albores 

de un gran atardecer 

y he descubierto con placer, 

el dulce sabor del querer. 

  

He visto un sin fin de cosas 

que jamas imagine, 

mas hoy tuve el privilegio.... 

!DE UN RADIANTE AMANECER!
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 !TU AMOR TE ESPERA!

  

Te vas,mas no sientas pena, 

ni tristezas ni amarguras, 

porque una cosa es segura, 

pues tu gran amor te espera. 

  

  

Se que al irte,contigo se ira la Primavera, 

las Rosas no seran Rosas,solo dejaras tristezas, 

mas no te apenes ni llores 

 porque tu gran amor  te espera. 

  

  

Le haras muy feliz la vida 

con solo mirar tu cara 

y le daras los besos 

que hace tiempo no le dabas. 

  

  

Aqui dejas buenos amigos, 

nieta y una hija adorada 

y tambien me dejas a mi 

que te quiero con el alma. 

  

  

Ve y disfruta tranquila 

lo que tu amor te regala, 

piensa que en esta vida, 

todo llega y todo pasa. 

  

  

Dios te bendiga amiga, 

que dios te llene de su calma, 
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ve tranquila que a tu hija 

no le faltara de nada. 

  

  

Seca el llanto de tus ojos, 

alza tu frente Cubana, 

que no se diga jamas 

que una Guantanamera se raja. 

  

  

Dale,parte tranquila 

y no pierdas las esperanzas, 

ve que tu gran amor  espera....... 

!!IMPACIENTE TU LLEGADA
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 !MIS DISCULPAS AMIGA MIA!

  

Disculpame amiga mia 

por mi poema despedida, 

no quise abrirte una herida 

ni hacerte llorar siquiera. 

  

Se muy bien que tu veneras 

a tus seres mas queridos 

y que apecias muy de veras, 

a todos tus buenos amigos. 

  

Se que un daño te he infringido 

con mis tan sinceras letras, 

pero son letras de mi alma 

los versos de mi gran poema. 

  

Te pido ten fortalezas y deseos de vivir, 

ten fe en el porvenir,no demuestres tu flaqueza, 

tu no te vas a morir, 

olvida el llanto y la tristeza. 

  

El tiempo corre de prisa 

y cuando menos lo esperas, 

aqui estaras de nuevo 

junto a los que dejas. 

  

  

No quiero verte llorar, 

no quiero verte en tristeza, 

no quiero que sufras mas.... 

!AUNQUE EL DOLOR TE MATE Y DUELA! 
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 !!TU,MI MAR,YO,TU VELERO!!

  

Permite que mis labios sean 

el Velero que surca tu cuerpo de Mar 

para asi poder disfrutar 

de tus Paisajes esbeltos...... 

Permiteme que en tu cuerpo 

naveguen con pasion mis labios 

y recorrer sin agravios 

cada puerto y desvios.... 

Permite que los latidos 

de tu piel embravecida 

no encuentren otra salida 

que te aparten de mis besos.... 

Permite que con excesos, 

mi Velero te navegue 

y atraque de cuando en cuando, 

lo que tu mar le ofrece... 

Permite que pacientemente, 

sin apuros,mas con brios, 

haga de tu mar el abrigo 

que mi Velero prefiere... 

Permite que serenamente 

llegue al final de su travesia 

y atraque con sus caricias.... 

!EN TU LAGO,FUEGO ARDIENTE!
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 !UNA VERDADERA TORTURA!

Es una cruel tortura 

tenerte tan cerca y no poder besarte, 

se me agolpan las palabras 

que no se como hablarte. 

  

Me enciendo solo de verte 

y me elevas al mirarte, 

tortura recibe mi alma 

por no poder abrazarte. 

  

Se quieren salir mis ojos 

cuando tu perfume me invade 

y si te miro mucho tiempo, 

las piernas comienzan a temblarme. 

  

  

Es que eres mi tortura 

por tanto y tanto amarte, 

se me escapa de las manos 

y no puedo controlarme. 

  

  

No se que yo me haria 

si alguna vez me dejases, 

eso atormenta mi alma 

y mi corazon se parte. 

  

  

Se que no eres expresiva, 

que tienes temor a amarme, 

yo creo que no es asi, 

solo intentas poco a poco matarme. 
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Y aunque mi tortura es dulce, 

aunque muera por besarte, 

nadie te haria el amor como yo.. 

