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 POR QUÉ SEGUIR?

¿POR QUÉ SEGUIR? 

DE SER LA VIDA TAN CRUEL Y DESPIADA 

¿POR QUÉ SEGUIR? 

POR AMOR, POR CAPRICHO O POR EGOÍSMO, 

TE ESFORZARTE EN HACERME  SENTIR MISERABLE, 

DEJASTE  HUELLAS EN MI ALMA, 

SELLADAS CON FUEGO DE ODIO Y RENCOR 

LAS QUE NUNCA PODRÁN BORRARSE, 

¿PORQUÉ SEGUIR? 

¿AMOR Y COMPRENSIÓN?, 

¿FELICIDAD Y ARMONÍA? 

NO SÉ SI TE AMÉ, NO SÉ SI ME AMASTE, 

PERO SI SÉ QUE NOS HICEMOS DAÑO, 

YO POR PERMITIR CINCELARME EL ALMA, 

EN MIL PEDAZOS AGONIZANTES, 

TÚ POR PENSAR QUE EL MUNDO ERA TUYO 

Y QUE NUNCA ACABARÍAS CON TU IRONÍA, 

TU ARROGANCIA Y DESDÉN, 

QUE HOY SE VUELVEN CONTRA TI. 

¿POR QUÉ SEGUIR? 

LA TORMENTA DE LOS CELOS, 

HA ROTO EL HILO DE AMOR 

EL TORBELLIDO DE LA DESCONFIANZA 

SE LLEVÓ LA ESPERANZA 

EL SOPLO DEL VIENTO SE  LLEVÓ, 

EL AMOR HECHO POLVO. 

DESVANECIÉNDOLO POR DOQUIER. 

¿PORQUÉ SEGUIR? 

LO NUESTRO SE HA CONSUMADO EN DESAMOR.
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 Un mundo irreal

No es justo lo que la vida me da, 

Vivir un mundo irreal, 

Sólo sueños y más sueños, 

soñar un mundo de ilusiones 

enfrentando el mundo entero 

que hoy desconoce este amor. 

Que al abrir mis ojos a la realidad 

veo el mundo real, 

Que me dice:  que  eres ajeno, 

Y que nunca serás para mí. 

Porque al parecer mi destino 

es estar lejos de tu camino. 

  

En un mundo irreal... 

estoy sumergida. 

Vivo una experiencia difícil de olvidar, 

y... que hay personas... 

que, pueden pasarlo mal, 

también lo sé... 

No  quiero engañarme  más 

me quedaré en la penumbra... 

recordando... 

lo que pudo haber sido... 

Y... no fue. 

Unos días felices... 

que jamás olvidaré. 

  

¡Oh! vida mía deja ya, 

de hacerme sufrir... 

si sabes que es imposible 

por qué revives en mí... 

unos bonitos sentimientos 

que no debo ni puedo compartir, 
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los  que sólo me queda olvidar.
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 A mis amores.

Hoy quiero desangrarme, 

Desde lo más profundo de mi ser, 

Hoy quiero escribir estos versos 

Versos que quedarán selladas 

en el fondo de mi corazón. 

  

Hoy siento temor de las tinieblas 

Pues las densas sombras inundan mi ser 

Siento lejano a mis amores, 

Sonrisas que escapan en silencio 

Miradas resquebrajadas, frías y rociadas 

  

Hoy siento un vacío en mi alma, 

Hoy me siento en el desierto sin fin 

Hoy siento que mi barca naufraga, 

Siento que la tormenta arrasa con mi destino 

Hoy me ahoga las penas del alma. 

  

Amores que no puedo dejar al olvido. 

Amores que dan vida a mi vida, 

 Savia de mi alma, néctar de mis  ensueños, 

aliento de mi existencia, 

Os ruego vuelvan vuestra mirada, 

a esta su madre desesperada.
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 Desengaño

Las tristezas la vestí de alegría, 

Los desengaños de flores, 

Las mentiras con fantasías, 

Las lágrimas con sonrisas. 

  

La luz de mis días se apaga, 

La primavera pintada se decolora, 

Los días vestidos de blanco toman su color 

La savia de miel y azúcar segrega amargura 

  

Las tristezas desnudan el alma mía, 

Los desengaños enferman mi corazón, 

Las mentiras rompen el silencio, 

Las lágrimas brotan sin cesar. 

  

Hoy me encuentro con el corazón herido 

Atada de pies y manos, 

Entre amores que encadenan 

con palabras vanas y voraces. 

  

Entre sonrisas de hipocresía 

Y caricias doblegadas, 

Entre llantos de mentira, 

Y súplicas que no irán a buen puerto.
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 Tesoro mío, mi dulce ensueño.

Tesoro mío, mi dulce ensueño, 

Hoy vengo a ofrendarte 

mi corazón  probo. 

Por tus 15 preciados años, 

Recorriendo travesías 

Llenas de ilusiones. 

Tesoro mío, mi dulce ensueño 

Tienes el mundo a tus pies, 

Con su infinito esplendor, 

Goza de sus bondades, 

Deléitate de sus manjares, 

De esos años maravillosos. 

Tesoro mío, mi dulce ensueño, 

Acepta el  este mi regalo, 

Jadeante de amor por ti, 

guárda dentro de tu pecho 

como una tea vivaz, 

que ilumine tu sendero 

y alcances tu felicidad 

por siempre y para siempre.
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 HOMENAJE  AL TRABAJADOR

Homenaje rindo a ti, trabajador. 

Oh, hombre de manos rudas, 

Manojo de lisonjas alcanzo a tus pies, 

Estrecho tus manos laboriosas 

Nombrando tus travesías, 

Jadeante de logros exuberantes 

Excitante a tus deseos. 

Alzo hoy mis ojos a ti. 

Levanto mis manos hacia el cielo. 

Trabajador digno. 

Remembrando tus obras, 

Anhelo que tus días sean felices, y 

Bendiciones derrame el Altísimo, 

Ahora y siempre 

Junto a los tuyos. 

Alabanza y flores recibe, tú que 

día a día emprendes tu lucha. 

Oiga Dios tus plegarias, y 

Resplandezca tu camino.
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 FELIZ DÍA MADRE

Fe y esperanza es tu nombre, madre mía. 

Engalanas el cielo y la tierra, con tu rostro. 

Luz de la alborada, es tu tierna mirada, 

Irradias destellos de noche y de día, 

Zafiros nacen de tus manos doradas, 

  

Diosa de mis ensueños, eres tú; 

Inmenso es el manantial de tu amor, 

Ángel de mi guarda, eres tú. 

  

Madre, son caricias a mi sombra; 

Avatares en mis pasos presurosos, 

Diáfana a mis delirios de penumbra, 

Regocijo en mis días probos, 

Eterna en mi memoria, madre mía.
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 LA SENCILLEZ DE TUS OJOS

La sencillez de tus ojos me embarga, 

Tu mirada dulce y tierna me embriaga, 

El amor se refleja en el espejo de tu alma, 

Cual dos luceros que titilan en el alba. 

  

Las flores se abren a tu tierna mirada, 

Las aves elevan su canto a tus encantos, 

Los ríos abren su paso por la quebrada, 

Los montes hacen eco de tus talentos. 

  

La sencillez de tus ojos carceleros, 

Encarcelaron mis parpados preciados, 

Cual pescador de amor indomable, 

Quitándome el sueño inefable. 

  

Ahora ni soñarte puedo, amor mío. 

Déjame verte de nuevo, para ser feliz. 

Te entrego mi corazón, amor mío, 

Para ver la sencillez de tus ojos.

Página 19/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 AMORES

?Un par de hermosas palomas, 

salen de entre las ramas secas, 

divisando el asecho de intrusos, 

para guardarlos de la desventura, 

a los preciados hijos de la nevera, 

que brotan cual rosa del capullo, 

rompiendo la blanca cadena. 

Echan sus alas al viento en arrullo, 

para ver la lumbrera de la mañana, 

que se asoma al nido preciado. 

Y ellas siempre vigilantes, 

inquietas, vacilantes y gallardas, 

reciben a sus polluelos brillantes, 

con danzas fervososas, al son de sus cantos. 

  

?
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 EL VIRUS DEL AMOR

  

El virus del amor infectó tu memoria, 

Olvidaste quien eres, yaces sin razón, 

No hay archivo en tu memoria, 

tus pensamientos no tienen sazón, 

tus ojos moran nebulosas 

tu corazón late sin cesar en la lumbre, 

Tus manos emergen temblorosas, 

tus labios sólo pronuncian su nombre. 

  

El virus del amor infectó tu corazón, 

Olvidaste ser hombre, para ser un niño, 

No hay espacio en tu corazón,  

Tus pensamientos se plasman en otoño, 

Tu mirada es tierna y apasionada, 

Tu corazón sonríe rebosante de alegría, 

Tus manos tersas acarician su mirada, 

Tus labios versan palabras de simpatía. 

  

El virus del amor infectó tu ser, 

Si tu memoria está bloqueada, 

Si tu corazón vive de su ser, 

Si tus pensamientos reflejan su mirada, 

Si tus ojos brillan cual cristales, 

Si tu sonrisa, esparrama aroma en mi palma, 

Si de tus manos emana manantiales, 

Que el virus del amor; inunde tu alma. 

.
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 Llaqtay. Pueblo mío.

Sunquypin kanki, llaqtqay 

Eatás en mi corazón, pueblo mío.  

   

Mana sasachanichu imatapis 

nada es imposible para mí 

  

ichataqmi haik'aqpas tatunichu.  

porque, jamás me detengo. 

   

Sunquyqa pasaqmi phatatatan, 

cada segundo palpita mi corazón, 

   

qhawarispa qhawarispakama llaqtay, 

Al mirarte día a día pueblo mío, 

   

hinaspa Ch'iti kawsaytan munani, 

me gusta sentirme viva y ágil, 

   

hayk'aqpas qayna ruwasqaytaqa yuyanichu. 

nunca me inquieto por lo de ayer, 

  

nitaq paqarin p'unchay ima kaymantapas. 

ni por lo que lograré hacer mañana. 

  

Kunanqa, qanpipunin ima ruwasqaypas. 

Mi función está aquí contigo. 

  

Kunan ruwasqaymanta kusisqallaña kani, 

soy feliz por hacerlo ahora, 

  

hinaspa manan qayna llakiykuna kanqataqchu . 

y porque no tendré que sufrir por el pasado. 
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Umalliynin qan kayniykipi, llaqtay. 

Tú que eres mi dueño, pueblo mío. 

  

sichus munanki allin kawsayta, 

si quieres vivir, por siempre 

  

  

Llakhi kusisqa ñuqa hina cheyqa... 

tan tranquilo y alegre como yo... 

  

  

kunanpuni kawsayta, kawsay. 

vive el presente,  

  

  

ama llank'aywan wikapachikuychu, 

no te abrumes con el peso del trabajo, 

  

  

¡ñuqata chaninchaway, ¡yaw! phatatayniyta uyariy! 

¡siénteme a mí, ¡oye! escucha mi palpitar! 

  

  

Hayk'aqpas qunqasqaykichu sunquypin tiyanki, 

Jamás te olvidaré, vives en mí. 
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 MI CORAZÓN TE PERTENECE.

Siento que las sombras no estarán más en mi vida, 

Siento que el viento del otoño se llevó las tristezas, 

Siento que una dulce sonrisa robó mi corazón. 

Siento que llegó la primavera a mi corazón. 

  

Hoy veo que el sol abraza la alborada, 

Hoy veo el fulgor de las estrellas, 

Hoy veo tus ojos tiernos color pardo, 

Hoy veo una luz en mi sendero. 

  

Oigo el susurro del viento hablándome de ti, 

oigo las dulces melodías de amor en tus letras, 

oigo tus suspiros en el silencio de la noche, 

oigo el acelerado palpitar de mi corazón. 

