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Dedicatoria

 Quiero entregar estos cuentos y versos a la musa inspiradora de mi ser, a quien tengo plasmada en mi mente y que

gracias a ella es que puedo sonreír nuevamente, también a mi madre quien es mi soporte ante todo lo que me ocurre y

nunca podría hacer hecho nada de esto si no fuera por la importancia y amor que me entregaba sin condición y

finalmente a mi hermana y amigos que estuvieron de alguna manera siempre conmigo, los amo...
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Sobre el autor

 Escribo paginas y leo comentarios, es súbita mi jornada y

casual mi argumento...

El Ser o no Ser no es mi Dialecto, pues prefiero estar y no

preguntar, causando estruendosas publicaciones y

exclamaciones que dicen lo que soy...

 

Soy del padre y latente es mi decisión, Soy del hijo y

Meditabunda mi Concentración, Soy del espíritu santo y

Arrebato mi condición...

 

No suelen entender, Pues las palabras no tienen sentido si

son leídas, más bien entenderlas podrás, si usas el corazón...

 

Como el caballero de los mares desapareceré y ni rastro

dejare, solo una identificación de mis obras con sumo sabor al

Querer...

 

Solo defino lo que soy y no espero aceptación, solo escribo lo

que tengo y nunca más esperare mis recuerdos, obro según

meritocracia, y mis ansiedades colindan con tu ser, si debo

ser alguien más, seria Yo mismo, porque Dios esculpió al ser

más notable de cualidades... ^_^  
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 SENTIMIENTO PASIONAL

 
Son tus cabellos tan finos como la seda del Nilo, 
Tus labios color carmesí claman el llamado de este servidor sin poder oponer resistencia, 
Tus brazos son tan suaves como el pecho de una paloma, 
Y es mi corazón prisionero de tu amor apasionado... 
  
Clamo a tu presencia obsesionado con poder verte y sentir aquel amor ausente, 
Ausencia que yo conozco, amor que no entrego, amor que no obtengo, 
Pero que daría con toda mi alma y con todo mí ser, 
Por siquiera tan solo un minuto de tu largo amanecer... 
  
Apabullante es mi conciencia, y sensible mi dolor, 
Busco respuestas y no las encuentro, 
Busco melodías que calmen mi ansiedad y solo te encuentro mucho más, 
y es por eso que pido a Dios sea mi testigo, pues este amor ha marcado mi leal corazón despertino... 
  
Tu boca es esencia y néctar de pasiones, 
Fragua contra mis sentidos y los enloquece, 
¿Será acaso que es imposible olvidarlos? o es que siento que mi corazón me ha traicionado por el deseo
subordinado a soñarlos... 
  
Déjame ser aquel que pruebe la pasión, 
Déjame vivir este sueño del cual nunca deseo despertar, 
Déjame depositar todas mis esperanzas en tus labios, mi ilusión en cada caricia, mi anhelo en cada mirada, mi
amor en cada segundo de mi vida apasionada... 
  
Tengo mucho más que decirte a través de estas palabras, 
Tengo más que darte con el corazón y engalanarte, 
mucho más que mostrarte, más que decirte, más que amarte, 
Pero algo de lo que no puedo hablar, es de la sensación que sentiría si tú no estás...
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 MUJER HERMOSA

Eres hermosa, y solo Dios te pudo dotar de aquel candor que todo lo ennoblece,
Eres hermosa, y solo un precepto puede igualarse al querer que en mi tu obtienes,
Eres hermosa, y lo sublime tuvo un nuevo concepto al tenerte como mi sueño,
Eres y siempre serás lo más bello que observare, pues tu delirio de ser mujer, es lo que me enamora mucho
mas en este querer...

Son tus manos tan cálidas y suaves como el pecho de una paloma,
Son tus labios tan dulces como la miel que deseo para mi boca,
Tus caricias profundizan el verdadero arte del amar,
Y cada palabra tuya hipnotiza, el deseo sublime de quererte nunca dejar...

Eres el despertar de un nuevo amanecer, 
Y eres el sueño eterno de un eminente anochecer,
Eres el anhelo que muchos corazones lloran por no poder obtener,
De aquella admirable forma inusual al momento de soñar con tu querer,

Porque eres la única que ocupa todas mis ansias y mi ser, 
La que entiende todo el sangrante dolor que en mi yo forme,
La que me cautiva con su pasión de saber ser aquella mujer,
Que encontró mis pedazos y los unió para nuevamente poder nacer... 

Eres tan hermosa... que el día y la noche temen tu venida, 
Por sentirse apocadas con tu presencia tan magnífica,
Y siempre recuerda... Que la intensidad de tu aroma pasional, 
Se formo de los mismos ángeles que nos dotaron de tu glamorosa forma de amar...

El entender tu belleza, es un inútil intento de saber porque siempre logras aceptarnos, aun en las dolencias que
causamos y sin tener una leve certeza de porque entregarte, si no somos digno de tus abrazos y caricias y si
no somos dignos de poder observarte,
Deja que mis poemas se acerquen, a lo que el corazón diría, porque todo lo que eres y siempre será en mi
presente...
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 MUJER...

Mujeres...  
Belleza impresionante de esta vida, esperando que mis ansias de mencionarlas no confundan mi atracción a su
rebeldía...
 Porque ni los mejores oradores lograron calmar su ansiedad de ser muy queridas...
 Porque ni los pinceles de los artistas lograron captar el dulce calor de tu agonía...
   
