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 Tu

Mi vida se trata de seguir lo mejor para mi. Una de esas cosas es la sonrisa que ocultas detras de ti. 
Eres esa flecha de cupido que has lanzado a mi corazón, yo no la quite, yo la deje clavada en mi. Como esa flecha es
dolor espero sepas tomar el control. 
Sin ti yo no hubiera estado aqui; Escribiendo poemas de amor para una linda flor. 
Eres el dulce que motiva a mi corazon; A seguir, a vivir, a luchar por ti. 
Mis ojos te miran, mis manos te acarician y mi corazón te grita, te amo, te amo todo lo eres para mi. 
si tu supieras lo que pienso en ti no aceptarías verme sufrir y vendrias a mi; Y cuando vengas aquí, no te arrepentiras
de vivir y ya dejaras tanto de sufrir. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Mis cinco sentidos

Eres tu la mujer que cambio mis 5 sentidos; 
La vista cuando por primera vez mis ojos se vieron iluminados al verte mujer. 
El oido Cuando por primera vez escuche tu dulce voz. 
Tacto cuando por primera vez toque tus muy delicadas manos. 
Gusto, Cuando me di el gusto de darte el primer beso que marco nuestra amistad. 
Olfato cuando por primera vez me acerque a ti y olí esa fragancia que usabas, Que por cierto me cautivo. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Tan hermoso y tan dichoso...

Hermosas son las mañanas por que tu estas en la vida; 
Dichoso son los pasos que doy, por que se que a mi lado tengo a una mujer llena de amor. 
Hermoso es el cielo que te ilumina día a dia; 
Dichoso soy yo que puedo apreciar ambas cosas. 
Eres la niña de mis ojos, y yo el niño a tu corazon; 
Eres la creación perfecta, Y yo tu ángel protector. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Quisiera ser...

No se por que, pero tu mujer, cambias el parecer del ambiente que nos rodea. 
Quisiera ser la luz a tus pies para que no tropiezes jamas, y el cielo a tu cabeza para que veas que mi amor es
semejante a ello, tan grande y tan verdadero. 
Mi amor por ti es mas grande que los 7 mares, y tan verdadero como el sol de cada mañana. 
Tu eres esa fragancia al aire, dichoso es el aire que respiras y la tierra que pisas, dichoso es el sol que te
ilumina dia a dia. 
Quisiera ser tu doctor precoz, revisarte antes y que no tengas que enfermarte; La labor de los dias de mi vida,
complacerte amor mio, a eso vine a este mundo, y por eso dios te puso en mi camino, el sabe como hace las
cosas, y tu te encontraste conmigo, ya te dijo tienes suerte, de tener un verdadero amor que te acompañe por
el resto de nuestras vidas. 
Estos poemas van dedicados a ti; Tu que cautivas todas las miradas a tu alrededor, Tu que lanzas tus miradas
como flechas que adormecen el corazon, Tu que diferecnias lo bueno entre lo malo y lo bello ante lo feo. 
Tu belleza fisica sale desde tu corazon, renaciendo la esencia del amor que habita en tu interior, purificando el
alma y haciendo feliz a quienes te pueden observar. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Que eres para mi!

Que ofrece la vida, si tu no estas conmigo, que puedo hacer, solo tengo amor para darte. 
Estoy solo y tan perdido, no encuentro entrada ni salida si tu no estas conmigo. 
Quisiera agarrarte de la mano e ir juntos por donde nadie mas ha imaginado; Estoy en un mundo lleno
de ilusión y fantasia, tu estas metido en el, quisiera volverlo realidad y posible, tan solo mirarte y tocarte, y si
me dejas poder amarte por siempre. 
Nada tengo, nada valgo, tu eres la que hace que mi vida siga vibrando. 
Quisiera abrazarte y llevarte a otro mundo, quisiera besarte y expresarte mi gemido mas profundo. 
Quisiera hacerte feliz interiormente, quisiera hacerte vivir en este mundo lleno de gente. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Alma gemela

Alma gemela, Nunca existio; Pero puede existir, puede ser creada. 
Quien la obtuvo? Nadie; Pero yo la puedo obtener por mis recompensas guardadas: El amor. 
Alma gemela la pensaron muchos pero ninguno hizo realidad ese sueño; Es el unico pensamiento en vano que
ha tenido el ser humano; Pero tal vez yo si le pueda dar vida. 
Alma gemela ven a mi, para amarte en todos los aspectos, para amarte en la forma como te doy los besos, para
amarte como te abrazo, te miro y te pienso; Alma gemela no te pierdas entre la multitud de gente, regresa a mi
que yo estoy detras de ti, ven a mi que te quiero dar lo que nunca pude dar. 
Alma gemela si tu no estas conmigo yo me desvanezco al polvo que soy desde un principio. 
Alma gemela, disfrutemos la vida, empezemos desde ahora y hagamos realidad el verdadero significado del
amar. 
Alma gemela te escribo esto por que quiero que compartas conmigo el maravilloso tiempo que te estoy
dedicando desde ahora escribiendote esto. 
Alma gemela, Yo soy también tu alma gemela. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...

Página 8/15



Antología de walter andres tejada urquijo

 Mi amor...