  

Hoy me siento cubierta en sábanas doradas, 

Hoy siento tocar las estrellas con mis manos, 

Hoy siento que el viento sopla a mi favor, 

Hoy siento que  mi corazón te pertenece.
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 SIENTO SU PRESENCIA EN MI CORAZÓN.

Ando cavilando por la orilla del mar, 

veo rayar el alba con el sol abrazador, 

veo llegar las inquietas olas de alta mar 

veo inquietarse a mi corazón trovador, 

siento su presencia en mi corazón. 

  

Siento  el suave beso de las olas, 

Oígo el susurro del viento en mis oídos, 

Oigo la dulce melodía en mis oídos. 

Oigo llamar mi nombre desde las olas, 

Siento su presencia en mi corazón. 

  

Espero a mi amado con tesón, 

Veo en sus ojos el amor puro y sincero, 

Oigo su voz en el susurro del viento, 

Siento sus pasos en el vaivén de las olas, 

Siento su presencia en mi corazón.
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 Quiero ser el jardín de tu amor.

¡Oh amor mío! Quiero ser el jardín del tu amor, 

Recibir la semilla de tu amor y tú mi jardinero, 

Para que día a día la lluvia de tu amor sea mi bendición, 

Y sienta en mis labios el rocío de la mañana. 

  

¡Oh amor mío! quiero ser el jardín de tu amor, 

Para crecer y florecer con la lluvia de tu amor, 

Para que con el sol  de tus ojos, abrir los míos; 

Y poder sentir el calor de tu amor, para poder vivir. 

  

¡Oh amor mío! quiero ser el jardín de tu amor, 

Para recibir los fertilizantes de mi jardinero, 

Con esos detalles que harán perdurar nuestro amor, 

Y poder siempre sentir tu cuidado con devoción.
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 Hoja de  mi árbol

Árbol frondoso, tú que llevas la savia de la vida, 

Tú que un día diste un brote para reverdecer tu alma, 

Me diste muchas hojas como amigos en la vida, 

A mis hermanos que recorren junto a mí palma, 

Con quienes florecemos en el tiempo. 

  

Aquéllos que día a día se cruzan en mi camino, 

Llamados amigos del alma, de corazón y vida, 

Aquéllos que saben decir las palabras con comino, 

En el momento preciso, ésos que dan vida a mi vida, 

Que perduran sin fronteras en tiempo. 

  

Otros que estallan en el corazón, que me da alegría; 

Ése que da brillo a mis ojos y pone música a mis  labios, 

Otros que pasaron de momento y me dejaron su ironía, 

También aquéllas que están en la punta de las ramas, 

Distantes que aparecen entre hoja y hoja al mecer el árbol, 

  

Muchos de ellos se van con el llegar del otoño, 

Otras caen para seguir alimentando tus raíces, 

Algunas nacen y florecen en veranos de antaño, 

 y otras perduran en todas las estaciones, 

Pero todas me dejan algo de su esencia. 

  

Hoja de mi árbol, tú  que la lees eres el más preciado.

Página 27/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 Acróstico para Carlos

Carlos es el nombre que llevas, 

Alegría de la vida, ensueño dorado. 

Reluces entre los hombres de bien, 

Locuaz en tus dichos y hechos, 

Ordenado en tus quehaceres, 

Sosiego para para la tiranía. 

  

Gallardo en tu andar, 

Ambicioso por el éxito a lograr, 

Modesto con tus palabras, 

Benevolente para con los demás, 

Omnisciente entre los hombres, 

Alabo tu fortaleza por vivir mejor.
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 ¡Oh, Padre bendito!

Hombre sabio y genuino, ¡Oh! Padre bendito 

Hoy abro mi corazón para expresar lo que siento, 

Hoy quiero decirte lo mucho que te quiero, 

Hoy alzo mis ojos al cielo para rogar por ti. 

  

Hombre sabio y genuino, ¡Oh! padre bendito, 

Tus pasos firmes me enseñaron el camino correcto, 

Tu amor inmensurable selló mi corazón humilde, 

Tus consejos eternos los llevo muy dentro de mí, 

  

Hombre sabio y genuino, ¡Oh! padre bendito, 

Tus brazos tomaron mi hombro cuando los necesité, 

Tus ojos se nublaron cuando en sombras me vi, 

Tu alma llora cuando siente mi desolación. 

  

Hombre sabio y genuino, ¡Oh! Padre bendito, 

Que el Todopoderoso derrame su bendición sobre ti, 

Que tu corazón rebose de alegría y sea engrandecido. 

Que tus días se alarguen y de él siempre fluya amor inefable.
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 BÉSAME COMO AYER

Hoy como ayer extraño tus besos, 

Aquellos labios que al rosar los míos, 

Deja en mí, sabor a miel, 

Dulce bien, bésame cómo ayer. 

  

Con tus besos me embriago de amor, 

No encuentre razón para la razón, 

Mi corazón estalla de amor, 

Dulce bien, bésame como ayer. 

  

Con cada beso tuyo, amor mío, 

Mi alma arde de pasión, 

Hoy como ayer te entrego mi corazón, 

Dulce bien, bésame como ayer.

Página 30/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 HOY VENERO TU VALENTÍA

Hombre andino, hombre de hierro, 

Tú que con tus manos  construyes el mundo, 

Tú que con tesón labras la tierra. 

Tú que soportas el viento y el granizo, 

Tú que soportas el frío  y la helada, 

Tú que soportas el sol ardiente, 

Hoy  venero tu esfuerzo. 

  

Hombre andino, hombre tenaz, 

Tú que llevas el nombre de valientes, 

Tú que forjas el destino de tus hijos, 

Tú que soportas  ironías de la vida, 

Tú que soportas las indolencias del destino, 

Tú que esperas el advenir del mañana, 

Hoy venero tu valentía. 

  

Hombre andino, hombre de luz, 

Tú que eres la esperanza del mañana, 

Tú que luchas día a día con ahínco, 

Tú que dejas huellas en el sendero, 

Tú que eres guía del caminante, 

Tú que eres faro en la oscuridad, 

Hoy venero tu luminosidad.
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 ¡Perú profundo!, ¡ Perú querido!

  

¡Perú profundo!, hoy te saludo con tesón, 

Las rojas y blancas flamean por doquier, 

Recordando  la sangre de nuestros héroes, 

Como la paz de nuestras almas, 

Tu pueblo vive la algarabía de felicidad, 

Honores dan a tu nombre, 

Grandes y pequeños llevan tu nombre 

Sellados en el alma, henchidos de valor, 

Se oye a viva voz ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! 

  

¡Perú profundo!, llenas el alma mía, 

Con la belleza de tus tierras fértiles, 

Que dan vida y salud a los seres tuyos, 

Los inmensos montes y nevados, 

Me recuerdan  la fortaleza de hombres grandes, 

 Valerosos, trabajadores y generosos, 

La inmensidad del mar y la arena, 

Me muestran la grandeza de tu riqueza, 

Y los árboles frondosos, la savia de la vida. 

  

¡Perú profundo!, tierra bendita, 

tierra de héroes, tierra de valientes, 

Cuna de mis ensueños dorados, 

Te regalo hoy estas mis letras, 

Escritas con emoción ferviente, 

Que  fluye desde lo profundo de mi ser, 

Cual río que busca su cauce, 

Que dice a viva voz, 

¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!....
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 HAIKU

Mi luciérnaga amada, 

Luz de la noche 

cual farol encendida.
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 HAIKU

Süave brisa 

bella alborada andina 

cielo dorado.
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 SUBLIME HAYKÚ

Preciado haykú

sublime tus mensajes,

panal de miel.
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 HORIZONTE LEJANO

Alma de niño 

Horizonte lejano 

Quiero alcanzarte.
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 OJOS TIERNOS

Tus ojos tiernos  

Espléndida mirada, 

Luz eternal.
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 TANKA

Tanka del alma

Bellamente plasmado,

cinco, tus versos;

Primor de poesía,

cual jazmín aromática.
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 PERÚ, TIERRA BENDITA (SONETO)

Tierra bendita,  mi dulce morada; 

Verdes  paisajes,  tu cielo azulado,  

Bellos parajes,  mi ensueño anhelado, 

Ríos quebrados, montaña dorada. 

  

Lago Titicaca, fuente colmada;  

Azul profundo,  sueño encandilado; 

Alto Machupicchu,  mi eterno amado, 

Belleza sin fin,  verdad inundada.                                        

  

Saqsayhuamán, mi bella fortaleza,  

ciudad de los incas, ciudad hermosa, 

tus muros son majestad y grandeza. 

  

Perú querido,  patria glamurosa, 

mi alma se embelesa con tu belleza, 

por esta grandeza tan primorosa. 
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 DÉJAME UNA SONRISA

Una sonrisa 

Elixir de la vida 

Lluvias de gracia, 

Déjame una sonrisa 

Vigor para el alma mía.
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 PERÚ  por  (J.L.O.)

  

'' PERÚ '' 

  

Perú, lindas montañas piramidales 

encanto que dan sus paisajes, bella historia 

de su clima, su gente, su folklor, su vida, 

más las aguas de sus manantiales... 

  

Pirámide de mucha altura, 

con muchas historias escritas, 

desde el comienzo de la humanidad 

donde sus poesías gritan. 

  

Bello horizonte en penumbras, 

se nota desde la altura 

haciendo sentirte de otro mundo, 

quizás un mundo de ternura. 

  

Inmensa extensión de tierra 

verde color esperanza, 

su aire fino y sin ruidos, 

monumentos que deleitan 

historias muy bien plasmadas. 

  

Secretos entre montañas 

historias ya conocidas, 

seres que nos visitan, 

y que ocultan sin merecer, 

han dejado pruebas, para  

que de una vez se digan. 

  

Tierra de poetas ya conocidos 

que escribieron lo que hoy se conoce, 
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amor por interés, palabras vacías, 

abusos de poder, hambre y dolor, 

pocos sentimientos, angustias y pena... 

y muy poco perdón... 

  

              J.L.O. 
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 BELLOS CRISTALES

Tierna mirada 

Faroles encendidos 

Bellos Cristales. 

Espejos del alma mía, 

Mi halo celestial.
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 NI CUENTA TE DAS

Hoy como ayer te veo, 

Te miro a los ojos, 

Y en silencio te digo un te quiero, 

Tú ni la ves. 

  

Hoy como ayer a tu lado estoy 

Te siento tan cerca, 

Y con mis manos te digo te amo, 

Tú ni la sientes. 

  

Hoy como ayer hablo contigo 

Te sonrío con amor, 

Y con mis labios te digo amor, 

Tú ni la escuchas. 

  

Hoy como ayer te busco 

Te llamo una y otra vez, 

Y a gritos pronuncio tu nombre, 

Tú ni enterado estás.
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 AMOR

Amor, fuente inagotable, 

Amor de mis amores, 

Ensueño dorado de mis días eternos, 

Hoy vengo a beber du tu fuente, 

Amor, mi dulce amor, 

Te espero, te canto y te imploro 

Estar hoy aquí, juntito a mí. 

  

Amor, lucero de la mañana 

Amor de mis amores, 

Eterno resplandor de mis días eternos 

Hoy vengo a ofrendarte mi corazón, 

Amor, mi dulce bien, 

Te extraño, te busco y te llamo, 

Ven a mis brazos otra vez.
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 ROBERT HERNÁN (Acróstico)

Robert Hernán, dulce apasionado; 

Omnisciente de las letras en verso, 

Brisa suave que llega a naciones, 

Eterno fulgor de poemas de alma, 

Reluces sonrisas de bellas damas, 

Tierna voz, encanto divino. 