 Belleza, porque la palabra aun no se encuentra definida,
 Cálidas son sus manos y sus abrazos tan suaves como el pecho de una paloma...
 Sus ojos irradian lo sublime de esta vida, e incautos nos aferramos al sueño eterno que por ellas lucharía... 

 
Una mujer, es solo pasión de un ser, cuando en sueños se le supo dar amor, caricias y placer... 
Una mujer, que con solo una lagrima logra cautivar, hasta las más aterrantes guerras devastadoras... 
Una mujer, que da sentido a mi ser, por lograr robar lagrimas que me hacen ser muy fiel... 
 Mujer, que solo sabes de amor padecer, siembra la piedad que busco sin oposición al querer... 

 
No hay nada que no pueda hacer, si su mirada incrustada en mi ser me declara... 
No hay nada que no pueda escribir si su recuerdo en mi mente me exclama que me extraña... 
No hay nada que no pueda disfrutar si sus labios sobre mi se posan... 
No hay nada que no pueda lograr si mis latidos gritan al silencio el poder de su nombre... 

 
Nada, absolutamente nada, tendría sentido si su belleza, su clamor, su sonrisa, su alegría, su nostalgia, su
dolor, sus lagrimas, su gallardía, su fortaleza, su amar, su querer, su desear, su apasionar, su tranquilidad, su
destreza, su mirada, su eterna y total confianza fueran dejados de lado en nuestra vida...  

 
Mujer las hay bellas y hermosas, pero lo son aun mas, cuando la escuchamos hablar con el clamor de su
apasionar...
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 AMISTAD INESPERADA...

Dulce trinar y encanto, imitas la mañana de mis momentos más gratos, 
Tenue y ligero arrullar, estas  a mi lado con un simple respirar, 
Como es posible conquistar, tu majestuoso delirio 
Como es indigno mis palabras, sobre tus instintos benignos... 
  
Tengo en mi mente una satisfacción de escribir versos por tu razón, 
tengo una agonía que es transformada por tu causa en felonía de alegrías, 
Logras mitigar cual tristeza consumía todo mi ser, 
Logras saciar mis más exigentes gustos del desamor al querer... 
  
Y es porque tu amistad es signo de lealtad, 
y es porque tu compañía es dote de majestuosidad, 
A quien podría esperar, si no es más que tus palabras, 
que consumen en totalidad la tristeza que conllevaba en mi triste caminar... 
  
Y es por esto que declaro mis más sinceros deseos de tenerte presente, 
y es por eso que mantengo mi postura de quererte,  
Aunque las malas interpretaciones hablen cual bípedas amargas, 
Aunque la historia se interponga y desee que eso termine... 
  
Doy mi último suspiro, y en el, tu nombre forjado por la necesidad de no llorar, 
Doy mi última declaración, y en ella, mi estampa de serte leal, 
Seremos como perro y gato e incitaremos el juego, 
Pero la verdad es que no habrá mejor momento que el que comparto hoy contigo...
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 CUANDO ME ENAMORO...

Siento que me enamoro, siento que mi alma expresa el deseo,
 de pedirte un desenfreno, que inicie en una frase y termine con un beso,
 Siento venir el apasionante afán, de robarte un nostálgico secreto, 
Y la pasión fraudulenta de este libertinaje, se acerca sin tener ningún remedio... 
  
 y es por tal motivo que deseo el encuentro en este momento, 
Donde mágicas princesas me destinan tu real acompañamiento,
 Donde la única verdad, es la que obtienes de mis ojos, 
Donde la única verdad, es la que profeso con el calor de mis anhelos... 

 
Medita y observa, como la nostalgia en mi al verte se acrecienta, 
Medita y observa, como mis ansias de tocarte me desenfrenan, 
Miradas muy pérdidas que por ti en mis días obtendría, 
 lágrimas ensangrentadas que por ti en mis noches yo daría...
 
 Deja que mis labios sientan el chasquido, un beso que de ti puedo obtenerlo, 
Deja que mis ansias terminen de una vez, con mi extenuante y frenesí delirio, 
De poder observar las estrellas que creaste en mi universo, 
De poder soñar a cada instante el desfallecer muy eterno...
 
 Mientras tú sin palabras me enamoras, mientras tú sin tocarme me apasionas, 
Sentir que desvanezco lentamente, sentir que me desconecto de este real manifiesto 
Deja que tus brazos me aprisionen, y deja que tus brazos me enamoren,
 Y donde el encuentro súbito se encarnaría, por esta fatal decisión muy tarde obtenida...
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 TE VOY AMAR...

"Te voy amar, sin dudar y sin medida, 
Sin pensar en el recuerdo, que se formo en el ayer, 
Ni en aquellos momentos, en que nos separaron completamente, 
Y el tiempo tan equivocado, que nunca fue nuestro aliado... 
  
Te voy amar, constantemente y eternamente, 
Y solo sé que podre hacerlo, por la convicción de tenerte por siempre, 
A cada instante mí aturdido corazón es ferviente, 
Y elegirá el estar enamorado de ti, por su clamor y pasión tan elocuentes... 
  
Te voy amar, y juro que por siempre así será, 
Pues solamente podre pensar en ti, y por ti, a cada instante, 
Y cada caricia que es robada, de la brisa tan sumisa de tus labios, 
Será el eterno sueño, que siempre he querido y anhelado... 
  