!MODESTIA PUNTO Y APARTE!
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 !QUE TE PUEDO DECIR!

Que te puedo decir, 

que mas decirte puedo 

si ya sabes cuanto te amo 

y tambien como te quiero.... 

Que te puedo decir 

mas de lo que te dicho, 

lo mio no es un capricho, 

es un amor sin mentir... 

Que te puedo decir, 

si ya te he dicho demasiado 

si cuando no estas a mi lado, 

yo me siento hasta morir..... 

Que te puedo decir, 

se me acaban las palabras, 

tengo mucho para darte 

mas sin ti no queda nada... 

Que te puedo decir, 

!Oh mi dulce y bien amada! 

que sin ti ya yo no vivo, 

que sin ti...... 

!!MI VIDA ACABA!! 
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 !!HOY ME HAN ROTO EL CORAZON!!

Nunca crei volver a pasar 

por un dolor tan inmenzo y profundo, 

pues ya no existe en este Mundo 

quien lo pueda remendar. 

  

Yo me puse a soñar 

con una mujer muy hermosa, 

bella como una rosa, 

buena,gentil y cordial. 

  

Jamas me puse a  pensar 

que ella me despreciara, 

me hundiera y me dejara 

solo y triste con mi pesar. 

  

Yo la quise con lealtad, 

supo de mis sentimientos 

y ni siquiera ni un momento 

me los supo valorar. 

  

Ya no se ni que pensar, 

tengo el alma hecha trizas 

y el dolor no se me quita 

aunque me ponga a llorar. 

  

No hago mas que desesperar 

y preguntarme mil veces, 

porque razon me hizo esto 

si solo la supe amar. 

  

Pienso y pienso sin cesar, 

cuales fueron sus razones 

para parar este amor 
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con maldad ni condiciones. 

  

Al final yo lograre 

arrancarmela del pecho, 

aunque para hacerlo tenga..... 

!!QUE ARRANCARME HASTA LOS SESOS!!
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 !!SOY TU POETA Y TU,TU MI POESIA!!

Como evitar el quererte, 

si mas amarte no puedo, 

es que no puedo ni quiero, 

no estar a tu lado y amarte. 

  

No se como decir que te amo, 

que te doro al mirarte, 

que ya no vivo sin ti 

porque mi corazon robastes. 

  

Se que jamas podria olvidarte 

ni un segundo de mi vida, 

porque mi alma estaria perdida, 

entre un llanto inagotable. 

  

?Como evitar el quererte? 

eso jamas ha de pasarme, 

tu estas hasta en mis venas...... 

!!SOY TU POETA Y TU,TU MI POESIA!! 
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 !!HASTA CUANDO DIOS MIO!!

La rabia a mi me consume 

y de ira me desvelo, 

al ver tanto desprecio 

a los niños mendingueros. 

  

Yo no entiendo ni comprendo 

tanta maldad en este Mundo 

y en mi desespero me sumo 

al mas triste sufrimiento. 

  

Es tanto lo que yo siento, 

una impotencia total, 

al querer solucionar 

estos problemas profundos. 

  

A veces hasta me arrepiento 

de ser parte de este Mundo, 

mirando tanta miserias 

y a gobernantes inmundos. 

  

Da mucha pena y verguenza 

el contemplar estas cosas, 

que,aparte de ser horrorosas, 

nos taladra la cabeza. 

  

Ya no existe la nobleza, 

los sentimientos se pierden 

y ya nadie(o pocos)los protegen 

dandoles lo que merecen. 

  

Es nuestro deber y derecho, 

si somos seres humanos, 

de cuidarlos,de mimarlos..... 
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!!DANDOLES LO QUE TU PUEDES!! 
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 !!ESTOY HARTO!! 

Estoy harto,estoy asqueado, 

al observar este Mundo 

tantos hipocritas y desalmados, 

gente tan baja y sucia, 

de corazones malvados. 

  

Estoy si,muy harto, 

cansado y muy cansado, 

impotente y amarrado, 

con el genio alborotado. 

  

Como se burlan de aquellos 

que pasan tanto trabajo, 

solo por ser discapacitados 

por no tener piernas o brazos. 

  

Cuan sinverguenzas son, 

animales perfumados, 

usando ropa y zapatos 

como si fueran humanos. 

  

!Que desprestigio,cuanto descaro! 

personas tan indolentes 

que estan llegando tan bajo 

y que valen menos 

 que las heces de sus baños. 