  

Hechizo del amor en poesía, 

Ensalzas el canto de la mujer, 

Reavivas la llama del amor, 

Nutres el alma abatida, 

Alcanzas sueños anhelados, 

Ninfa de manantiales celestes.
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 LAGO TITICACA (HAYKÚ)

Cielo azulado 

Mi Lago Titicaca 

Fuente viva.
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 SOY YO

¿Vez la luna entrar por tu ventana? 

Soy yo, vigilando tus sueños. 

¿Oyes cantar las aves al amanecer? 

Es  mi dulce voz que te despierta, 

¿Sientes el viento rosar tus mejillas? 

Son mis suspiros que te alcanzan, 

¿Vez mecerse los árboles a tu alrededor? 

Soy yo, espiando tu andar, 

¿Vez  volar las mariposas por doquier? 

Soy yo, buscando tus manos, 

¿Vez ese charco de agua? 

Son mis lágrimas por ti, al no verte.
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 DIME ¿POR QUÉ?

Dime ¿por qué? 

Despertaste mi corazón dormido, 

Con música en tus labios, 

si al despertar quiero oírlas y no las oigo. 

Dime ¿por qué? 

Sacaste la venda de mis ojos 

Para mostrarme ríos que fluyen amor, 

Que hoy inundan mi alma. 

Dime ¿por qué? 

Rompiste el hielo que congeló mi corazón 

Para encender la llama del amor, 

Que hoy arde de pasión y tú no estás para apagarla. 

Dime ¿por qué? 

abriste las páginas de mis pensamientos, 

para hoy pensarte cada minuto de mi vida, 

sin poder sentir los tuyos. 

Dime ¿por qué? 

Traspasaste mis oídos ensordecidos 

Para escuchar palabras de amor. 

Que hoy retumban en mis oídos. 

Dime ¿por qué? 

Llamaste a mi puerta cuando era ausente, 

Ausente a mores como este, 

Que duelen cuando no están. 

Dime ¿por qué? 

Sembraste el amor en mi corazón, 

Si hoy no puedo arrancarla, 

Porque echó sus reíces. 

Dime ¿por qué? 

Eres ausente, después  embriagarme de amor 

Dejándome sin horizonte, 

Para volver  a mi vida.
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 CANTO A LA VIDA

Canto a la vida por ser mi vergel 

Por dejarme sembrar, por dejarme segar, 

Canto a la vida, por dejarme dulce miel, 

Por darme aliento, por dejarme respirar. 

  

Canto a la vida por ser mi corcel, 

Por dejarme correr, por dejarme vencer, 

Canto a la vida, por dejarme su laurel, 

Por darme deleite, por dejarme crecer. 

  

Canto a la vida por ser mi dulce Hada, 

por dejarme suspirar, por dejarme amar, 

Canto a la vida, por dejarme tu mirada, 

Por darme placidez, por dejarme soñar.
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 POETA CASTELLANO (Soneto)

¡Oh! Mi amigo, poeta castellano; 

qué fortuna disfrutar  tu atención, 

prendes el faro de mi alma en canción, 

Despiertas mi orgullo de amor peruano. 

  

Poeta, caballero cortesano, 

Flores desparramas en mi rincón, 

Suave aroma que alcanza mi balcón, 

Prócer de las letras, rey soberano. 

  

Félix Abad, El Trovador de España, 

tierras peruanas, tu loada ilusión, 

bellas peruanas, tu sueño de hazaña. 

  

Contagiarme quiero de tu pasión, 

concebir la lírica que acompaña 

y ser la musa que lleve canción.
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 POEMAS DEL ALMA (HAYKÚ)

Surcando va 

Por cielo, mar y tierra, 

Poemas del alma.
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 ¿A DIOS?

La dulce brisa acaba se rosar mi rostro 

el viento juega con mis cabellos, 

el cielo se ha puesto gris ¿lloverá? 

quiero sentir esas gotas de luz, 

como si me besaran desde el cielo, 

¿A dios? no por favor, 

no quiero saber de despedidas, 

aunque todo eso sea un verso nada más, 

esta poesía te regalo con el corazón.
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 CIELO MÍO

Cielo azul, cielo mío, 

Tú que cobijas el sol y la luna, 

Tú que te cubres de sábanas doradas, 

Tú que engalanas  el universo, 

Tú que desparramas aliento, 

  

Cielo azul, cielo mío, 

tú que conoces mis alegrías 

y das fulgor a mis días, 

tú que conoces mis tristezas 

y te escondes tras el manto gris, 

  

Cielo azul, cielo  mío 

tú que conoces mi dolores, 

y  con tu llanto desbordas los mares, 

tú que conoces mis desdenes, 

y retumbas la tierra con tu furia. 

  

Cielo azul,  cielo mío 

Compañero de mis alegrías, 

Aliado de mis clamores, 

Bajo tus alas voy caminando, 

Sobre alfombra de rosas y espinas
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 CANTO A LA ROSA

  

Rosa hermosa, altiva y orgullosa, 

Entre las flores, la más decorosa, 

Tus colores  engalanan mi jardín, 

Tus suaves pétalos son besos de carmín. 

  

Mensajera de las almas gemelas, 

robas corazones y el amor encandelas, 

llevas perdón a los seres amados, 

enlazas amistades  sinceras y loados. 

  

Rosa hermosa, delirio de mis amores 

No son tus espinas  mis temores, 

Sino tu fragancia que cautiva corazones, 

Rosa sin igual, tú mi alma colmas de pasiones.
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 TE EXTRAÑO CADA DÍA

Los momentos mágicos aquellos 

Parecen haberse apoderado de mi , 

Tu voz resuena cual eco a ms oídos, 

Siento tu manos rosar los míos, 

y  te extraño cada día. 

  

Los momentos mágicos aquellos, 

Parecen haberse llevado mi vida, 

Tu partida fue inevitable, lo sé; 

Siento que me ahogo cada instante, 

Y te extraño cada día. 

  

Los momentos mágicos aquellos, 

Parecen haber sido eternos en mis días, 

Tu silencio me acalla y muere en mí, 

Siento que el viento se llevó tu amor, 

Y te extraño cada día. 

  

Los momentos mágicos aquellos 

Parecen disolverse cual humo vano, 

Tu presencia se dilató por tu orgullo, 

Siento que mi amor muere en ti 

Y te extraño cada día.
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 ¿QUÉ ES?

Hoy tomé lápiz y papel, 

Quise escribir un poema 

y dibujé tu nombre 

quise borrarlo 

y pinté tu rostro, 

Quise arrancarlo 

Y me quedé mirando, 

Quise deshacerme 

Y lo guardé en mi pecho.
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 DULCE PRIMAVERA

Tú que llegas dulce primavera 

pintas de colores el alma mía, 

Y con tu aroma encandeces mi corazón, 

Me elevas al cielo  con tu canción. 

  

Tú que llegas dulce primavera, 

Reflejas el azul del cielo en tus  aguas, 

Y traes cantos del cielo a mi corazón, 

 Abrigas mi espíritu de esperanza. 

  

Tú que llegas dulce primavera. 

Acaricias mi rostro  con la magia de tus auras, 

Y llenas de sonrisas toda mi vida, 

Llenas el vacío de alma con  candor. 

  

Tú que llegas dulce primavera, 

Iluminas mi ser con el ardiente sol, 

Calidez que enciende la luz de mi corazón, 

Reluces la fuerza de mi interior.
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 ERES

Siento que mi corazón te llama 

Eres aquél que un día soñé, 

la luz que llena mi alma 

el sol de mis días eternos. 

  

Siento que mi amor te pertenece 

Eres aquél que un día esperé, 

el agua viva de mi fuente, 

aquél  que aplaca mi sed. 

  

Siento que  mi alma te espera, 

Eres mi príncipe soñado 

el faro en mis noches oscuras, 

mi brújula en alta mar.
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 POEMAS DEL ALMA

Poemas de alma, mi canto divino, 

Bello manantial de versos sublimes, 

Encanto primaveral que redimes, 

elixir del alma, néctar genuino. 

  

Poemas  del alma, mi sueño eterno, 

Ilusión suprema del alma en verso, 

cautivas corazones del  universo, 

Frescura que embriaga a mi alma tierno. 

  

Eres faro inextinguible en mis noches, 

Fulgores de mis sueños anhelados, 

lazo eterno de poetas amados. 

  

Alcanzarte es mi delirio perenne, 

Sucumbir quiero en poemas del alma, 

Llenarme de versos de palma en palma.

Página 60/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 MI VOLUNTAD TE PERTENECE

Estoy escribiéndote palabras al ritmo de mi corazón, 

palabras que no pueden reflejar lo que siento, 

vacías pero llenas de fascinación.... 

estoy regalándote palabras de amor que matan mi voluntad 

  

Cuando te miro no imagino, más ternura o más deseo, 

cuando te miro abandono el mundo y mi voluntad te pertenece, 

cuando te miro te amo. 

  

Quiero no quererte y solo puedo amarte, 

quiero olvidarte pero vives en mi mente, 

quiero no oírte pero gritas en mi corazón... 

quiero alejarme pero estás en mi. 

  

Mil veces intento olvidarte, 

mil veces vuelves con tu "te amo" penetrante, 

mi voluntad es de tu amor y mi amor es tuyo 

  

Te imagino en la distancia, lleno de suspiros de amor y sosiego, 

con tu mirada perdida en la soledad y 

con un beso que desea escapar de tus labios hacia los míos 

  

Si tú me llamas, si necesitas mis palabras y consuelo 

si encuentras en mis ojos tu refugio.. 

si tú me necesitas, estaré aquí para ti. 

  

Vuelve tu mirada y déjame saber que existo, 

porque soñando moriré de sueños. 

porque no saber amarte es no ser feliz.
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 MI BELLA PRINCESA 

Mi bella princesa, mi joya preciada 

Entre esmeraldas y rubíes, ojos de luz; 

Año tras año vas tejiendo tu destino, 

Con cada diadema que te regala la vida. 

  

Mi bella princesa, pimpollo de amor, 

Entre rosas y jazmines vistes de gala, 

Día tras día vas dejando especies aromáticas 

En cada rincón que dejas tu huella. 

  

Mi bella princesa, canto de ángeles, 

entre el trinar de la aves tu canto ensalzo, 

minuto a minuto vas dejando alabanzas, 

en cada paso que das por las sendas de la vida. 

  

Mi bella princesa, susurro del viento, 

Entre el mar y el cielo un horizonte, 

Segundo a segundo atraviesas el espacio, 

En cada brisa que roza mi rostro al andar. 

  

Mi bella princesa, silencio de la noche, 

Entre los astros la luz más radiante, 

Año a año, día a día, minuto a minuto y 

Segundo a segundo, brillas en mi corazón. 

¡Feliz cumpleaños, mi bella princesa!
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 DÉCIMA

Veo estrellas en el cielo 

Cual fulgor inagotable 

De un corazón inefable 

En cada estrella  un te quiero 

con el deseo certero. 

Veo el horizonte  lejano 

Distante al aire lozano, 

Mar y cielo entrelazados, 

Muy juntitos y abrazados 

Invitándonos a amarnos.
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 HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

José María Arguedas, escritor peruano; 

Eterno es tu nombre  en nuestra memoria, 

Maestro de las letras en prosa lírica, 

Naciste en el corazón de nuestra patria, 

Jamás olvidaremos tu nombre bendito. 

  

Evocas canción a admiradores y seguidores, 

Merecido homenaje te rindo hoy, 

Por el centenario de tu advenimiento, 

Puesto en un pedestal  de rosas y jazmines 

Elevo mi canto a ti, mi ilustre Arguedas. 