¡Y siempre te voy amar!, Dios será mi testigo y ¡Así siempre lo será!, 
A pesar de las nostalgias que se muestran, tu calor es lo único que desea mi alma, 
Es tu sonrisa aquella cura a mi agonía, que deseo hasta el último momento de mi vida, 
Y la única sensación requerida, es el de tener que tomarla de aquellos labios, al delirio del platicar... 
  
Mis lágrimas son conocidas, y ya mis ojos no se sorprenden con tal alevosía, 
Pues solo tengo un paradigma, y es el de saber cómo se siente ser querido ante aquella fantasía, 
Saber como un beso tuyo, puede ser robado aun teniéndote tan cerca, 
Y que la nostalgia no tiene que ver con la soledad, mas si no con la intensidad con que me dejas con un beso
hasta tu pronto retornar...
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 QUÉDATE CONMIGO...

Quédate y no te alejes de mi vida, 
Que un misterio tan divino solo proviene de nuestra amistad que renacía, 
Quédate y no te alejes de mí ser, 
Que el silencio de mis palabras sea interpretado por mis abrazos y querer... 
  
Mira a cada instante mis ojos que renacen, 
Y veras que todo es cierto cuando digo que esperancen, 
Observa cada segundo como mis manos te seducían, 
 Y acariciaban la soledad que albergabas en tu felonía... 
  
Mil historias has creado desde el fondo de mi vida, 
Mil poemas dedicados y cada uno tienen tu sinfonía, 
Deja que mis coplas admiren tu lealtad y rebeldía, 
Deja que mis labios expresen que solo tú eres mi alegría... 
  
Llegaste y abrigaste cada uno de mis días, 
Llenaste cada escombro que aun me dolía, 
Solías relatar aquellos cuentos para dormir y sollozar, 
A tu lado y en tu regazo que son un sueño magistral... 
  
Alimentaste cada segundo de mi vivir en tu estancia, 
Mas lo único que esperaba era tu cálida y angelical mirada, 
Escucharte era perfecto y culminaba cada sensación de estruendo, 
Y las noches de mis sueños era precepto para ti en silencio... 
  
Hoy amanecí con el deseo firme de continuar, 
Con todas las ansias de querer poder nuevamente amar, 
Y descubrir latentemente aquel amor que engaña hasta la muerte, 
Por la dicha de tenerte muy cerca de mi presente... 
  
Hoy amanecí con el deseo firme de no volver a llorar, 
Encontrar tu caminar y enseñarte lo que es el andar, 
Sollozar de alegría por tu amicalidad y desempeño, 
Por ser aquel ángel que de mi existencia lo hizo algo eterno...
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 AUN TE VOY AMAR...

Te voy amar, hasta tenerte tan cerca de mi,
te voy amar, y es mi precepto el quererte hasta el fin,
nada ni nadie, me separara de este gran apasionar,
y el día a día, querrá ser parte de tu caminar... 
La noche se enfada, por el candor que sobre tus ojos derramas,
y la tenue caricia de la brisa, busca un pretexto para poder tocar tus delicias,
el fuego de mi alma, se acrecienta al sentir el sabor de tus labios que me aman,
y el sin fin de sonrisas, es una algarabía al saber que de ti jamas se separaría... 
Deja ya de enloquecerme, con el silencio que causas en mi mente,
deja ya que tus besos, desgarren mis labios con el candor que tu sientes,
que mis brazos aprisionen, cada espacio de tu cuerpo que me enloquece, 
y dejemos que la naturaleza, se desquicie y sea en el querer nuestro gran interprete... 
Te voy amar, y así siempre lo sera, te voy amar, y Dios mi testigo lo sera,
aunque tu apasionamiento sea ajeno, y no pienses en los versos que te ofrezco,
y aun cuando los cielos me griten, que tu cariño para mi sera exento,
declamare aun con la voz perdida, el sentimiento que por ti sera eterno... 
Te voy amar, y si puedes cierra este capitulo con un beso que no me deje ya respirar,
porque sin ti, no hay mas que pensares extenuantes en mi haber que me dañan,
y sin ti, no hay mas que suspiros que forme por la ausencia que provocaste en mi vida,
pero nada se aproxima al delirio que siento y anhelo de tenerte una vez mas cerca de mis besos... Ven y
callame con uno de ellos, ven y asfixiame de una vez que ya no soporto este predicamento...
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 PORQUE ERES MUJER...

Versos de amor y pasión intensa hacia la mayor creación de Dios... LA MUJER... 
  
Me declaro apasionado, del candor que la reviste, y la belleza innata, que solo Dios la hizo inconfundible, 
De suaves expresiones, que a través de su sonrisa, derriban mis agonías en las peores rebeldías, 
De cálidas manos tan suaves, que saben acariciar con una leve melodía, mi vida carente, de aquel zumo de
carisma, 
Que aquel rubor que ella mantiene, no es más que el néctar apasionado, que desea todo hombre al
contemplarla con el sol como presente adecuado... 
  
¡Porque eres Mujer! Y mis versos son tan factibles, por el cariño que te tengo y amor que sobre ti yo entrego... 
¡Porque eres Mujer! Y su pasión es tan absorbente, que solo la entrega es el mejor resultado, para tener una
vida nada carente, 
¡Porque eres Mujer! Y tus abrazos son delicias, que ni los ángeles podrían igualar el cariño, que sobre mi
depositas, 
¡Y porque eres Mujer! El sol y la luna solo de ocultarse se ocupan, al ver tu llegada, que siempre las
vislumbra... 
  
