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 tu mi poema

TU MI POEMA 

  

Eres tu mi poema en lucha 

Contra mis emociones escribí 

Me desespero y tengo miedo 

Cada ves que pienso en ti 

  

Poemas te escribo 

Poemas canto al viento 

En poemas de describo 

Es amor, lo que por ti siento 

  

Enamorarme, yo quisiera  de ti 

O, es que ya estoy enamorado 

Enardecido por tu belleza 

De amor apasionado 

  

Me robaste el sentimiento 

me robaste en corazón 

eres mi poema de amor 

eres tu mi adoración 
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 te pareces a una rosa

                                                           Te pareces a una rosa 

                                         De una jardín florecido 

                                              Radiantes son tus miradas 

                                            Rojos labios encandecidos, 

                                          Sedientos de amor, que un día serán  complacidos 

  

Pétalos de amor de rosa  

Con aromas de seducción 

Mujer igual a una rosa roja  

Esta llena de ternura y pasión 

  

Eres espinosa y delicada  

Con cariño serás tratada 

Toda la vida ceras amada  

...nunca por nunca......olvidada  

Te pareces a una rosa  

La rosa más preciada ... 

  

Autor: rolando h.
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 UN POETA

Aquí  les traigo a todos los poetas
 
Unas lineas de idolatria
 
Miren Cuantos poemas escritos
 
cuanto amor existe en el mundo de la poesia
 
    desgarrando centimientos
 
   de alegrias, desdenes y amor
 
   pero siguen escribiendo
 
    con mucho orgullo y fervor
 
romanticos , tristes y felizes 
 
todos se copilan a escribir 
 
desde las entrañas del alma
 
para que el amor siempre pueda existir
 
  .....amigos  poetisos
 
  poetas de corazon
 
  busquemos el idioma del alma
 
  y plasmemos el amor.........
 
                           AUTOR: ROLANDO H.
 
 

Página 10/75



Antología de roland

 MADRE

...OH madre maravilla 
 
eres tu madre queirda 
 
 doy grasias a DIOS y a ti madre mia
 
 !por darme la vida ¡.. 
 
cuidarme cada dia   
 
  cuando era un pequeño
 
me mesias en tus brazos 
 
....ahora que sigo creciendo
 
!me vendices con tus besos¡
 
me despides con abrazos    
 
 ...madre de mis defectos y virtudes
 
asi me amas de corazon 
 
tu me guias y me alientas
 
 ! como el pilar mas fuerte donde me apoyo ¡
 
... en momentos de desolacion   
 
         soy carne y hueso de tu esencia
 
 para mi seras mi exelencia 
 
en donde quiera que me encuentre 
 
!siempre estaras en mi presencia¡
 
a cada instante de mi existencia  
 
  , ha cada madre del mundo 
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les felisito hoy en su dia 
 
sonrian siempre con algarabia 
 
por la vida que ha sido consebida 
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 BESOS  MAS BESOS

BESOS Y MAS BESOS
 
LABIOS TUYOS LABIOS MIOS
 
ESTREMISIDOS DE AMORIOS..
 
LABIOS COLOR DE SANGRE 
 
ERAN LOS DE MI AMADA  
 
QUE POR COUSAS DEL DESTINO 
 
ELLA DE MI FUE SEPARADA..
 
LOS DULCES BESOS Y MAS BESOS
 
ELLA ME LAS DABA 
 
EN CADA UNO DE SUS BESOS
 
UN SENTIMIENTO ME CLAVAVA..
 
BESOS TAN ARDIENTES
 
BESOS DE PASION 
 
BESOS TAN PROFUNDOS
 
QUE NO TIENE EXPLICACION ..
 
ESOS BESOS ERAN TUYOS ERAN MIOS, EN AQUELLOS TIEMPOS DE AMORIOS.. 
 
SI VOLVIERAN ESOS DULCES BESOS  
 
ME VOLVERIA ADICTO ASTA EL SUMO DE MIS HUESOS....
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 vagabundo

Vagabundo que vaga sin rumbo

Buscando cobijos en los escombros  

Aguantando calor, lluvias, fríos

Siempre encogido de hombros

 

Hoy día comes un gran almuerzo

Tal vez mañana desperdicios

Con las manos empapadas de basura

Buscando una fruta,  moneda para sus vicios

 

Caminas balbuceando en las calles

¡Ayúdeme por favor!