  

Junto a los manantiales brota tu nombre, 

Irrumpiste el silencio de quebranto, con 

Torrentes de grito y dolor de mis hermanos, 

En tus obras corre el furor y la sangre peruana, 

de aquellos cuyas lápidas llevan tu nombre. 

  

Con fervor y humildad ensalzo tus obras, 

"Ríos profundos"  como el brote de mi cultura, 

"Yawar Fiesta" como las vivencias de mi pueblo, 

"El zorro de arriba y el zorro de abajo", como 

El llanto de la pérdida de una cultura digna. 

"Todas las sangres" como el grito de la LIBETAD.
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 ¿QUIÉN ENTIENDE LAS COSAS DEL CORAZÓN?

¿Quién entiende las cosas el corazón? 

Se siente su palpitar cuando ama, 

Los vuelcos cuando siente su presencia, 

La emoción cuando siente su voz. 

  

¿Quién entiende las cosas del corazón? 

Se siente su crujir cuando se oprime, 

Desfallece cuando es ausente su presencia, 

Llora al ver su indiferencia. 

  

¿Quién entiende las cosas del corazón? 

Sueña y sueña amores imposibles. 

Se ilusiona con sus dulces cantos, 

Se desengaña cuando despierta.
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 EL LIBRO DEL AMOR

Hoy escribo el libro del amor, 

Con pluma dorada de estrellas, 

Un te quiero en un beso, 

Una caricia en una flor, 

una mirada en un despertar, 

Una sonrisa en un niño. 

  

Hoy dibujo en el libro del amor, 

Con pétalos de flores aromáticas 

Tus besos en mis labios, 

Tus manos tomando las mías, 

Tus ojos clavadas en mi ser, 

Tu sonrisa la grabo en mi mente. 

  

Hoy pinto en el libro del amor 

Con pinceles de arco iris, 

tu belleza en un paisaje, 

tu corazón  en mi alma, 

tus ojos en el mar, 

tu sonrisa en el cielo.
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 QUE NO ME FALTE TU AMOR

Puedo vivir sin respirar el aire, 

Puedo vivir sin beber agua, 

Puedo vivir sin alimentarme, 

Pero no puedo vivir sin tus besos. 

  

Puede faltarme el sol del día, 

Puede faltarme la luna de la noche, 

Puede faltarme las estrellas, 

Pero no puede faltarme tu amor. 

  

Soportaría una puñalada en mi pecho, 

Soportaría quemarme en el fuego, 

Soportaría mil dolores, 

Pero no puedo soportar tu ausencia.
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 QUIERO

Quiero navegar en al mar de tus encantos, 

Sentir tus caricias en la brisa del viento, 

Sentir tus besos en las olas del mar, 

Sentir tu voz en el canto de las aves. 

  

Quiero recorrer el mundo entero, 

Encontrarte en cada estrella, 

Encontrarte en la luz del alba 

Encontrarte en el mismo sol. 

  

Quiero escribir un poema del alma 

contarle a las estrellas que eres mío, 

contarle a la luna que soy tu dueña, 

contarle al universo que soy feliz. 

  

Quiero perderme en el mundo, 

Entregarte mi corazón enamorado, 

Entregarte mis sueños eternos, 

Entregarte mi ser y ser tuya por siempre. 
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 LLEGÓ EL AMOR (TANKA)

Hoy brilla el sol 

cae lluvia de estrellas 

Luna encendida, 

Oigo bello canto de ángeles, 

¡llegó el amor!, un sueño.
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 GRACIAS, JORGE LUIS OTERO

Intenso son tus versos, Jorge; 

Profundo mi agradecimiento 

Por tal elogio inmerecido, 

morir en tus versos quiero, y 

quedarme eternamente con ella. 

  

Bella entrega del alma en verso, 

Tus letras quedan tatuadas en mi pecho, 

Como el recuerdo perenne 

De una amistad pura y sincera, 

En este bello portal de ensueños. 

  

Tus versos hecho melodía, 

Resuenan cual eco en mis oídos. 

Una canción entregada a mi alma, 

Para bailar al son tu hermosa música, 

Derramando flores en tu ventana. 

  

Morir quiero por eso, 

Para quedarme eternamente, 

Con tus versos hecho besos, 

Que derramas en el portal de mis sueños 

"Poemas del alma"  alma de niño. 

  

Revives en mí la ilusión eterna, 

De ser una estrella perenne en el cielo, 

Para que lo poetas del alma 

Lean mis poemas y vibren con ella, 

Como tú mi poeta adorado, sellado 

Como el primer amor en este bello portal.
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 CIEN MIL POEMAS (TANKA)

Cien mil poemas 

En Poemas del Alma, 

Portal bendito, 

Los poetas, estrellas; 

Nuestro astro Rey, Julián.
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 MI ALMA FLORECE EN TI

Mi alma florece en ti amor,

con el rocío de tus besos,

con la lluvia de tu amor,

con el sol de tus ojos.

 

Mi alma florece en ti amor,

despierta con tus dulces besos,

reverdecece con tus caricias,

resplandece con tu mirar.
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 TE ENTREGO MI CORAZÓN

Mi amor en un suspiro te la doy, 

No si es para vivir en plenitud, 

No sé si para morir  de amor, 

  

Mi amor en una sonrisa te la doy, 

No sé si para ser feliz día a día 

No sé si para llorar noche a noche. 

  

Mi amor en una canción de la doy, 

No sé si para oír el grito de tu amor, 

No sé si para oir el eco de tu adiós, 

  

Mi pensamiento corre con el viento, 

No sé si para decirte que te amo, 

No sé si para llevarse tu recuerdo. 

  

Mi ojos en cada estrella del cielo, 

No sé si para que veas mi presencia. 

No sé si para alejarme de los tuyos. 

  

Mi corazón en una bandeja te la doy, 

No sé si para que la cuides con tesón, 

No sé para para que la arranques de mi ser.
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 SIENTO SU AMOR

Siento llegar su voz en el viento  

susurrándome al oído un te quiero, 

unas caricias que me envuelven en un manto, 

para elevarme al cielo en sus brazos, 

perderme en bellos copitos de algodón 

y alcanzar el mismo sol. 

  

Siento su mirar en las estrellas del cielo 

Iluminando mis días oscuros con su luz, 

Cubrirme de ilusiones en una estrella fugaz, 

Con el deseo eterno de vivir su amor, 

Para adentrarme en los luceros del cielo, 

Perderme en el mar de sus ojos, 

Y cruzar el mismo universo. 

  

Siento su amor llegar con las olas del mar 

Envolverme con sus brazos de amor y ternura, 

En su suave agitar como en su embravecida ola 

Cubrirme de besos con cada espuma que llega , 

Para llevarme a la profundidades del mar, y 

navegar en los encantos de su amor 

hasta extinguir el mismo mar.
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 LUCERO DEL ALBA

Niña o mujer quiero ser tu lucero, 

Una estampa en el cielo, una bella estrella, 

Darte bienvenida que una querella, 

En un nuevo amanecer tan certero. 

  

Ser la niña de tus ojos de acero, 

Y florecer en la estampa aquella, 

Llenar de esperanzas  tu estrella, 

En un glorioso amanecer austero. 

  

Alcanzar tus bellos sueños eternos, 

En la alborada que presta se asoma, 

ser la dueña de tus encantos tiernos. 

  

Bello esplendor de tu mirada en coma, 

Fulgores de estrellas en tus inviernos, 

Flores en tu balcón, de suave aroma.

Página 75/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 MICHAEL JHONATAN

Michael Jhonatan, 

Tierno y dulce, poeta . 

Alma de niño, 

Tus poemas, almíbar; 

Tu pluma, celestial.
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 TU DULCE SONRISA

Tu dulce sonrisa angelical 

Me habla de un amor inmensurable 

De un cielo infinito e inefable 

De un jardín con brote primaveral. 

  

Tu dulce sonrisa es celestial, 

ilumina mi corazón tan noble, 

con su luz divina e inagotable, 

desde el cielo un bello umbral. 

  

Tu dulce sonrisa, bella ilusión, 

embelesa mi corazón de amor, 

me enamora en silencio con pasión. 

                      

Tu dulce sonrisa, suave clamor 

me grita, me canta en una canción, 

me llena la vida de puro amor.
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 CERCA DE TI

Quiero estar cerca de ti, 

Para ver el fulgor de las estrellas 

ver el esplendor del sol 

ver tus ojos llenos de luz. 

  

Quiero estar cerca de ti, 

Para escuchar el canto de las aves, 

Escuchar el silbido del viento, 

Escuchar tu melodiosa voz. 

  

Quiero estar cerca de ti, 

Para llenarte de  besos, 

Para poder vivir el amor 

Y que el mundo vuelva a girar. 

  

Quiero estar cerca de ti, 

Para llenarte de amor infinito, 

Ser la diosa de tus sueños, 

Ser la dueña de tus suspiros. 

  

Quiero estar cerca de ti 

En el horizonte lejano, 

Donde laten dos corazones, 

Donde nace el amor.
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 ¿POR QUÉ SEGUIR?

DE SER LA VIDA TAN CRUEL Y DESPIADA 

¿POR QUÉ SEGUIR? 

POR AMOR, POR CAPRICHO O POR EGOÍSMO, 

TE ESFORZARTE EN HACERME  SENTIR MISERABLE, 

DEJASTE  HUELLAS EN MI ALMA, 

SELLADAS CON FUEGO DE ODIO Y RENCOR 

LAS QUE NUNCA PODRÁN BORRARSE, 

¿PORQUÉ SEGUIR? 

¿AMOR Y COMPRENSIÓN?, 

¿FELICIDAD Y ARMONÍA? 

NO SÉ SI TE AMÉ, NO SÉ SI ME AMASTE, 

PERO SI SÉ QUE NOS HICEMOS DAÑO, 

YO POR PERMITIR CINCELARME EL ALMA, 

EN MIL PEDAZOS AGONIZANTES, 

TÚ POR PENSAR QUE EL MUNDO ERA TUYO 

Y QUE NUNCA ACABARÍAS CON TU IRONÍA, 

TU ARROGANCIA Y DESDÉN, 

QUE HOY SE VUELVEN CONTRA TI. 

¿POR QUÉ SEGUIR? 

LA TORMENTA DE LOS CELOS, 

HA ROTO EL HILO DE AMOR 

EL TORBELLINO DE LA DESCONFIANZA 

SE LLEVÓ LA ESPERANZA 

EL SOPLO DEL VIENTO SE  LLEVÓ, 

EL AMOR HECHO POLVO. 

DESVANECIÉNDOLO POR DOQUIER. 

¿PORQUÉ SEGUIR? 

LO NUESTRO SE HA CONSUMADO EN DESAMOR. 
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 DESDE QUE LLEGASTE

Desde que llegaste a mi vida, 

Las tristezas se han marchado, 

Mi vida entera se llenó de alegría, 

Mis pensamientos todos para ti. 

  

Desde que llegaste a mi vida, 

El llanto no existe más en mi ser. 

En mis labios se dibuja una sonrisa, 

Mis besos acaramelados todos para ti. 

  

Desde que llegaste a mi vida, 

La distancia no existe más entre tú y yo, 

Mis manos alcanzan dibujar tu rostro, 

Mis tiernas caricias todas para ti. 

  

Desde que llegaste a mi vida, 

El mundo vuelve a girar en derredor, 

Brilla el sol con más esplendor, 

Mis ojos llenos de luz todos para ti. 

  

Desde que llegaste a mi vida 

Los días  son de rosa y colores 

Se dibuja un arco iris ante mis ojos 

Y mi sueño en este mundo eres tú.
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 ¡FELIZ ANIVERSARIO, JULIACA!

Juliaca, ciudad de los vientos 

Vientos que traen alegrías, 

Vientos que traen amores, 

Vientos del sur, vientos del norte, 

Vientos del este y vientos del oeste 

Reúnes a  mis hermanos, 

Para cobijarlos bajo tus alas. 