Este amor que profeso, es mi bendición, es como un sueño eterno, del cual jamás quisieras despertar, 
Es un amor eterno, que recito a través de estos versos, y su única salida, el calor de sus besos al decirme que
me acaricias,  
Es un amor eterno, que dice cuanto la quiero, que se arrodilla por una lágrima que rodaba  por su mejilla, 
Y siempre será eterno puesto que mi Amor siempre será sincero, y su fatal despedida el desprendimiento de mi
alma que por ella yo daría... 
  
Porque solo una es la sensación, y solo una es la verdad, como ellas ninguna, como tales su cariño nos
deslumbra, y en la tenue sensación de un claro atardecer, sus caricias, sus besos y palabras, es lo único que
hace descansar, el cuerpo maltrecho de un hombre, que desea aprender saber cómo es el amarlas en verdad...
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 EL CANDOR DE TU CREACIÓN...

Hoy amanecí observado la pasión tan candente de la creación de Dios el rayo luz que quema tenuemente mi
piel, la caricia de una leve brisa que anuncia la llegada de su carisma, la tenue capa de oscuridad que despierta
pasiones intensas en los corazones que amamos y el recordarla en mis sueños que son protegidos por aquel
lucero posada sobre mi ventana... naturaleza creación divina de mi Señor... 

 
Levantarse por las mañanas, y sentir ese fuego intenso que derramas al tocar mi piel,
poder observar las estrellas del día, que solo los amantes intrépidos logran poder ver,
acariciar cada espacio de mi vida, con la suave sensación de tenerte en mi estancia,
y el contemplar de tu creación tan bella, apasiona cada uno de mis sentidos que meditan... 

 
Formas una leve sonrisa en mis labios, cuando tu abrazo es el querer que deseo en el día diario,
el cansancio es protegido por siempre, con el confundir de tu sombra, que Dios hizo en ti presente,
la suave brisa de la tarde, logra confundirse con un beso que robe en los sueños que siempre tuve,
y el sin fin de declamaciones cobran vida, al contemplarte en aquel lugar por toda la vida... 

 
Caricias... Solo caricias sabes entregar...
pasiones... Nacen en mi pasiones por el amor que esta muy latente,
besos... Solo besos es lo que anhelo de aquel clamor que aun este en mi mente,
deseos... Solo deseos prominentes tengo presente... 

 
Porque desde aquella vez en que la vi, todo tu sentir se hizo mas intenso en mi existir... 
Excelsa creación tan imponente, solo tu eres capaz de hacer que mis versos tengan la pasión tan elocuente, 
solo tu... Y nada mas que tu, seguirás encendiendo corazones,
y después de que este cuerpo haya dejado su legado a la generación siguiente, seguirás viviendo
eternamente... 

 
- LeonHeart -
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 LA FUERZA DE LA RAZÓN...

Desperté en una mañana, pensando en todos los sueños que albergue contigo, 
Desperté en una mañana, añorando con ternura cada uno de tus besos, 
Desperté en un ocaso, para recordar que es solo a ti a quien quiero, 
Y el silencio de la noche, me recordaba cuanto era lo que yo te deseo. 
  
Desperté como en un cuento de hadas, esperando aquel anhelado encuentro, 
Caricias transformadas, que formaban parte de nuestro destino, 
Caricias sin fin, que desean la llegada del siguiente anochecer adecuado, 
Y encontrar en las estrellas un beso posiblemente robado de tus labios. 
  
Mi corazón no lo lamenta, pero mi razón aun destella en inconsistencia, 
Mi corazón te aclama, y mi razón huye estratégicamente hacia la mejor salida, 
Entregue mi pasión a quien no se amar, y desee hallar en él, el escape perfecto, 
Entregue cada segundo solo por el olvido y seguiré escuchando mi razón tan cotidiana como su clamor. 
  
Como luchar contra la furia de las olas que manejan mis emociones, 
Como luchar contra la nostalgia que provoca esa mirada tan angelical, 
Como luchar contra tu sonrisa aplacable ante mis desdichas, 
Como luchar contra tus juegos que aprisionan sin motivo mis desenfrenos. 
  
Solo desvanezco con cada murmullo que deleitas en mis momentos 
Solo despierto cuando me doy cuenta de que no estás acomodada en mi pecho. 
Vivo escribiendo nostalgias que acumulo en mi vida diaria, 
Vivo resolviendo situaciones comprometedoras que son alegradas por las palabras. 
  
Siento que el escape es en vano, que la magia no existe y que solo la razón de por si es desmentible, puesto
que no encuentro entendimiento para este dolor solo me atrevo a desafiar al corazón, y puesto que mi lamento
es conclusión de mis deseos me atrevo a calmarlos con el sonido de tus besos. 
  
Tiempo, ¿Cuánto tiempo puede durar este tormento?, ¿Cuántas horas mas tendré que llorar por lo que quiero?,
¿Cuántas horas más tendré que lamentar el haberte perdido? ¿Cuánto tiempo más he de sentir lo que no
tengo? 
  