  

  

Estoy harto,si,muy harto, 

porque no estoy acostumbrado 

a ver tantas barbaridades 

cuando miro a todas lados. 
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Menos mal que existen personas 

que,como yo,seguimos a todos ayudando, 

sin importarnos sus ropas, 

sus deficiencias o zapatos. 

  

  

Estoy harto de gobernantes desalmados, 

de aquellos que se creen mucho 

por tener dinero,casa y carro 

y de tantos otros aberrantes desgraciados. 

  

  

Pero me siento halagado, 

muy feliz y muy agraciado, 

cuando veo a otras personas.... 

!!QUE APOYAN MIS COMENTARIOS!! 

  

 

Página 2117/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !!VIVIR PARA VER Y VER PARA CREER!!

He conocido en mi vida

mujeres de muchas clases,

trigueñas,rubias,morenas,

de diferentes ciudades. 

Unas,han sido muy buenas,

otras incomparables,

unas pocas medias locas

otras sinceras y agradables. 

Otras para que decirte,

ni se como contarte,

pero ninguna ha sido 

como ella,tan deslumbrante. 

Se disfrazo ante mi

como una Estrella brillante,

muy atenta,servicial y muy constante,

que hasta con ella crei ser muy importante. 

Se pinto de maravilla,

vestia muy elegante

y su voz era tan tierna

que hasta logro endulzarme. 

Aunque se me insinuaba

con sus coqueteos salvajes,

nunca le falte al respeto

dios me libre tal disparate. 

Luego la fui descubriendo

hasta su disfraz quitarle

y me asombre al descubrir

su hipocrecia y talante. 

Era una gran serpiente,

una avispada tunante,

una vil y miserable,

que no alcanzo a engañarme. 

Ahora que la aparte,
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doy gracias a dios por alertarme,

esa diabla de mujer.....

!!SOLO DEL DIABLO ES AMANTE!!
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 !!QUE CANTEN LOS NIÑOS!!

Que canten los niños 

que sufren maltratos 

y aquellos que son vendidos 

a muchisimos extraños. 

  

  

Que canten los niños 

desnudos,descalzos, 

los que viven en portales, 

en cañadas y en calles. 

  

  

Que canten los niños 

que son humillados, 

que no tienen hogar 

ni padres o hermanos. 

  

  

Que canten los niños 

que son abusados, 

los que trabajan  

como miseros esclavos. 

  

  

Que canten los niños 

y que griten a toda voz, 

que no quieren mas maltratos, 

que los traten con amor. 

  

  

Que canten los niños 

que no saben de rencor, 

aquellos que en portales duermen 
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abrigados por un carton. 

  

  

Que canten los niños, 

que solo buscan amor, 

porque ellos son la Esperanza..... 

!!DE UN MUNDO MUCHO MEJOR!!
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 !!YA NO SE QUE DECIRLE!!

Se me agolpan las palabras 

y mi mente ya no piensa, 

yo no se como decirle 

lo que yo pienso de ella. 

  

Tratare de escribir algo, 

si mi mente al fin me deja, 

hare todo lo posible 

intentare complacerla. 

  

Empezare por decirle 

que me tiene aprisionado 

y en las celdas del amor 

ya me tiene encadenado. 

  

Ella me ha acostumbrado 

a no vivir sin verla 

aunque de dia la veo 

de noche la veo en las Estrellas. 

  

Si la conocieran amigos, 

quedarian boquiabiertos, 

ella es la Primavera 

y el manto azul de nuestro cielo. 

  

Su mirar es zalamero, 

al mirarte te hinoptisa, 

y al observar su sonrisa 

te deja todo perplejo. 

  

A mi ya me tiene loco, 

tanto,que no se que hacer 

y me siento enloquecer 
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si no puedo darle un beso. 

  

Creo que no tengo otro remedio 

que acudir a psiquiatria 

pues de seguir como voy, 

me quedan muy pocos dias. 

  

Es que no tiene defectos, 

para mi no es de este mundo 

y lo juro,es verdad,....... 

!!COMO SU CUERPO NINGUNO!! 
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 !PARA TODOS EN EL PORTAL!

Felizmente ha llegado 

el final del viejo año 

y con alegria esperamos 

el nacimiento del nuevo. 

  

A los poetas les deseo 

mucho amor y prosperidad, 

que unido a la salud, 

les traera felicidad. 