  

Juliaca, Tierra de calceteras, 

Calceteras risueñas y hermosas 

Calcetera que transformas 

Con tus delicadas manos, las 

fibras de alpaca y oveja,  en 

suaves calcetas, bufandas y chompas. 

Para abrigar a tus hijos. 

  

Juliaca, Perla del Altiplano peruano, 

Te posas en la meseta del Collao, 

Tu descendencia, hombres fornidos, 

Trabajadores de alma luchadora, 

Tus damas hermosas y risueñas, 

De corazón dulce, tierno y duradero, 

Para entregar el amor más puro. 

  

Juliaca, tierra de Machuaychas y Chiniplicos, 

Representas a tus hombres en su esplendor, 

Con hermosos coloridos y distinguidos, 

Machuaychas, hombres cuajados y adultos, 

De un azul cielo matizado de multicolores 

Chiniplilcos, la juventud en pleno florecer 

De un color vede esperanza con bellos matices, 

Danzas al florecimiento dela agrícola, con 

instinto guerrero, espíritu de lucha y victoria. 
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¡FELIZ ANIVERSARIO! TIERRA BENDITA, 

TIERRA DE ENSUEÑOS, TIERRA QUERIDA, 

¡FELIZ ANIVERARIO! TIERRA DE HOMBRES 

VALEROSOS, FORNIDOS Y LUCAHDORES, 

¡FELIZ ANIVERSARIO,  QUERIDA JULIACA!
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 NADA MÁS IMPORTA

Nada más importa, que este momento mágico 

Llena de ilusión, de esperanza y sosiego. 

Nada más importa, que estés aquí conmigo, 

Con tu sonrisa de niño y tu tierna voz, 

Diciéndome al oído lo mucho que me quieres, 

Para saberte mío y poder  realizar nuestro amor. 

  

Nada más importa, que el cielo se engalane 

De refulgentes estrellas a la luz de la luna, 

Mientras hablamos de amor, mientras nos besamos, 

Nada más importa, bajar las estrellas una a una 

para poder hacer coronas doradas y emperladas 

y coronar nuestro amor eternamente.
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 LA TRISTEZA DE MI ALMA

La tristeza envuelve mi alma, 

Estoy en un laberinto sin salida, 

No sé si ir en busca de tu amor, 

O buscar la salida del olvido. 

  

La tristeza envuelve mi alma, 

Estoy perdida sin tu amor, 

No sé si correr a tus brazos 

O esconderme entre las sombras. 

  

La tristeza envuelve mi alma 

Estoy bajo penumbras 

No sé si gritar tu nombre, 

O callar para siempre. 
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 HAYKÚ

Se va el otoño 

Nacen los prados verdes, 

Una esperanza. 
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 RENACER

Mis cabellos negros  dejo jugar al viento 

Hecho mi rostro a la suave brisa constante, 

para sentir  sus  caricias en mi semblante, 

Que como suaves  pétalos de rosas siento. 

  

Hoy alegre te posas en mi aposento, 

Con tu bella mirada tierna y galante, 

Para desasir mi tristeza  incesante, 

Hoy te encuentro para salir de mi tormento. 

  

Tus ojos de luz, radiantes como el sol, 

deja brotar la tristeza del alma mía, 

dejándolo ir y renacer en otro sol. 

  

Quedo perpetua de tu tierna mirada 

Llena el alma mía como rayos de luz, 

Para dar brillo a mis ojos, y ser  tu amada. 
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 UN NUEVO AMANECER

  

Estrella del amanecer, 

Esplendor en la noche oscura, 

Rayos de luz en mi caminar, 

Guía mi sendero escabroso, 

Hacia la luz un nuevo amanecer, 

Llena de esperanzas, llena de ilusiones 

Cual cenit del otoño y brote primaveral. 

Donde el sol abraza la tierra, 

dando calor a la fría mañana; 

con él, el despertar de las flores 

y el revolotear de las mariposas. 

Donde cesa la tiniebla y callan los ríos, 

Con el trinar de las aves 

y  risas de niños alegres, 

¡Oh! estrella de amanecer, 

 Vuelve una vez mil veces, 

anuncia un nuevo amanecer, 

que la noche se torna larga y tenebrosa.
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 SUEÑOS

 
  

Recuerdo aquella vez, 

cuando te vi por primera vez, 

cual príncipe de mis sueños, 

sueños que nunca se concretaron. 

Soñé que tú eras mi príncipe, 

soné que tú eras mi amado, 

soñé que tú me amabas, 

soñé que tú me soñabas, 

soné tanto que me rendí. 

Entonces comprendí, 

que los sueños son sueños, 

que la realidad es otra. 

Que los sueños hechos realidad, 

son cuentos de adas. 

Que los seres que se aman, 

no son felices para siempre. 

Que los seres que se aman, 

sólo se miran y se añoran, 

¡Qué fatalidad!!Qué fatalidad! 

mirarte y no tenerte, 

oirte y no besarte. 

Qué me queda, sólo soñarte, 

soñarte por siempre.  
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 AMORES

?Un par de hermosas palomas, 

salen de entre las ramas secas, 

divisando el asecho de intrusos, 

para guardarlos de la desventura, 

a los preciados hijos de la nevera, 

que brotan cual rosa del capullo, 

rompiendo la blanca cadena. 

Echan sus alas al viento en arrullo, 

para ver la lumbrera de la mañana, 

que se asoma al nido preciado. 

Y ellas siempre vigilantes, 

inquietas, vacilantes y gallardas, 

reciben a sus polluelos brillantes, 

con danzas fervososas, al son de sus cantos. 
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 MI VIL CONDENA

Mi alma está bañada de tristeza, 

Tus acciones viles son mi condena, 

cual mil dardos clavados en mi vena, 

Ya en vano corres hacia mi tibieza. 

  

Aquellos sueños rosa  de proeza, 

no son más y el corazón se apena,, 

No tengo más  tu amor de verbena, 

tus brazos, ni tus besos de cereza. 

  

Mis labios segregan esa amargura, 

Y el corazón está  ensangrentado, 

con tu puñal de gran envergadura. 

  

Mi amor ha muerto  y la ilusión atado, 

Desvanece del alma mi hermosura, 

Y mi sueño hecho tormento ahogado.
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 LUCERO, TÚ EL FARO

Tributos recibo de un gran poeta, 

loas hecho verso por la hermosura, 

con el empeño constante y dulzura, 

teje versos hermosos que me inquieta.    

  

Con amor a la palestra coqueta, 

El aura del amor con donosura 

y llenar el alma de ilusión procura 

Con toda verdad soberana y neta. 

  

Pasión que embriaga, reluce su amor. 

Lucero de la mañana, tú el faro 

amanecer austero, bello albor. 

  

Anhelo de sus noches me declaro, 

Ilusión que brota pasión y amor, 

en cada momento estoy a su amparo.
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 MI BELLO JARDÍN

Construiste en mi altar un bello jardín, 

con hermosas flores multicolores 

Para regalarme un ramo de flores, 

Y reconquistar mi amor de carmín. 

  

Con empeño cuidaré mi jardín, 

De aromas y fragancias afluentes, 

Hecho proezas y sueños afables, 

Con tu dulce amor de chiquitín. 

  

En cada rosa tu amor hallaré, 

Con cada gesto mi amor brillará, 

paso a paso tu corazón tendré. 

  

En cada clavel tu aroma estará, 

Y en tus sueños tu estampa seré, 

Y mi corazón tu amor logrará.
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 DESPEDIDA

Anoche vi que dejaste los lazos, 

Vi que tu barca había partido 

Dejando  mi bello puerto al olvido 

Y el corazón partido en mil pedazos. 

  

Navegarás en el mar de otro entorno, 

Dejando mi dulce amor  dormido, 

en las profundidades del mar ido, 

Esperando por tu pronto retorno. 

  

Tu destino ha trazado mi desdicha 

Ve en busca de tus dorados ensueños 

Sé feliz con el amor de tus sueños 

Que mi hondo dolor sea tu dicha. 

  

Tardaré horas, minutos, segundos, 

quizá una eternidad para olvidarte, 

mi destino es incierto sin amarte, 

Lejano horizonte nuestros mundos.
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 HOY QUIERO

La tinta dorada crea jardines de oro, 

Corona de estrellas en el mar, 

Flores brillantes como el sol, 

Corazones encendidos con la llama del amor. 

  

Los cristales crean un mundo transparente 

Manantiales que emanan ríos divinos 

Que llevan amores con entrega que dan a la mar 

Mares profundos como tu amor 

  

Hoy quiero escribir con tinta dorada, 

Tu nombre en el cielo, centellas de luz, 

Hoy quiero pintar un mundo transparente, 

Tu alma en el horizonte, entre el cielo y el mar. 

  

Hoy quiero crear un mundo de ilusiones, 

Quiero tu amor ver en mi vereda, 

Hoy quiero crear un mundo de fantasía, 

Quiero tu amor tatuado en mi alma.
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 QUÉ DIFÍCIL ES

Qué difícil es olvidar tu amor, 

Es como secar una fuente de agua, 

Qué difícil es negarme a tu amor 

Es como morir de sed con tanta agua, 

  

Qué difícil es cegarme a tu amor 

Es como no ver  en plena luz del día, 

Qué difícil es respirar sin tu amor, 

Es como ahogarse en un vaso de agua. 

  

Qué difícil es callar este amor, 

Es como gritar en una pesadilla, 

Qué difícil es no mirarte a los ojos, 

Es como negarme a la luz. 

  

Qué difícil es sonreír sin amor, 

Es como dar puñadas al corazón, 

Qué difícil es no tenerte 

Es como arrancarse el corazón.
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 ACONGOJADA

Hoy me encuentro acongojada 

Quiera Dios liberarme de mis angustias, 

Hoy me encuentro sumida en  llanto 

Quiera Dios secar mi lágrimas, 

Hoy me encuentro atrapada 

Quiera Dios liberarme de esta prisión. 

Hoy quiero gritar este mi pesar 

¡Óyeme mi  Dios! calma este dolor.

Página 96/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 SI YO PUDIERA

Si yo pudiera ser una mariposa 

Me posaría en tu bello jardín, 

Bebería el néctar de tus labios, 

Hasta embriagarme de amor. 

  

Si yo pudiera ser un ave 

Vigilaría tuis pasos al andar, 

Cantaría mil melodías dulces 

Hasta hacerte soñar despierto. 

  

Si yo pudiera ser el mar 

Con mis olas buscaría tu amor, 

Recorrería orilla tras orilla 

Hasta encontrar tu amor. 

  

Si yo pudiera ser el viento, 

Te daría mil caricias, 

Te envolvería en torrentes, 

Hasta hacerte llegar al cielo. 

  

Si yo pusiera ser el sol, 

Asomaría mi mirada a tu ventana 

Te daría calor cada mañana 

Hasta sentirte en llamas de amor 

  

Si yo pudiera ser la luna serena 

Velaría tus sueños cada noche 

Te sentiría mío solamente 

Hasta sentirme envuelta en tu amor. 

  

Si yo pudiera ser la luz del alba 

Guiaría tus pasos al andar 

Te daría esperanza cada día 
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Hasta llenarte de alegría. 

  

Si yo pudiera, ser tu estrella 

centellas de amor te daría, 

te llenaría de esperanza , paz, amor y gozo 

hasta desbordar de amor tu corazón.
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 NAVIDAD

¡Navidad! Se oye cantar 

dicha, amor, felicidad, 

jubilo y festividad. 

trae consigo al llegar. 

  

Al llegar  la navidad, 

veo niños por doquier, 

que esperan reverdecer. 

con un poco de bondad. 