Todas esas preguntas tienen una respuesta y cada respuesta viene del corazón herido, pero lo que el corazón
para las personas es el gran amor vespertino, para mí lo es en gran desilusión el desatino, no por la desdicha
de no tenerte a mi lado ni por la pasión ausente que encuentro en mi regazo, si no por la lejanía de tener una
compañía que me quiera, y por el hecho de no encontrarte y de darme por completo a tu entrega. 
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 SI TAN SOLO COMPRENDIERAS...

Si tan solo comprendieras lo que mi corazón desea del tuyo, sabrías que no existe maravilla alguna, más que el
tenerte a mi lado... 
  
Si tan solo pudieras escuchar lo que mi anhelo desea en cada paso, sabrías que no existe mayor deseo que el
de solo saborear de aquellos labios... 
  
Si tan solo pudieras ver lo que mis ojos desean en tu ser, sabrías que no tengo más salida que vivir
enclaustrado por la pasión de tus ser... 
  
Si tan solo pudieras comprender lo que es el tenerte cerca, sabrías que tu belleza es un claudicar incluso para
la naturaleza... 
  
Si tan solo fuera cierto este mensaje secreto, dibujaría mil sonrisas por tener un clamor como el tuyo, si fuera
cierto que puedo llorar por tu cariño sabría que aun hay esperanzas en mi corazón que se encuentra abatido... 
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 ACOMPÁÑAME...

Acompáñame a soñar despierto, 
A vivir un mundo de ensueños, 
Deja que mis líneas expresen, 
La gran pasión que llevo por dentro... 
  
Acompáñame a deslizar mis labios, 
A tocar tus besos que deseo, 
El calor que relevo de mi cuerpo, 
En ansia eterna es ahora en mi precepto... 
  
Deja que mis íntimas expresiones, 
Sean la elocuencia de mis emociones, 
Deja que mi corazón que te ama tanto, 
Grite al mundo lo deseoso, que es el estar en tus brazos... 
  
Déjame vivir tan solo un instante este batallar, 
Fingir que nada ocurre cuando en estoy por agonizar, 
Sentimientos encontrados, 
Que debaten mi estancia en este mundo inapropiado... 
  
Por todo lo que siento, por todo lo que anhelo, 
Es mi lucha constante y desenfreno que requiero,
 Por todo mi gran deseo que es el tenerte entre mis brazos 
Es que pago con mi vida el mayor sacrificio que a ti te entrego...
 
 Sé que me entiendes y deseas mi gran ensueño, 
Sé que odias pero aun mas grande es el amor que por ti yo profeso, 
Nada se compara a todo este gran encuentro verdadero, 
Y nada se compara al insinuante clamor que describe todo lo que siento...
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 EL ULTIMO VERSO DE AMOR...

Hoy amanecí con un suspiro en mis labios, pensando en tu querer, 
Y aunque no obtenga respuesta alguna, quiero que sepas que siempre te respetare, 
De cuidar de tus anhelos junto a tu almohada, hasta el más notable amanecer, 
Y de contarte dulces cuentos al oído, hasta que puedas volver a soñar otra vez... 
  
Hoy amanecí con el entusiasmo de poder mirarte, tan solo una última vez, 
De querer regalarte estos versos, que nacen de un alma que anduvo sin querer, 
De declararte mis más íntimos deseos, que sueñan con tan solo darte un abrazo sincero, 
Y mencionarte que jamás hubo precepto alguno, que igualara el sentimiento que aun llevo por dentro... 
  
La sinfonía de melodías, todas ellas, me recordaban que te amaría por toda la vida, 
El lúgubre anochecer, me enseñaría que el dolor, se formaría cuando te vería, 
El cálido amanecer, amenazaba con volver a empezar, lo que la noche recién acababa, 
Y el estridente grito que siempre te aclamaba, estaría presente, hasta que mis lágrimas te proclamaran... 
  
Las nostalgias no serán  mi ruina, ya que aprendí el sentido del verdadero amar, tal como es, 
Las noches no devastaran mi soledad, porque nunca solo, jamás, yo podre estar, 
Los deseos de poder anhelar de aquellos besos, solo será un recuerdo que mantendré en secreto, 
Y en lo más oculto de mi apasionado corazón encontraras el deseo, de que seas feliz, en brazos de quien
esperas con apasionamiento... 
  
Tan solo una sonrisa... Tan solo una caricia... Tan solo un deseo... Tan solo un amor que por ti yo profeso... Tus
abrazos, tus caricias, la forma inusual al expresarte que me hipnotiza, tus celos, tus locuras, tu forma tan
impaciente de decir las cosas, Tu amor que hacia Dios no olvidas, y aquellas locas formas de querer olvidar, lo
que nunca se podrá olvidar... 
  
"Te digo Adiós, y aun siento como mi alma te aclama en cada día, 
Te digo adiós y no sé si me quisiste o deseaste olvidarme, 
Te digo adiós y por siempre te quise y te querré 
Y te digo adiós porque este capítulo de amor a cabo con mi corazón... 
  
Quien será el culpable de esta pasión que sobre mi está que arde 
Quien despertara mis sueños de poder besarte y acariciarte, 
No sé cuánto tiempo más pensare, en si te ame o quiero amarte, 
Más solo sé que en mi haber nunca más podre amar como yo te ame... 

 No olvides aquella sonrisa, que fue la que me enamoro sin elegirla, 
Nunca olvides que fue tu carisma, aquella sensación que mis manos aclamaban, 
Olvidarte no será sencillo, más si convertiré mi querer en un olvido, 
Y empezare a amarte como solo tu pasión desea obtener de mis brazos en alguna ocasión... 
  