Compararte, no habria comparacion; Por que tu eres la mejor mujer. 
No te dibujo por que no soy pintor, te escribo las frases mas bellas por asi es mejor. 
Yo te amo, yo te quiero, es mas, eres mi mundo entero. 
Sin agua me muero, sin comida tambien me muero, sin aire me muero; Pero sin ti mi amor me siento en el
infierno, por que tu eres todo para mi y yo lo dare todo por ti. 
Mi amor es verdadero, que mataria a un caballero; Mi amor es sincero que dios descendería del cielo a
bendecirnos y complacernos de que sigamos hasta lo mas eterno. 
Sin amor no hay futuro, Y sin ti mi amor estoy en lo mas profundo del vacio. 
Seré la sabana que te arropa en este frió mes febrero, seré el aire que respiras a toda hora mi amor.  
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Reconocer la vida...

Reconocer la vida, En cada lagrima perdida... 
Reconocer la vida Por cada paso hacia la cima... 
Reconocer la vida, Por cada experiencia vivida... 
Reconocer la vida por cada mirada hacia arriba... 
Reconocer la vida por cada sentimiento que en ti aviva... 
Reconocer la vida En cada letra que escribas... 
Reconocer la vida En cada sorbo de aire que respiras... 
Reconocer la vida Por cada palabra, Que hablas... 
Reconocer la vida, Por cada taza de cafe, por cada taza de te... 
Reconocer la vida En cada problema... en cada enfermedad... 
Reconocer la vida Por cada sonrisa... 
Reconocer la vida por cada comida... 
Reconocer la vida por cada amor que nos toca el corazon...  
Reconocer que en la vida existe dios y el nos da la vida. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo... 
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 Amor Por Ti

Eh caido en la red de tu belleza, Me has encarcelado con tu mirada. 
Tus labios rosando mis mejillas, hacen que me sienta como un mesias; 
Los pasos los doy pensando en ti, cada letra de este poema dedicadas a ti; Todo lo mio es tuyo, y solo te pido
una cosa a cambio, Que ahiga amor entre los dos. 
Me caigo por desapercibirme de mi camino, por andar pensando en ti; Pero me levanto con todas mis fuerzas
pensando que seras mi recompensa. 
Agujero de mi vacio, Luz de mi camino, Eres tu la mujer que puede cambiar mi destino; Hoy me autobendigo y
dijo que tu conmigo seriamos un futuro muy lindo. 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Mil Besos - Mis Besos - 1° Parte

Quisiera Darte Un Beso Que Desprenda Mas Radiacion que la que hay en Japon. 
Todas Las noches mato a mi almohada a besos Pensando Que es tu Dulce Cuello. 
No Dejes Que mis Besos se Pierdad entre la multitud de mujeres, No dejes que mis besos se oxiden, No dejes
que mis Besos Caigan en labios de Mujeres Ajenas, Entiende Que solo Te Quiero Besar a ti y a nadie Mas. 
No Dejes que mis besos Se corrompan por lagrimas que llegan Si no me besas. 
No Dejes que mis Labios Se Cierren, Cuando Se abren Solo Para Besarte. 
Cuando Te Veo No Miro Tus Ojos, Miro Tus Bellos Labios, Deseaar Besarlos hasta el Punto en que nuestra
imaginacion se vuelva Realidad. 
Es Que Tus Labios Esconden un gran Poder, Poder que Vuelve Loco a quien a quien Los Pueda Ver; Y quien
Los Toque Queda hechizado con La esencia Del verdadero Amor. 
Tus Labios, Tan solo De mirarlos Lanzan Una Cuerda, Quedando enredados en ellos, queriendo besarlos hasta
que la muerte Los separe. 
Tus Labios, Tan Fructuosos y Formidables; Tus Labios, Tan Bellos Y radiantes; Tus Labios Tan hechizantes,
Tus Labios Tan Pequeños Pero Deseables... 
  
WaLTeR... AnDReS... TeJaDa... UrQuiJo...
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 Me haces Falta

Me hace Falta tu calor, me hace falta de tu amor, me hace falta
palpar tu cuerpo en mis brazos, sentir tu corazon; Sincronizar
nuestros latidos junto con un gran beso de amor. Me hace falta tu
espiritu humilde, tu indefinible belleza, tu mirada atenta, tu sonrisa
adepta.
 

Y es que tu tienes un pedazo de mi, que te robaste apenas te vi.
Tu tienes un pedazo de algodon, un pedazito de mi corazon; Me
cuesta sobrevivr sin ese pedazo, pero tu mantente fiel a mi que yo
mantendre los latidos de este pequeño corazon .
 

Luchare contra el mundo entero por nuestro amor que mueve
universos, y cuando este completo partiremos al cielo y
disfrutaremos de nuestra gran victoria; Dos Corazones que laten
como uno. Tu Sonrisa Que Provoca La Mia, Tu Presencia Que Me
Da ALegria.
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 Rimas "D"

Disfrutar despues de derrotar. 
Dados Dudo Darlos. 
Dedos Deduciendo. 
Dudas disminuyendo. 
Desarmado dando dadivas. 
Daga dantesca daña damisela. 
Debilidad dada, daño de decadencia. 
Decir, decidir decision; Despues de decidido declamar. 
Deje de dedalear, dado de deidad. 
Deleitado de degodeos; 
Delato delicias, delicado deliberado. 
Diablo de dia; Denso deportista. 
Don dinero diciendo dejad;  
Dios diciendo Diezmad.  
Daciones doy domingos. 
Dabuten Dabuten. 
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 Música

La música; 
ritmos, compases, círculos, tiempos, armonía;
instrumentación en perfecto acuerdo que penetra por tus oidos,
para levantarte, inspirarte, motivarte. 
Es tu despertador por las mañanas;
Tu almohada en las noches. 
Es el canto de los pájaros,
La manifestación del alma,
La expresión de nuestro ser. 
¡Bendición de Dios!
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