  

Navidad, dulce esperanza 

llena de gozo y amor. 

la llama del alma en flor, 

el corazón sin esperanza. 

  

Deja esa paz inundada, 

de mil colores mi cielo, 

llegar quiero con anhelo, 

y ser la estampa dorada, 

En esta navidad. 

  

¡FELIZ NAVIDAD! 

  

Navidad, mi noche buena 

se oye repicas al son, 

melodías con sazón, 

el amor fluye serena.
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 GRACIAS DIOS POR ENTREGARME OTRO AÑO

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por los doce meses cual brisa suave, 

Que trae consigo caricias refrescantes 

Y rayos de sol con fulgores de oro. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por los días de luz cual perlas preciadas, 

Para tejer las huellas de mi trajín, 

Y entregarte un testimonio de mi vida. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por cada minuto cual eslabón de la vida, 

Para entrelazar eternamente mis días, 

Y prodigar mi fe  en cada amanecer. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por cada segundo cual rayos de luz, 

Para brillar a cada instante de mi vida, 

Y poder ser una nueva esperanza. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por las horas interminables en tus manos, 

Gracias Dios por tu infinito amor, 

Gracias Dios por la vida que me das.

Página 100/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 AMOR AUSENTE

A veces me parece verte llegar 

Como una sombra entre la espesa bruma, 

Quiero tocarte y desaparece la ilusión, 

Como si el destino quisiera burlarse, 

Entonces comprendo que no vendrás. 

  

Caigo sin remedio en medio de esta batalla, 

De una búsqueda desesperada, 

Grito tu nombre, sin hallar una respuesta, 

Como si se desvaneciera hasta el mismo eco, 

Entonces comprendo que estás ausente. 

  

Me siento tan sola en medio de mi tristeza, 

Quererte tanto y no tenerte entre mi brazos, 

Se destroza el alma mía en mil pedacitos, 

Como si cada uno latiera aprisionando mi ser, 

Entonces comprendo el inmenso amor por ti. 
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 QUIERO SER EL JARDÍN DE TU AMOR

¡Oh amor mío! Quiero ser el jardín del tu amor, 

Recibir la semilla de tu amor y tú mi jardinero, 

Para que día a día la lluvia de tu amor sea mi bendición, 

Y sienta en mis labios el rocío de la mañana. 

  

¡Oh amor mío! quiero ser el jardín de tu amor, 

Para crecer y florecer con la lluvia de tu amor, 

Para que con el sol  de tus ojos, abrir los míos; 

Y poder sentir el calor de tu amor, para poder vivir. 

  

¡Oh amor mío! quiero ser el jardín de tu amor, 

Para recibir los fertilizantes de mi jardinero, 

Con esos detalles que harán perdurar nuestro amor, 

Y poder siempre sentir tu cuidado con devoción. 
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 LA SENCILLEZ DE TUS OJOS

La sencillez de tus ojos me embarga, 

Tu mirada dulce y tierna me embriaga, 

Tu amor se refleja en el espejo de tu alma, 

Cual dos luceros que titilan en el alba. 

  

Las flores se abren a tu tierna mirada, 

Las aves elevan su canto a tus encantos, 

Los ríos abren su paso por la quebrada, 

Los montes hacen eco de tus talentos. 

  

La sencillez de tus ojos carceleros, 

Encarcelaron mis párpados preciados, 

Cual pescador de un amor indomable, 

Quitándome el sueño inefable. 

  

Ahora ni soñarte puedo, amor mío. 

Déjame verte de nuevo, para ser feliz. 

Te entrego mi corazón, amor mío, 

Para ver la sencillez de tus ojos.
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 SI TÚ ME FALTAS

El sol deja  su esplendor, 

Las mañanas son frías 

No hay calor en mi alma, 

Si tú me faltas 

  

Los prados pierden su color 

La flores bajan su mirada 

No hay fragancia que endulce 

Su tú me faltas 

                     

La brisa deja de acariciarme 

Las olas lloran tu ausencia, 

No hay barca que me lleve, 

Si tú me faltas. 

  

La noche guarda silencio 

Los ríos susurran tu nombre 

No hay manantial que emane 

Si tú me faltas 

  

Mi pluma escribe un poema 

Cada letra desliza en una lágrima 

No hay verso alguno 

Si tú me faltas, 

  

El corazón se oprime 

Cada latido grita tu nombre 

No hay aliento  en mi vida 

Si tú me faltas.

Página 104/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 MI CORAZÓN TE PERTENECE

Siento que las sombras no estarán más en mi vida, 

Siento que el viento del otoño se llevó las tristezas, 

Siento que una dulce sonrisa robó mi alma. 

Siento que llegó la primavera a mi corazón. 

  

Hoy veo que el sol abraza la alborada, 

Hoy veo el fulgor de las estrellas, 

Hoy veo tus ojos tiernos color pardo, 

Hoy veo una luz en mi sendero. 

  

Oigo el susurro del viento hablándome de ti, 

oigo las dulces melodías de amor en tus letras, 

oigo tus suspiros en el silencio de la noche, 

oigo el acelerado palpitar de mis latidos. 

  

Hoy me siento cubierta en sábanas doradas, 

Hoy siento tocar las estrellas con mis manos, 

Hoy siento que el viento sopla a mi favor, 

Hoy siento que  mi corazón te pertenece. 
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 SIENTO SU PRESENCIA EN MI CORAZÓN

  

Ando cavilando por la orilla del mar, 

veo rayar el alba con el sol abrazador, 

veo llegar las inquietas olas de alta mar 

veo inquietarse a mi corazón trovador, 

siento su presencia en mi corazón. 

  

Siento  el suave beso de las olas, 

Oígo el susurro del viento en mis oídos, 

Oigo la dulce melodía en mis oídos. 

Oigo llamar mi nombre desde las olas, 

Siento su presencia en mi corazón. 

  

Espero a mi amado con tesón, 

Veo en sus ojos el amor puro y sincero, 

Oigo su voz en el susurro del viento, 

Siento sus pasos en el vaivén de las olas, 

Siento su presencia en mi corazón.  
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 ¿CÓMO NO RECORDAR?

Cómo no recodar amor mío

Ese primer San Valentín,

las esperanzas del alma,

con toda una vida para ti,

sueños preciados aquellos

y el amor latente junto a ti.

Cómo no recordar las bellas rosas

Que confundidas entre tus manos

Las tomaba y correspondía tus besos

Con la mirada perdida por tus bellos ojos

Y en un beso te entregaba todo mi amor

Cómo no recordar los días aquellos

Donde tú perdías hasta la noción del tiempo

Toda cordura hasta llegar a la locura de amor,

Irradiando felicidad a todas luces

Cuando besos yo te daba.

Si tus sueños no terminaron

Con el paso de los años

Y que existe amor en ti

Hoy vuelvo a renacer en ti

Siendo que hoy florece mi amor

Por ser día de san Valentín.
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 DESENGAÑO

Las tristezas la vestí de alegría, 

Los desengaños de flores, 

Las mentiras con fantasías, 

Las lágrimas con sonrisas. 

  

La luz de mis días se apaga, 

La primavera pintada se decolora, 

Los días vestidos de blanco toman su color 

La savia de miel y azúcar segrega amargura 

  

Las tristezas desnudan el alma mía, 

Los desengaños enferman mi corazón, 

Las mentiras rompen el silencio, 

Las lágrimas brotan sin cesar. 

  

Hoy me encuentro con el corazón herido 

Atada de pies y manos, 

Entre amores que encadenan 

con palabras vanas y voraces. 

  

Entre sonrisas de hipocresía 

Y caricias doblegadas, 

Entre llantos de mentira, 

Y súplicas que no irán a buen puerto.
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 ESTOY PERDIDA

Estoy perdida en el abismo 

perdí mis luceros, perdí la luz, 

perdí mi camino. 

  

Estoy perdida en el mar del olvido, 

perdí mi brújula, perdí mi horizonte, 

perdí la noción del tiempo. 

  

Estoy perdida en un laberinto, 

perdí tu mano, perdí tu voz 

perdí el cielo. 

  

Estoy perdida sin tu amor, 

perdí mi sonrisa, perdí mi alegría, 

perdí tu amor. 
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 MUJER

Mujer, hechura de la mano de Dios, 

Obra perfecta y divina, 

Tus manos labradas para el amor 

Tu corazón blando y puro. 

  

Mujer, ángel  enviado de Dios, 

Toda ternura, todo amor, 

Tu alma dulce y tierno, 

Tu razón, la existencia. 

  

Mujer, heredad de la tierra, 

Fuente sublime de la vida, 

Savia de los días probos, 

Elixir en lo días grises. 

  

Mujer, majestad  del cielo, 

Ángel en la tierra, 

Madre de naciones, 

Hija del divino Hacedor.
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 A TI VALLEJO

A ti Vallejo,  doy glorias celestes, 

eres luz saliente de mi arsenal, 

alcanzar quiero tu luz y tu umbral, 

refugio de mis tormentos agrestes. 

  

Alforja de mil recuerdos cual  huestes. 

bravío de mares, fuerza astral; 

reynas tú en mi altar, luz eternal, 

astro  rey entre poetas celestes. 

  

Hélice de los hombres luchadores, 

arquitecto de la vida en honor, 

lienzo dorado, tus letras de albores. 

  

Poeta  peruano insigne autor, 

ensalzo tu nombre y doy honores, 

vivirás por siempre en mi clamor.
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 POESÍA

Nace un amor en mi corazón, 

anida en mi alma, 

revolotea  en mis pensamientos, 

aflora mis sentimientos, 

brotan los versos más bellos, 

emerge la poesía, 

Poesía, beldad  innata.
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 TU DULCE SONRISA

Tu dulce sonrisa angelical 

Me habla de un amor inmensurable 

De un cielo infinito e inefable 

De un jardín con brote primaveral. 

  

Tu dulce sonrisa es celestial, 

ilumina mi corazón tan noble, 

con su luz divina e inagotable, 

desde el cielo un bello umbral. 

  

Tu dulce sonrisa, bella ilusión, 

embelesa mi corazón de amor, 

me enamora en silencio con pasión. 

  

Tu dulce sonrisa, suave clamor 

me grita, me canta en una canción, 

me llena la vida de puro amor.
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 TÚ

Cuando el sol se esconde 

cuando la luna se apaga 

cuando no hay cielo estrellado, 

Tú, mi  resplandor. 

  

Cuando siento que naufrago, 

cuando la tormenta es agreste, 

cuando  pierdo el norte, 

Tú, mi faro. 

  

Cuando el pecho me aprisiona, 

cuando solloza mi alma, 

cuando siento desfallecer, 

Tú,  mi redentor. 

  

Cuando mis noches se tornan largas 

cuando no hay paz en mi corazón 

cuando siento soledad, 

Tú, mi compañía.
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 DIME ¿POR QUÉ?

Dime ¿por qué? 

Despertaste mi corazón dormido, 

Con música en tus labios, 

si al despertar quiero oírlas y no las oigo. 

Dime ¿por qué? 

Sacaste la venda de mis ojos 

Para mostrarme ríos que fluyen amor, 

Que hoy inundan mi alma. 

Dime ¿por qué? 

Rompiste el hielo que congeló mi corazón 

Para encender la llama del amor, 

Que hoy arde de pasión y tú no estás para apagarla. 

Dime ¿por qué? 

abriste las páginas de mis pensamientos, 

para hoy pensarte cada minuto de mi vida, 

sin poder sentir los tuyos. 

Dime ¿por qué? 

Traspasaste mis oídos ensordecidos 

Para escuchar palabras de amor. 

Que hoy retumban en mis oídos. 

Dime ¿por qué? 

Llamaste a mi puerta cuando era ausente, 

Ausente a mores como este, 

Que duelen cuando no están. 