Te digo adiós, y espero que no sea para toda la vida, 
Te digo adiós y si esto llega a ser la despedida, 
Te diré que fuiste el mayor sueño hermoso del que nunca quise despertar, 
Y te diré adiós, hasta que mi corazón sepa cómo debe amarte de verdad...
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 SENTIMIENTO LÚGUBRE...

Sentimiento lúgubre que de inadecuadas pasiones nace, 
Oscuras melancolías que son albergadas en lo más profundo de mi razón,
Pasiones olvidadas por el querer intenso que alguna vez existió,
Anhelos olvidados que alguna vez nacieron y supieron lo que es el amor... 

 
Sueños rotos y desdeñados por el delirio terminaron en mil pedazos, 
Afán de quererse entregar pero traicionado por la ironía del desamor al esperar,
Y el sin fin tan elocuente de experiencias ajenas y tan excelsa,
La única interpretación nacida de aquel candor que en mi aun no se manifiesta... 

 
Libros poéticos que son impregnados de tantos versos, 
Amantes que expresan el tan conocido significado de los besos,
Cientos de enamorados que deambulan por el sendero de ese querer,
Pero el único sentir que tengo ¡Es anhelar el fin del nuevo día!, para llegar a soñar y sentir por una vez más,
que fue posible tenerte, en mi vida... 

Cientos de lágrimas predican sus amoríos tan latentes,
Miles de historias fabricadas por un esperar al que desean por siempre llegar,
Destellos luminosos que son confundidos por el frenesí tan intenso de tenerlos en sus pechos,
¡Pero ni uno de ellos significa algo en mi verdad!, porque su pasión fue devorada por la extasiada espera que
nunca hubo de llegar... 

 
¡Maldita tempestad! que naciste en el día menos preciso,
Pues como la naturaleza no avisas para saber cómo sanar y curar tu quebrantar,
Despertaste el fuego intenso de no querer saber más lo que es el saberse entregar,
Y solo el único precepto que existe ahora es el saber cómo poder eternamente descansar...
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 CUANDO LLEGUE TU AMOR...

Una suave brisa, descansa latentemente sobre el calor de mi almohada,
y me recuerda el rubor de tu mejilla, al decirte en mi clamor cuanto te amaba,
una caricia meditada, por el contorno de tus labios que deseaba,
y el sin fin de historias que expresaban, la pasión que por ti siempre denotaba...

El murmullo de mi canto, por siempre en notas de amor, mis labios fabricaban,
y el dulce trinar de tus palabras, en sueños eternos, por siempre en mi se formaban,
el cálido atardecer, se asomaba por tu ventana, esperando poder ver la belleza que Dios nos regalaba,
y la tenue y tímida noche brillaba con tal intensidad, al no saber cómo reclamar, su candor apocado por tu
llegada...

Mil versos de amor expresare, hasta que salgas del clamor de mi mente,
y seas una verdadera pasión, que solo mis brazos puedan sentirte en mi presente,
mil sueños e ilusiones tendré, acompañando al delirio que siento al tenerte, 
y cada una de ellas, predicara el extenuante ardor en mi pecho, y el latir que conlleva tu nombre como mi gran
deseo...

Dime que si, antes de que comience a despertar de este dulce sueño,
dime que si, para que mis lagrimas en un bello recuerdo, te tendrán sin remedio,
dime que no, y sabrás que la dulce ironía de amarte, se apoderara de esta inmenso anhelo,
y prende a decirme que no, porque ese es el deseo, que conlleva el ardor de una alocada noche que te pensó
sin creerlo...

Porque El destino tiene tu nombre, y ese destino aun no lo conozco y lo espero,
porque veo tu rostro en mi mente y encontrarte es parte de este presente,
porque ahora se cuanto es que se puede amar sin precisar,
y porque esperare a que este dulce recuerdo se presente, y me de lo que mi corazón tiene como gran deseo en
mi mente...
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 PODERTE OLVIDAR...

Cuando miras hacia atrás, y te da cuenta que lograste tanto, con el ardor y las ansias de seguir adelante como
hicieron muchos, 
Cuando observas el candor del anochecer, y te das cuenta que la pasión de sus ojos, no brillan ante las
estrellas ni en todo el firmamento, 
Cuando aquella puesta del sol, no tiene mayor significado, que la supremacía de aquella naturaleza, que se
digno en ser tan bella, 
Y cuando te acuestas sobre la soledad de tu cuarto, y no piensas más que en el momento perfecto, de poder
volver a soñar en tenerla... 
  
Cuando ya el mirar de sus ojos, no resplandece tu sonrisa medieval, que se adjudica como signo de aquella
forma de amar, 
Cuando el calor de sus abrazos, ya no apasionan el recuerdo que cautivo el corazón, que siempre supo lo que
era en ti el verdadero amor, 
Cuando el trinar de su canto, ya no ruboriza tu presencia, que solo predicaba que sería de ella al no tener tu
inocencia, 
y cuando el beso que robaste sumisamente, ya no expresaba aquel anhelo, que el latir de tus emociones
querían como centro de su universo... 
  
Quererte, fue mi elocuente y prudente condición, 
Amarte, un capricho que estaba dispuesto a entregarte, 
Mi pasión, era el fruto de mis palabras al expresar lo que siento, 
Y las horas constantes de soledad, fabricaban ilusiones de como poder amarte cada vez más... 
  