  

A las Poetisas les mando, 

mis mayores deseos, 

de que en este año nuevo 

sus sueños seran realidad. 

  

A todos y por igual, 

inclusive a Don Julian, 

Paz,Amor,Felicidad,prosperidad 

y adelante a continuar. 

  

Eso si deben recordar 

a los pobres de este mundo 

a los niños,los ancianos 

y a todos los mal nutridos. 

  

Que lo pasen en alegria, 

junto a amigos y familiares, 

que lo celebren felices 

a pesar de los pesares. 

  

Muchas felicidades 

amigos Poetas y Poetisas, 

que reciban el nuevo año.... 
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!!CON SU MAS GRANDE SONRISA!!
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 !TU POETA SOY YO!

Tu poeta soy yo 

porque tu me inspiras poesias, 

tu poeta soy yo, 

porque tu eres la musa mia. 

  

  

Tu poeta soy yo, 

el que te escribe con melodia, 

tu poeta soy yo, 

que en cada letra pone su vida. 

  

  

Tu poeta soy yo, 

que te ama sin medidas, 

tu poeta soy yo, 

el que te piensa todo el dia. 

  

  

Tu poeta soy yo, 

el que escribe versos noche y dia, 

tu poeta soy yo..... 

!!POR SER TU MI POESIA!!
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 !! SE MURIO MI ALMA !!

Diganme como puedo 

de ella poder olvidarme, 

de su franca sonrisa, 

de su belleza y su talle.... 

  

Diganme como puedo, 

porque no quiero olvidarme, 

de su presencia que es mi todo, 

mi vida,mi alma y mi sangre. 

  

Diganme como puedo 

porque muero al recordarle 

y me mata toda el alma 

saber que no he mirarle. 

  

Diganme como puedo, 

porque no puedo expresarme, 

me cuesta mucho el dormir 

y me falta mucho el aire. 

  

Diganme como puedo, 

como de ella olvidarme, 

de esos ojitos negros 

que sonreian al mirarme. 

  

Diganme pronto que muero, 

de angustias,dolor,pesares, 

si al perderla lo perdi todo...... 

!! Y MI CORAZON YA NO LATE !!
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 !!EN LA RECTA FINAL DE MI VIDA!!

Amigos Poetas y Poetisas, 

hoy,que segun mis medicos, 

estoy en face terminal, 

no los quisiera dejar, 

pero asi es el destino, 

mas adonde quiera que este, 

siempre estaran conmigo. 

  

  

No por ello he de dejar 

de escribir mis poesias, 

hasta que me llegue el dia 

en que tenga que marchar. 

  

  

Siempre me habran de encontrar, 

donde nacen sus Versos, 

pues ellos seran el reflejo 

que en ellos los mios,viviran. 

  

  

Se que me recordaran 

cuando aqui ya no este, 

aqui encontre Paz,Amor y Amistad, 

los he querido y quiero..... 

!!NUNCA LOS PODRE OLVIDAR!!
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 !MIS AMADOS POETAS Y POETISAS!

Quisiera hacerles un Poema, 

porque se que me quieren 

y que,aun sabiendo mi enfermedad, 

me animan a que no los deje. 

  

Se que admirarme prefieren, 

en vida y tambien en muerte, 

por eso seguire escribiendo 

hasta que Dios me lleve. 

  

Ahora en mi alma llueven 

lagrimas de alegrias, 

porque aun sin tener vida, 

los tengo a todos ustedes. 

  

  

Les deseo buena suerte, 

Paz,Amor y valentia, 

escriban con pleitesia 

nunca paren de escribir, 

que aunque tengamos que partir.... 

!!VIVIREMOS EN LAS POESIAS!!
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 !!A LA MAS HERMOZA ROSA PALENTINA!!

Pueden haber muchas Rosas 

de diferentes colores, 

pero como tu ninguna 

ni en los prados ni los montes. 

  

  

Quizas a muchos no les importe 

el contemplar una flor, 

ni le importa su perfume 

de mujer embriagador. 

  

  

Tu eres un primor, 

flor innata Palentina, 

orgullo del Ruisenor 

que canta cuando te mira. 

  

  

Muchos por ti suspiran, 

se les para el corazon 

y la sangre en sus venas 

se hielan y con razon. 

  

  

Aplaudo con gran fervor 

a tus queridos progenitores, 

que hicieron de ti gran mujer 

orgullo de todas las Flores. 