Dime ¿por qué? 

Sembraste el amor en mi corazón, 

Si hoy no puedo arrancarla, 

Porque echó sus reíces. 

Dime ¿por qué? 

Eres ausente, después embriagarme de amor 

Dejándome sin horizonte, 

Para volver a mi vida. 
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 SI YO PUDIERA

Si yo pudiera ser una mariposa 

Me posaría en tu bello jardín, 

Bebería el néctar de tus labios, 

Hasta embriagarme de amor. 

  

Si yo pudiera ser un ave 

Vigilaría tuis pasos al andar, 

Cantaría mil melodías dulces 

Hasta hacerte soñar despierto. 

  

Si yo pudiera ser el mar 

Con mis olas buscaría tu amor, 

Recorrería orilla tras orilla 

Hasta encontrar tu amor. 

  

Si yo pudiera ser el viento, 

Te daría mil caricias, 

Te envolvería en torrentes, 

Hasta hacerte llegar al cielo. 

  

Si yo pusiera ser el sol, 

Asomaría mi mirada a tu ventana 

Te daría calor cada mañana 

Hasta sentirte en llamas de amor 

  

Si yo pudiera ser la luna serena 

Velaría tus sueños cada noche 

Te sentiría mío solamente 

Hasta sentirme envuelta en tu amor. 

  

Si yo pudiera ser la luz del alba 

Guiaría tus pasos al andar 

Te daría esperanza cada día 
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Hasta llenarte de alegría. 

  

Si yo pudiera, ser tu estrella 

centellas de amor te daría, 

te llenaría de esperanza , paz, amor y gozo 

hasta desbordar de amor tu corazón. 
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 FELIZ DÍA MADRE

Fe y esperanza es tu nombre, madre mía. 

Engalanas el cielo y la tierra, con tu rostro. 

Luz de la alborada, es tu tierna mirada, 

Irradias destellos de noche y de día, 

Zafiros nacen de tus manos doradas, 

  

Diosa de mis ensueños, eres tú; 

Inmenso es el manantial de tu amor, 

Ángel de mi guarda, eres tú. 

  

Madre, son caricias a mi sombra; 

Avatares en mis pasos presurosos, 

Diáfana a mis delirios de penumbra, 

Regocijo en mis días probos, 

Eterna en mi memoria, madre mía.
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 TÚ

Tú mi ensueño, 

Tú mi existencia, 

Tú mi canto, 

Tú mi risa, 

Tú mi vida. 

  

Tú  mi empeño, 

Tú mi vehemencia, 

Tú mi encanto, 

Tú mi brisa, 

Tu mi vida.
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 FELIZ CUMPLEAÑOS HEYLER "ELCHIKO BRILLANTE DE LAS

POESÍAZ"

Hoy quiero regalarte un poema, 

Que brota del alma, para ti mi niño, 

Que cada luz recibida sea una gema, 

Cada experiencia vivida,  un cariño. 

  

Hoy quiero regalarte una sonrisa, 

Que nace de mi ser a flor de labios, 

entregarte el amor que mi alma divisa 

por los caminos recorridos con los sabios. 

  

Ho quiero regalarte una melodía, 

Que nace del  corazón 

Para cantarte con mucha alegría, 

Una dulce canción 

  

Hoy quiero regalarte una estrella gigante 

En el día más grande de tus días 

¡Feliz cumpleaños"  Chiko Brillante 

Un año más de glorias y fantasías.
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 ILUSIONES

Hoy levanté mis ojos al cielo, 

encontré estrellas temblorosas, 

a la luna solitaria entre rosas, 

navegando en noches sin consuelo. 

  

Veo el azul del cielo sereno 

en el mar reflejado tu figura 

ilusiones que quedaron sin freno 

mi alma enfrascada sin armadura 

  

Siento tus caricias en la suave brisa, 

un te amo entre susurros del viento, 

melodías que vienen  sin tormento, 

que despiertan mi alma sin sonrisa. 

  

Veo caer estrellas del firmamento 

cual besos que se asoman a mi ventana, 

llenos de colores de arco iris tan cercana 

ilusiones que llenan mi espíritu sediento 
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 A TI

A ti, 

que vives en mis sueños, 

que pintas de colores mis días, 

que vistes de rosa mis fantasías, 

que  alcanzas mi ensueños, 

que despiertas mi corazón, 

a ti, 

que eres poesía, 

en una palabra 

eres AMOR.
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 Tu amor...

Tu amor mi delirio, 

Tus caricias mi pasión, 

Tus besos mi dulce néctar. 

  

Tus ojos mi cielo, 

Tu mirada mi aliento, 

Tu sonrisa mi alegría.
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 QUIERO

 
 

Quiero no quererte y mi amor es tuyo, 

Quiero no tocarte y siento tus manos, 

Quiero no mirarte y mis ojos te divisan, 

Quiero olvidarte y te recuerdo más. 

  

Quiero no llamarte y grito tu nombre, 

Quiero no buscarte y te encuentro más, 

Quiero no oírte y oigo los ecos de tu voz, 

Quiero alejarme y vives en mí. 

  

Quiero no alcanzarte y corro tras tus pasos, 

Quiero no verte y tu presencia está ahí, 

Quiero no hablarte y mis labios te dicen te amo, 

Quiero desprenderme y vivo encadenada.
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 TÚ Y YO

Yo soy la flor y tú el rocío, 

De cada amanecer, 

Yo soy el árbol y tú la savia 

Que corre por mis venas. 

Yo soy el cielo y tú el ave 

Que surca cada día. 

Yo soy el pez y tú el agua, 

Que necesito para poder vivir. 

Yo soy la luna y tú la noche 

Que necesita resplandor. 

Yo soy la barca y tú el mar, 

Inmeso como el amor. 

Yo soy el norte y tú la brújula, 

Que guía a buen puerto.
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 ILUSIÓN

Si el sol resplandece cada  día 

y la luna esparce su fulgor, 

mi corazón nace cada día 

y mis sueños alcanzan su furor. 

  

Hoy elevo mi canción con alegría, 

mis sueños las llevo por doquier, 

revivo mi ilusión con energía, 

para alcanzar mi ansiado querer. 

  

Si llegó la dulce primavera 

 y las aves cantan de alegría, 

mi corazón se baña en quimera, 

mi alma se viste de fantasía. 

  

Hoy quiero ver la lumbrera, 

dejar pasar mi ilusión sombría, 

y recoger esperanzas  de cantera, 

para dejar vivir mi alegría. 
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 NO IMPORTA MÁS  - I

No importa más, si es de día o de noche, 

si mi mundo está en tinieblas, 

no importa más, si las estrellas titilan o se opacan, 

si mi estrella no brillas más, 

no importa más, si la luna sale o se esconde, 

si no puedo ver su hermosura, 

no importa más, si las olas del mar vienen o se van, 

si se las llevó mis alegrías, 

no importa más, si el viento me besa o me golpea 

si no siento sus caricias. 

no importa más, si las aves cantan o lloran 

si no es su voz la que oigo, 

no importa más, si las flores florecen o se marchitan 

si arrancaron la más preciada, 

no importa más si los ríos hablan o callan, 

si no me traen sus recuerdos.
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 MARIPOSA

Mariposa del aire, 

de alas doradas, 

radiantes como el sol, 

retazo de luna. 

  

Mariposa hermosa, 

De lindos colores, 

pósate serena 

En la rosa de mi rosal
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 AÑORANZA DE AMOR

Déjame llorar este poema

 y desangrarme desde dentro, 

muy dentro... 

Nunca digas nunca,

 nunca digas siempre,

 nunca digas te amo,

 si tu corazón no lo siente. 

Hoy estoy llorando,

 en lágrimas bañada,

 rompiendo el aire con suspiros. 

Olvidarte es recordar

 que es imposible. 

Amores son marcas 

 que sufre el corazón y 

 dejan un recuerdo y 

 un quiebre en él, 

 Al igual que las palomas,

 tu amor vino y se fué.

 Pero lo peor es que

 no te olvidaré. 

Podré no verte,

 podré no hablarte,

 pero lo único que no podré

 es dejar de amarte.
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 SOY YO...

Soy la madre Tierra, 

Que llora tu indiferencia. 

Que a mi alma encierra, 

En toda su existencia. 

  

Mis días llevan congojas 

De saberte testarudo 

Que con tus manos arrojas, 

Las impurezas a menudo. 

  

Soy el Edén de  Dios, 

Que clama justicia, 

Por tu injusto adiós, 

Que tu mal uso propicia. 

  

Soy quien clama sanidad 

Para mi corazón herido, 

con fantástica variedad 

que no te  has inhibido. 

  

Hoy los vientos te susurran  

¡Solidaridad! con tus hermanos, 

Por esas manos que curan, 

al labrar tierras lozanas. 

  

Hoy mis aguas te dicen, 

No me eches a correr sin medida, 

Que cada gota que utilicen, 

Es una gota de vida. 

  

Nada me haría más feliz, 

Que el consumo ético sin par, 

De las tres rrr sin desliz, 
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Reducir, reutilizar y reciclar 

  

Consumo responsable, 

Herramienta de cambio. 

Desarrollo humano, 

Ser más y vivir más. 

  

¡VIVA EL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMO RESPONSABLE! 
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 VI UN HERALDO HOY

Vi un heraldo hoy, asomarse 

Es tu poesía vallejo 

Que hoy inquieta mi alma 

De los dardos de la vida 

Que te dio hondo dolor. 

  

Escuché un heraldo hoy, hablarme, 

Es tu canto Vallejo, 

Que hoy aqueja mi alma 

De los pasos tenues de la vida 

Que al pasar te dejó. 

  

Sentí  un heraldo hoy,  acercarse, 

Eres tú, Vallejo 

Que hoy despierta el alma mía 

Para hacerte poesía 

Para hacerte canción 

Para darte un homenaje.
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 Reencuentro

Una mañana de otoño, 

Mis alas agité al viento, 

Sin rumbo, ni ostento, 

Con el alma en retoño. 

  

Encontróme mi destino, 

Con buen humor lo recibí, 

Una gran sonrisa le di, 

Esperando un buen atino. 

  

Fueron horas de herradura 

Mi gozo se tornó amargura 

mi corazón sintió soledad 

mi emoción sequedad. 

  

Probé la gran desventura, 

En un viaje de aventura, 

Volé por aires helados, 

Y mis alas flagelados. 

  

Tan pronto me repuse, 

A mis anidares volví, 

bellos cantares compuse, 

y mis pasiones reviví.
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 Encontré mi poesía

  

Tomé el lápiz y papel  para escribir 

Y no encontré qué escribir 

Deslicé el lápiz al son de mis sentimientos, 

Entonces me pregunté: 

¿Hoy estoy triste o estoy alegre? 

Ya no sé diferenciar, ¿qué pasó? 

¿Será que mi corazón se endureció? o 

¿Será que quedó vació de amor? 

Busqué y rebusqué en  ese baúl escondido, y 

Encontré sentimientos incompatibles, 

encontré un cielo negro y otro azul, 

en el cielo negro  gotas de lluvia 

que irrumpían con furia, 

en el cielo  azul el sol de oro 

que daba luz a la tormenta. 

Encontré  un mar tristezas  y alegrías 

El mar de tristezas  me ahogaba, 

el mar de alegrías me cantaba, 

entonces me encontré a mí, 

encontré mi canto 

encontré  mi poesía, 

y soy feliz,  por hoy.
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 El olvido del poeta

  

El poeta olvidó que no tenía corazón, 

olvidó haberlas entregado en un poema, 

olvidó que solo le quedan versos, 

olvidó que al versar alimentará su alma, 

para no dejarse morir. 