Porque ahora sé que mirarte a los ojos, es como volver al primer momento en que quise entregarme en tus
brazos, 
Porque ahora sé que el tocarte, renacía aquel ardor que en mi pecho no sentía desde aquella sensación al
querer enamorarte, 
Porque ahora sé que puedo mentirle a mi corazón, para no dejarme desfallecer en tus labios con sabor a miel, 
y porque aunque el tiempo fue mi aliado para el olvido deseado, fue retraído por tan solo el escuchar de tus
palabras y sentir que mi corazón era en tu vida requerido... 
  
^_^ Cuesta demasiado olvidar, y más aun cuando estabas dispuesto a entregarlo todo por aprender amar,
cuesta entregarse al verdadero querer, que es un riesgo que solo los apasionados pueden lograr tener, y me
cuesta decirte que ya no te recordare como ayer, pero te mentiría irónicamente al decir que me contuve cuando
solo soñaba con un beso en mi haber... el mundo que fabrique ayer fue destruido, nuevamente tendré que
construirlo y el tiempo que me tome será el preciso... ^_^...
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 TE EXTRAÑO...

Te extraño... con la pasión que desborda de mis ojos, 
Y una lágrima que roza por mi mejilla, con el sublime candor del recuerdo,
Te extraño... con la mirada perdida hacia el azul del cielo,
Y en mis versos, la mágica presencia, de tus besos como mi precepto... 

 
Te extraño... y aun puedo sentir el calor de tus abrazos,
Y la cálida sonrisa que me ofreces de tus labios, son el delirio que me enloquece,
Te extraño... mas no puedo dejar de expresar el amor que en mi corazón tallaste,
Y el sin fin de argumentos necesarios, para poder decir lo que mi amor de ti apetece...
 

 
Más solo tus abrazos, son el descanso que mi larga letanía condiciona,
Para poder dejar de llorar y nuevamente comenzar a soñar,
Más solo de tus labios puedo esperar, como el día se asoma por las mañanas,
Al caer el velo del esplendoroso anochecer y juntos poder nuevamente renacer... 

 
¡Mírame! ¡Escúchame! Siente como mis palabras desangran,
Siente como mi alma por tu carente cariño se desgasta,
¡Ámame! ¡Hazlo ya, que me desespero! Ámame sin condición y sin remedio
Y calla de una vez mis coplas con el sabor tan elocuente de tus besos... 

 
Que el aroma de nuestra pasión, sea solamente en esta historia una sola,
Que la suave brisa del viento, me permita sentir el sabor de sus anhelos,
Que la mágica palabra sepa renunciar ante el latente tiempo que nos separa sin dudar,
Y que las ansias que me devoran me permitan acercarme más, y pueda verte aunque sea unos segundos y así
poder llegar a descansar... 

 
Te extraño... no tienes idea de cuánto, 
No intentes interpretar el dolor de mi llanto, 
Que si lo haces, arderás en deseo de pasión 
Como lo hago, como lo hago con el corazón en mis manos...
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 A MI MADRE...

No encontré palabras más elocuentes ni tan resplandecientes, para poder expresar aquella similitud, que
muestras en el candor de tu sonrisa...

No pude plasmar ni tampoco encontrar al artista, que pueda dibujar aquel carisma, que entregas usualmente
sin dudar y sin medida...

No pude describir ni mucho menos repetir, aquella sumisa forma de abrazar, que solo en lo sublime de una
mujer lo puedo encontrar...

Y no pude expresar tanto dolor ni declamar una sola oración, como el ardor y pasión que nace en el pecho, de
una bella y hermosa flor...

Son tus manos una cálida caricia que roza mi mejilla, y logra hacerme descansar profundamente, en un sueño
del que jamás logre que despierte...

Una mirada es suficiente, para brotar una lágrima tímida que rebase por mi mejilla,
y exprese con tal alevosía, el amor eterno que por ti yo daría...

Tus juegos sin fin, son la mayor muestra de cariño interminable que destinaste hacia mí ser, más tu cansancio
agobiante, no lo muestras por el afán de querer...

Y en la carencia de la vida, es tu sacrificio lo primero que me entregas sin medida, ¡Es tu dolor y las llagas las
que logras! por solo verme reír tan solo una vez mas...

Tu piel yace ya mas gastada, pero tu resplandor es aun más extenso que lo excelso, no podría resumir que es
esta sensación, que me hace sentir a tu lado con tal emoción...

Y aunque los años te reclaman y el trinar de tu voz cada vez es más apagado, puedo ver aquel anhelo de ser
madre antes que mujer, lo que la naturaleza entiende y rinde pleitesía ante tus pies...

Tus palabras llenas de amor y candidez, llegan como la brisa que susurra a mi vida, y hasta la presencia de los
arcángeles anuncian que fue por tu causa la sonrisa del nuevo día...

Y hoy mis poemas, son solo muestra de un pequeño fervor que en realidad no podría tener tanta pasión,
puesto que un fulgor de intensa vehemencia ¡Es lo que se siente! al momento de repetir este clamor...

Es por ello Madre mía, que como tú no existe ni existirá alguien en la vida,
Es por ello madre mía, que tu coraje me protegió sin cuidar de ti misma,
Es por ello Madre mía, que aunque lo exprese, lo dibuje, lo declame, lo llore o lo dignifique, no podre jamás
demostrar esa intensidad que solo Dios te supo enseñar,
Y es por ello que aunque me faltes y en recuerdo tu presencia me desangre, es tu velo de cariño tan inmenso lo
que me cuidara por toda la eternidad...