  

  

Hoy me dio por escribirte 

estos sencillos y amorosos versos, 

para que sepan todos que eres..... 
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!! PATRONA DEL UNIVERSO !! 
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 !NO SOY DIOS,OJALA LO FUERA!

No soy Dios,ojala lo fuera, 

para sacar de esta tierra, 

tanta maldad y miserias, 

para sanar y acabar con las guerras..... 

No soy un Dios,ojala lo fuera, 

solo soy un ser humano 

dispuesto a ayudar a cualquiera 

y aun en face final,a Jesus le envio mis penas..... 

No sere un Dios,ojala lo fuera, 

para hacer de Esta tierra 

una eterna Primavera 

y hacer que vivan todos en Paz.... 

!!COMO JESUS LO DESEA!! 
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 !!INTRODUCEME!!

Introduceme hasta lo mas profundo de tu ser, 

convierte mis manos y mis labios en un dibujo, 

permiteles hacer de todo tu cuerpo una historia 

y crear tu imagen desnuda en mi memoria...... 

Deja que mis labios hagan de el,una gran Noria, 

rodeando tu sensual cuerpo y escribir con ellos, 

con esmero,esta,nuestra hermosa historia....... 

Deja que escriba mis memorias, 

con el pincel delicado de mis besos 

y dejame continuar con mis excesos, 

al derredor de tu cuello y de tu boca....... 

Permiteles continuar en su descenso, 

hasta el lago ardiente que me espera 

logrando asi,de esa manera,sentir tu gemir 

y tus temblores por toda la noche entera... 

  

Introduceme y conmigo todos mis deseos, 

de hacerte Mujer de mil maneras 

y cuidarte con esmero dia a dia.... 

!!MI ETERNA FLOR DE PRIMAVERA!!
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 !! NO TENGO MAS QUE OFRECERTE !!

No tengo mas que ofrecerte,que mi inmenso amor, 

para quererte con ansias y besarte con calor, 

te ofrezco tambien mis manos todas llenas de caricias 

y mis deseos de amarte siempre por toda la vida.... 

No tengo mas que ofrecerte que este,mi amor sincero, 

para hacerte muy feliz y que lo sepa el Mundo entero, 

que no hay otra ,para mi, que ame con tanto esmero, 

que te adora con locura y desea que seas su velero... 

Quiero navegar en el,recorrer todos tus estrechos, 

ser tan buen timonel,que desmayes de tanto fuego, 

yo quiero seas mi cuartel y yo tu unico prisionero, 

castigame con tu amor y mata estos deseos...... 

No tengo mas que ofrecerte que estos sencillos versos, 

mi alma ya la tienes,mi corazon,mis anhelos, 

todo te pertenece,desde mis pies a mi cuello; 

no tengo mas que ofrecerte....... 

!SI ERES LO QUE MAS QUIERO! 
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 !! Y AQUEL ARBOL SECO,FLORECIO !!

En aquel bosque plagado de altos cedros y abedules, 

por varias horas en mis brazos te tuve 

y de besos y caricias te llenaba, 

mientras tu de amor te desmayabas  

y en mis brazos con amor yo te sostuve..... 

Te lo juro que jamas pude,amar tanto a una mujer, 

te prometo que sere,por sobre todas las cosas, 

jardinero de tu amor,alentador de tu alma 

y sere como tu sangre,tu cuerpo y tus ansias... 

Recostados estuvimos en un alto cedro seco, 

mil ternuras alli vivimos,emociones escondidas, 

sensaciones que vivimos y disfrutamos con ganas, 

ay si aquel arbol hablara de sus raices escondidas.... 

Hoy,a pesar de tanto tiempo,recorri todo aquel campo, 

buscandolo con anhelo hasta caida la tarde 

y a pesar de los pesares,cansado de tanto andar, 

en otro me fui a recostar para reposar un poco.... 

Mas cual no seria mi asombro,que me dejo casi sin habla, 

aquel arbol que seco estaba,cuando estuvimos tan juntos, 

estaba todo florecido y hermoso para mi gusto, 

por eso hoy yo disfruto de tan bellos recuerdos.... 

Mas olvidarme no puedo lo que alli grabado quedo, 

aquel arbol que estuvo seco y donde surgio nuestro amor, 

hoy,aunque nadie lo crea..... 

!! POR NUESTRO AMOR RESUCITO !! 
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 !MELODIAS DE AMOR!