  

El poeta olvidó que no tenía razón, 

olvidó haberlas perdido por un amor, 

olvidó que sólo le quedan cantos, 

olvidó que al cantar despertará su ego, 

para no dejarse morir. 

  

El poeta olvidó que no tenía poemas, 

olvidó que su poema era yo, 

olvidó que sólo le queda un amor, 

olvidó que al nombrarla despertará su pasión, 

para no dejarse morir. 

  

El poeta olvidó qué no tenía sueños, 

olvidó habérselas dejado a la noche, 

olvidó que sólo le queda un ángel, 

olvidó que al gritar su nombre, 

volverá a vivir eternamente.
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 Feliz  IV Aniversario Eugenio

  

Elocuente, sabio y poeta, 

tu voz  escucho en el viento, 

irrompible entre voces 

de grandes  poetas. 

  

Gallardo, sutil y sabio 

tus letras encuentro  en una página, 

perennes entre poetas 

de Poemas del Alma. 

  

Cantor, amigo y hermano, 

tus letras destilan suave perfume, 

sellado entre los laureles 

como el más grande poeta. 

  

Trovador de dulces ensueños, 

tú que  con tu pluma recorriste 

aún los senderos más recónditos, 

Donde nace el amor, 

Donde nace un poema, 

Donde nace el poeta, 

desde hace cuatro años, 

Feliz IV Aniversario Eugenio.
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 Amor

Amor no es una palabra, 

amor es un sentimiento. 

Amor no es cuatro letras. 

amor es cuatro acciones. 

Amor no es decir te amo, 

amor es entregar el corazón. 

Amor no es llenarme de flores, 

amor es hacer florecer ese amor. 

Amor no es una historia, 

amor es dejar huellas al andar. 

Amor no es dibujar corazones. 

amor es poner el corazón. 

Amor no es tatuar mi nombre 

amor es sellar nuestro amor. 

 

Página 137/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 QUE NO TE ASOMBRE

  

Que no te asombre 

Si en cada rosa  encuentres mi aroma, 

Si en cada estrella  leas mi  nombre, 

si en la luna veas mi retrato, 

o en el viento  escuches mi voz. 

  

Que no te asombre, 

Si  al rayar el alba invoques  mi presencia, 

Si cada anochecer busques mi mano, 

Si en el cielo dibujes corazones, o 

Si en tu andar divises mi sombra. 

  

Que no te asombre, 

Si  en cada canto pronuncies mi nombre, 

Si en cada pensamiento dibujes una sonrisa, 

Si en cada sonrisa esboces una imagen, o 

Si el palpitar de tu corazón se acelere.
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 Quise....

  

Quise escribir una historia de amor, 

Quise recorrer un mundo sin igual, 

Quise vivir una fantasía sin temor, 

Quise navegar en un mar sin final. 

  

Quise escribir un poema de amor, 

Quise sellar mi nombre en tu corazón, 

Quise trazar un horizonte de color, 

Quise naufragar en tus besos de pasión. 

  

Quise ser tu luna en la penumbra, 

Quise ser tu estrella en tu infortunio, 

Quise ser tu sol en tus días de tormento, 

Quise ser tu lucero en cada amanecer.
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 NAVIDAD

¡Navidad! Se oye cantar 

dicha, amor, felicidad, 

jubilo y festividad. 

trae consigo al llegar. 

  

Al llegar  la navidad, 

veo niños por doquier, 

que esperan reverdecer. 

con un poco de bondad. 

  

Navidad, dulce esperanza 

llena de gozo y amor. 

la llama del alma en flor, 

el corazón con esperanza. 

  

Deja esa paz inundada, 

de mil colores mi cielo, 

llegar quiero con anhelo, 

y ser la estampa dorada, 

en esta navidad. 

  

¡FELIZ NAVIDAD! 

  

Navidad, mi noche buena 

se oye repicas al son, 

Melodías con sazón, 

el amor fluye serena.
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 GRACIAS DIOS POR ENTREGARME OTRO AÑO

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por los doce meses cual brisa suave, 

Que trae consigo caricias refrescantes 

Y rayos de sol con fulgores de oro. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por los días de luz cual perlas preciadas, 

Para tejer las huellas de mi trajín, 

Y entregarte un testimonio de mi vida. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por cada minuto cual eslabón de la vida, 

Para entrelazar eternamente mis días, 

Y prodigar mi fe  en cada amanecer. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por cada segundo cual rayos de luz, 

Para brillar a cada instante de mi vida, 

Y poder ser una nueva esperanza. 

  

Gracias Dios por entregarme otro año, 

Por las horas interminables en tus manos, 

Gracias Dios por tu infinito amor, 

Gracias Dios por la vida que me das.
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 Esperando

  

Mis ojos perdidos en el infinito 

Esperando que el mar me devuelva tu amor 

En cada ola que se  asoma a la rivera. 

  

Mis manos vacías en el atardecer 

Esperando que el viento me devuelva tu amor 

En cada brisa que pasa por la playa 

  

Mis pensamientos sumidos en el ayer 

Esperando que  el silencio me hable de tu amor 

En cada instante de mi vida. 

  

Mis sueños  rotos por un adiós 

Esperando que la noche me vuelva tu amor 

En cada despertar a la luz del alba. 
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 SALVARLA NO PODRÉ

  

Una rosa en mi jardín 

va muriendo de a pocos, 

salvarla no podré, 

se va marchitando 

sin remedio alguno, 

la bella rosa colorada. 

  

El jardinero la podó 

para su bella amada 

altiva  y orgullosa 

posó en sus brazos 

suave y romántica 

unió dos corazones. 

  

Sacrificada fue por amor, 

hoy se extingue, día a día 

bajo la sombra  aquella, 

bajo el sol, bajo la luna, 

salvarla no podré, 

a la rosa hermosa. 
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 AMOR BENDITO

  

Mirarte a los ojos 

es ver la luz del alba 

dispersa entre cerrojos 

que dulce lleva la calma 

para darme la bienvenida. 

  

Mirarme en tu ojos 

es perderme en el infinito 

lleno de  fantasías y  antojos 

que invita a soñar bonito 

para contigo llegar al cielo. 

  

Mirarnos a los ojos 

es morir en un día mil horas 

entre mieles,  rosas  y claveles 

es tejer con hilos de oro 

un cántico de amor bendito
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 HOY, TE SIENTO.

  

Hoy te oigo en el murmullo de las olas 

cual dulces notas de cántico vespertino, 

como si susurraran dulcemente un ¡te amo! 

y, queda  grabado en el corazón de la tierra 

para que cuando me falten,  me hablen de tu amor. 

 

Hoy te veo en el vaivén de las olas 

cual  barca que busca acercase a la ribera, 

como si  quisieran alcanzarme en cada ir y venir; 

y, deja sus  besos en cada rincón de la playa 

para que cuando me falten,  me llenen de tu amor. 

  

Hoy te siento en la brisa del mar 

cual ave que recorre palmo a palmo cada litoral 

como si buscara desde el cielo a su dulce amada; 

y, entrega sus caricias a todo cuanto encuentra a su paso, 

para que cuando me falten, me recuerden de tu amor.
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 Hoy te veo

Hoy te veo diáfana, 

Con tu pelo de plata 

Que cubre tu cuerpo, 

Cual hilos de seda. 

  

Hoy te veo cándida, 

Con un semblante de niña 

Que cubre tus dolores, 

Cual corazón de oro. 

  

Hoy te veo tan frágil, 

Con tu débil sonrisa 

Que cubre tu tristeza, 

Cual luz angelical.
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 Gracia Dios, por darme la oportunidad

Gracias Dios, por darme la oportunidad 

Que al abrir mis ojos pueda mirarla, 

Contemplar su figura delicada cual niña, 

Sus mejillas coloradas cual rosa, 

Sus labios rojos cual carmín. 

  

Gracias Dios, por darme la oportunidad 

De poder tomar sus manos de amor, 

De poder sentir su cuerpecito junto al mío, 

De poder contarle historias sin fin, 

De poder sacarle una sonrisa, 

  

Gracias Dios, por darme la oportunidad 

De ser una luz en su camino, 

De ser una fuerza para su lucha, 

De poder abrigarle una esperanza, 

De ser la hija de sus sueños.
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 AL DESPERTAR A TU LADO

Al despertar a tu lado siento que vivo, 

Que tu sonrisa inunda mi alma de gozo 

y tus dulces palabras me dan aliento, 

Tu compañía es lo único que deseo. 

  

Al despertar a tu lado, siento fuerza 

Tus pasos marcan mis horas eternas, 

Tu aliento mi esperanza sin fin. 

Tu canto, mi paz y consuelo. 

  

Al despertar a tu lado, siento que respiro 

Tu mirada clavada en mi pecho llevo, 

Tu alegría perpetuada en mi alma. 

Tus consejos mi mayor tesoro. 

  

Al despertar a tu lado, siento consuelo, 

De los estragos de la vida que deja al pasar, 

De saberte mía y estrecharte a mi pecho, 

Y  detener el tiempo quiero, para no dejarte ir.
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 Tus ojos

Tus ojos, profundos como el mar, 

Me miran tiernamente 

Buscando consuelo 

En la tristeza de tu alma. 

  

Tus ojos, vidriosos cual cristal, 

Me miran fijamente 

Buscando respuesta 

En la incertidumbre del silencio. 

  

Tus ojos, espejos del alma, 

Me revelen tus angustias 

Que buscan paz y sosiego 

En el ocaso de cada día. 

  

Tus ojos, cual luceros 

Me dan fuerza sobrenatural 

Para contigo luchar 

En este camino pétreo. 

  

Tus ojos, cual zafiros, 

Me hinchen de valor 

Para contigo vivir 

Esta bendita oportunidad.
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 Hoy me faltas, tú

Hoy la casa está en silencio, 

Me falta tu sonrisa, 

Mi voz llama tu puerta 

Sin hallar respuesta, 

Y sé que hoy me faltas, tú. 

  

Hoy la casa está oscura, 

Me falta la luz de tus ojos, 

Mi mirada se fija en tu lecho 

Esperando oír un suspiro, 

Y sé que hoy me faltas, tú. 

  

Hoy la casa está vacía. 

Me falta tu aroma, 

Mis manos buscan las tuyas 

sin poder hallar tu tibieza, 

Y sé que hoy me faltas, tú.

Página 150/152



Antología de LUCERO DEL ALBA

 AL RECORDAR TU PARTIDA

Los días se tornan negros y sombríos, 

Como si quisieran acompañar mi tristeza. 

Las montañas se cubren de densas nieblas, 

Como se cubre mi alma de dolor, 

El cielo rompe su furia con estruendo 

Como se rompe el alma mía en llanto. 

Al recordar tu partida, madre mía. 

  

En medio de la penumbra se divisa una luz, 

Como si quisieran recordarme la esperanza divina. 

Las montañas aparecen con un verdor refrescante 

Como si quisieran dejar paz a mi alma. 

El cielo se torna azul con un sol refulgente 

Como tu alma de niño, vestida de luz. 

Al recordar tu partida, madre mía.
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 Eres tú

Eres tú, el sol de mis días; 

Eres tú, la estrella de mis sueños; 

Eres tú, la luz que alumbra mi camino; 

Eres tú, mi sol, mi luna, mi estrella 

  

Eres tú, el aire que respiro; 

Eres tú, el agua que sacia mi sed; 

Eres tú, el rocío que me refresca; 

Eres tú, la brisa que me da vida. 

  

Eres tú, el río que lleva mis penas; 

Eres tú, el viento que me acaricia; 

Eres tú, la canción que me arrulla; 

Eres tú, el eco que replica mi voz. 

  

Eres tú, la rosa de mi jardín; 

Eres tú, la savia de mi césped; 

Eres tú, la fuente de mi manantial; 

Eres tú,  mi vida.
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