Porque te extraño y mucho más te lloro hasta el cansancio, cada vez que te ausentas y dejas un vacío junto a
mi lado, Te amo y mas que ello sin merecerlo, te humillas esperando que sea aun mas grande que tu, pues es
tan inmenso tu corazón lleno de emoción, que mitigas tu cansancio y me lo entregas en forma de besos y
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abrazos. Madre solo hay una y como ella ¡Jamás! habrá alguna... No la pierdas por la pleitesía de la vida, no la
pierdas por el orgullo de ser mujer u hombre de la vida, que cuando ya sea demasiado tarde, solo sus
recuerdos se posaran con un dolor inmenso, por no entregar lo que en vida pudiste reclamar... 
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 Aquella mañana...

Sus ojos me observaban con aquella pasión que en ella desbordaba, 
sus brazos me abrazaban cubriéndome de aquella noche tan hermosa, 
sus labios me decían que nunca jamás por otros besos me dejarían, 
y una lagrima por su mejilla, encontraba en aquellas frases una total melancolía... 
  
Era en aquella mañana, cuando sentí la ausencia de tu piel sobre mi almohada,  
era en aquella mañana, cuando el dulce trinar de las aves fueron sonatas que desgarraban mi alma, 
era en aquella mañana, cuando un te amo desaparecía en el umbral de esta fatal felonía, 
y era justamente antes de esta mañana cuando nuestros cuerpos apasionados gritaban el cuanto se amaban... 
  
Tal vez fue el anochecer hiriente, tal vez fue el decirte que te querría por siempre, 
o fueron las míticas promesas de amarte, como lo he hecho y haría intrépidamente, 
tal vez fue el intrépido desamor, que supo desafiar mis más ardientes instintos de amor, 
o es que simplemente fuiste presa del engaño, engaño que dejaste entre otros brazos... 
  
Aun no sé el porqué de tu partida, aun no sé porque me dijiste que por siempre te tendría, 
la herida que mantengo no deja de sangrar, y el lenguaje que conozco en lágrimas ha de terminar, 
la suave sensación que acurrucaba mis penas, ahora son forjadas en dolor sobre mi cabeza, 
aun desconozco el porqué de tu huida, sin abrazos, sin besos, sin tener una melodía... 
  
Ahora solo se que desde que te perdí,  
no me queda más descanso que el de renunciar a lo que alguna vez entendí,  
ahora solo quiero retomar aquellos sueños, 
en donde aun eres tú la princesa de mis anhelos deseos...
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 Aquel Recuerdo...

Aun en mis mas latentes recuerdos, cuando el corazón solo quiere gritar, 
aun cuando en las noches sea evidente, la sombra de tu querer sin piedad, 
aun en las intrépidas batallas perdidas, con el fin de poder a tu pasión ganar, 
y aun en los cimientos de estas palabras, que solo por tu ilusión se pudo plasmar... 
  
Mis días son intensos y muchos de ellos serán eternos, 
ya el reloj marca las siete y el olvido se quiere hacer presente, 
la sangre fugas se enciende al escuchar aquel nombre que está ausente, 
y hoy aquella mirada me abatía deseando que seas por siempre mía... 
  
Ya mis manos no saben acariciar ni sentir lo sublime de un abrazar, 
ya mis labios perdieron aquel candor que de tu boca yo podía robar, 
ya mis plegarias carecen de sentido cuando tu pasión dejo nuestro nido, 
y ya mi cansado pernoctar, muy pronto por rutina me terminara de matar... 
  
Digo mis últimas palabras y me entregare al desaliento, 
que encuentres el gran anhelo en otros brazos, y en otros besos, 
caminare bajo la sombra de un cálido anochecer que me hará totalmente enloquecer, 
y en la penumbra de mi querer, solo esperare, el volver a nacer...
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 Te extraño...

En el rincón mas apasionado de mi ser, 
donde la vida tiene otro sentido sin tu querer, 
en aquel lugar donde tus labios húmedos se solían posar, 
y el éxtasis de mi respiración que nunca te podría olvidar... 
  
Aquel espacio que entre mis brazos aun está deseoso, 
de soñar con tu piel y completar mi último anhelo receloso, 
y aun en mis palabras puedo recorrer todo tu cuerpo, 
por la extrañeza mal habida de pensar en no tenerte en este momento... 
  
y solo me queda contar los segundos para poderte entregar, 
la  cálida sensación y las delicias que sabemos conjuntamente formar, 
y solo puedo pensar en el pretencioso estado del despertar, 
con tus manos acariciando mi boca que revela un suspiro pasional... 
  
Déjame sonarte una vez más... 
déjame quererte por piedad... 
deja que mis lágrimas expresen el cariño que te entrego... 
y deja que mi tiempo sea eterno con el ocaso de este invierno... 
  
Porque no logro darle sentido a lo que expreso, 
y solo sé que contigo se descifra lo que siento, 
porque quiero enlazarme intrépidamente con el viento, 
y que sientas el susurro tan místico de mis versos... 
  
Porque solo terminare por gritarle al mundo entero, 
que te extraño esperando aquel anhelado encuentro, 
y porque escribiría sin detenerme en cada noche y en cada día, 
al develar el gran significado que me diste... Al llegar a mi vida...
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