Melodias de amor es todo tu cuerpo, 

canciones escritas entre los deseos, 

pentagrama que surge cuando me besan tus besos, 

tan delicados que suben hasta el Firmamento.... 

No importa el lugar donde nos amemos, 

con solo tenerte,ya tengo hasta el Cielo, 

somos la envidia del aire y el silencio, 

cuando nuestros cuerpos se juntan, 

cantan los angeles contentos... 

Atame a tu cintura,sumerjete en mis anhelos, 

aprieta fuerte mis manos,deleitate con mis excesos 

y gritemos de gusto !Oh amor! hasta parar en el suelo..... 

  

Melodias infinitas voy sacando de tu cuerpo, 

cuando te tocan mis manos.... 

!! Y TE BESAN MIS BESOS !!
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 !CON UNO SOLO DE TUS BESOS!

Con un solo beso tuyo, 

subo hasta el firmamento 

y me convierto en Planetas, 

nubes,rayos y vientos.... 

Con uno solo de tus besos, 

mis mañanas son hermosas 

y hasta la mas bella Rosa 

se convierte en mis deseos.... 

Con uno solo de tus besos, 

se alegra toda mi vida, 

los naranjos dan mas frutos 

y saltan contentas las Ardillas.... 

Con uno solo de tus besos, 

me haces escribir mil Poesias, 

Pentagramas musicales 

y otras muchas melodias... 

Con uno solo de tus besos, 

a mi me bastaria, 

hacer de las flores canciones 

y alegrar todas las vidas.... 

Por uno solo de tus besos, 

!!Uf,cuanto,cuanto daria!! 

porque cuando me besan tus besos... 

!!TODO EN MI ES POESIA!! 
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 Y TU...?QUE\'?

Y tu que ,yo te pregunto, 

si sabes tanto de Poesias, 

porque te pasas la vida 

criticando y criticando. 

  

Porque si tu sabes tanto, 

?No ejerces de Profesor? 

pues asi quizas seas mejor 

que crear alguna Poesia, 

pues te he leido y tus Rimas 

son de lo peor,lo peor. 

  

Cuando un Poeta(digo yo) 

escribe sus Poesias, 

no importa que sea el mejor 

ni que riman o no riman. 

  

Lo que importa es su empatia, 

su deseo de escribir 

y tambien de compartir 

aspectos varios de la vida. 

  

La Poesia no es de nadie, 

incluso ni de quien la escriba, 

la Poesia es Vida,amiga de la constancia 

y en ellas esta la Esperanza, 

las fuerzas y la Pasion, 

del Poeta que con amor..... 

!ESCRIBE SUS POESIAS!
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 !LA MUJER,MAXIMA CREACION!

La mujer no es bonita,fea o gordita, 

no es vieja,desgastadita,sorda o muda, 

alta o bajita,sin brazos ni piernas o paralitica, 

simplemente es MUJER y siempre sera la Rosa, 

el Clavel,las Dalias O la mas hermosa Margarita.... 

Ella es la mas divina de la creacion celestial, 

es amor,es dignidad,es compañera y amiga, 

es la mas profusa espiga del trigo y del arriero, 

es del Mundo,lo infinito,es el Sol y es el Cielo.... 

No es mujer por sus atributos,ni por sus ojos o pelo, 

es simplemente MUJER y merece ser lo cimero.... 

La mujer no es un florero ni una pieza de ajedrez, 

no es esclava,no es objeto ni es estatua 

y tampoco es ser mujer de aquellos que las maltratan, 

la Mujer,es pura raza,es la maxima creacion 

que Dios a todos nos dio..... 

!PARA RESPETARLA Y AMARLA!
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 ! EN EL LAGO DE TU CUERPO !

En el lago de tu cuerpo me sumerjo 

y despacito disfruto sus orillas, 

haciendo burbujas finas, 

con mis labios y mis besos... 

  

Iran creciendo mis excesos 

mientras nado con desespero, 

voy buscando el quebradero, 

sutil,hermoso,perfecto..... 

  

En el lago de tu cuerpo, 

lo lleno de finas burbujas 

mientras con mis manos busco, 

lo que me causa locura... 

  

Se va calentando el agua, 

no quiero salir a flote 

y, aunque en el yo me ahogue, 

aunque pierda la razon, 

yo quiero morir de amor..... 

!!EN EL LAGO DE TU CUERPO!! 

 

Página 2140/2146



Antología de DAVID FERNANDEZ FIS

 !!NO ME PUDE RESISTIR!!

Te acercastes lentamente 

solo con ropa interior, 

entonces mi corazon 

me latio muy fuertemente... 

Entonces me subio la fiebre, 

la vista se me nublo, 

cuando tus dulces labios 

toda mi boca beso.... 

No me pude resistir 

por tu repentina locura 

y me vi obligado a poner 

mis manos en tu cintura.... 

Ahi comenzo con premura, 

sin que mediara perdon, 

los deseos y el amor, 

al verte toda desnuda.... 

Te tome,con una fuerza desmedida, 

te bese toda la piel,tu cuello, 

perdi toda cordura, 

no me pude resistir.... 

!!TU CUERPO ES PURA LUJURIA!! 
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  !!AHORA SI ENLOQUESI!!

Ya me la imaginaba 

pero al verla asi enloquesi, 

sabia que estaba re-buena 

pero no tanto como asi.. 

  

Me dejo loco esa foto, 

mis manos no tienen fin, 

de la mañana a la noche, 

trabajaran con sentir... 

  

!Que cosa mas rica eres! 

me gusto mucho verte asi, 

pero si no estuvieras vestida, 

hoy seria mi fin.... 

  

Ganas no me faltan nunca 

pero mas viendote asi, 

es toda una locura, 

es amor y frenesi.. 

  

Se que sucedera algun dia, 

el sueño de verte asi, 

pero postrada en mis brazos 

haciendo el amor a morir... 

  

Se me agolpan las palabras, 

ya no se ni que escribir, 

no existe en la tierra otra.... 

!! NI QUE SE PAREZCA A TI !!
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 !!UNA ROSA Y UN CLAVEL!!

Desde mi Cuba llegaron 

a la tierra de Israel, 

una Rosa tan Cubana 

y un bellisimo Clavel.. 

  

  

Esta Tierra Prometida, 

se vistio con alegria 

y sus hermosos Jardines 

en su huerto las cultivan... 

  

  

Ellas son las Poesias, 

los Versos y el Pentagrama, 

de mi pluma que destaca 

al hacerles Poesias.... 

  

  

Decir quiero que en esta vida, 

por donde tanto he transitado, 

no he visto Flores tan lindas 

hechas con tanto agrado... 

  

  

Yo estoy anodadado 

al ver tanta belleza, 

que siento que mi cabeza 

da tumbos pa" todos lados... 

  

  

Mas les hago con agrado 

y con inmenso placer, 

este Poema de regalo.... 
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!!A UNA ROSA Y UN CLAVEL!!
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 !!PARA MI GRAN Y UNICO AMOR,CARIDAD BARBERAN!!

Siempre fui un mujeriego, 

otras veces un patan 

y otras,tengo que decirlo, 

muy dejado e informal. 

  

No me podia acostumbrar 

a querer a una mujer, 

despues de tanto llorar, 

sufrir y padecer. 

  

Pero un dia te conoci, 

por pura casualidad 

y aunque tu hermana tuvo que ver, 

fue mi gran felicidad 

  

Casi 50 llevamos ya, 

con dos hijos que son soles 

y tu mi gran princesa, 

que calmastes mis dolores. 

  

Nada se te puede igualar, 

ni en la belleza de las flores, 

eres inigualable.. 

!Oh amor de mis amores! 

  

Si debo partir un dia, 

me llevare tus recuerdos, 

y este amor que nos unio... 

!!MAS ALLA DEL UNIVERSO!!
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 !! QUE PAREJITA !!

Que parejita tan bella 

y tan llenas de iluciones, 

sus inmenzos corazones, 

aman sin condiciones. 

  

Una de ellas es mi nieta 

mas no por serlo es la mejor 

y su novio es un hombron 

que me causa admiracion. 

  

Lo que importa es que se quieran, 

que se ayuden mutuamente 

y que lo que piensen las gentes, 

no les sea inconvenientes. 

  

Amense totalmente, 

sin espacios,mas con futuro, 

que no existe cosa mas bella 

que pasar lo malo,pero juntos. 

  

Sean siempre precavidos, 

no se suelten de las manos, 

que habemos seres muy buenos, 

pero los hay requete malos. 

  

Que vivan los que sabemos 

que el amor es maravilla, 

que nos cura las heridas, 

incluso....... 

!! LAS QUE NO VEMOS !! 
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