Los beneficios recaudados

 los usan para bien o para drogas que es lo peor

 

Vagabundo a donde iras sin rumbo

Luchando contra las tentaciones  de la vida

Con esas miradas perdidas 

En las cosas prohibidas......
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 TODO PASA 

  

Todo paso desde aquella vez  

Que entrelazados  las manos  junto al monte manzo de la  pradera 

Con los  cantos de los pajaros, con la lluvia que caia 

Tu y yo estabamos en el mismo espacio que nadies podria 

Ocupar alguien  un dia  

 ese era tu espacio era  mi espacio, 

 Con los ojos marcados en los rostros  

Unas  miradas  enormes se intercambiaban, 

Las pequeñas aberturas de las hojas de los arboles  

Dejaban pasar a los rayos del sol 

Suavemente , daba a las mejillas  que con dulsura  

Dejaba  ver la belleza en los dos , 

  Las gotas de lluvia poco a poco ivan desapareciendo  

Asta que las ropas se secaban el los cuerpos  

Y el dia normal  soleado iba tomando su lugar , 

Los pajaros cantaban y flameaban sus alas ,  

Y los dos muy alegres  despues de todo la chispa del estar  

Juntos seguia,  era mas que el estar juntos eran suyos . 

  Asi como la lluvia deja de caer , todo pasa . 
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 UN  DIA MAS 

Hoy quiero pensar que Te tengo UN día mas en la Vida
 
 
 
Y que el mundo no se me vino encima,
 
Solo veo la Vida a mi manera
 
 
 
Quiero pensar que todo fuera Como la primavera
 
 
 
Y que no exista sequia, que siempre alguien me sonría
 
 
 
Y Como al amanecer que el sol abriga cada día
 
 
 
que las plantas siempre florezcan
 
que las aves nunca dejen de cantar
 
 
 
que las olas siempre floten a las orillas del mar
 
 
 
y así pensare que la vida continua , cada segundo de cada día
 
 
 
y lo pasare pensando en los momentos que pase junto a ti vida mía,
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 AMIGA

BELLEZA llevas por nombre 

TERNURA por apellido 

es un honor tener tu amistad 

en este mundo desprendido 

 

  eres buena madre de tus hijos 

  eres buena amiga para con migo 

  puedes contarme de tus alegrias y tristesas 

ataduras y flaquesas 

puedes contarme todo que soy tu amigo 

 

   si un dia te sientes vencida 

   levantate y sigue adelante el camino de la vida  

¡te comprendo !pero resignarce no es la unica salida 

cuando el cansancio te deja despavorida 

 

    un poema tu me pedistes 

     un poema te escribi 

      recuerda y nunca olvides 

      que DIOS bendice tu existir 

 

estas ultimas lineas lo escribo 

con amor y mucho esmero 

arriba esos animos amiga 

que en este mundo solo somos viajeros 

 

      SI ALGUNA VES MENESESITAS, AQUI ESTOY...
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 UN TRISTE DIA

Quiero gritar a los cuatro vientos 

Las penas sollozantes  de mi ser 

Unas lágrimas ruedan por mis mejillas 

....Desvaneciendo todo mi cuerpo... 

Que voy lentamente la cabeza dejando caer 

  

Son penas de amores inciertos 

Son penas de la vida cotidiana 

Son penas que mi corazón emana 

....Que solo en instantes como este... 

En letras salen del alma 

  

Sentado cabizbajo 

Veo la tarde fría desde mi balcón 

En cada mirada son congoja 

que abaten el sentir de mi corazón 

  

Es un momento de aquellos 

Que la tristeza vive en mi sin razón 

Soledades de penumbras me destrozan 

Que me castigan sin compasión 

  

lloro en esta tarde fria 

las nostalgias que hoy son mi agonia 

desprenden de mis ojos aguas frias 

desvaneciendose traz correr por mis mejillas 

  

        03/02/11
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 SERA 

Será que tengo mucha suerte 

El a verte conocido 

Eres como una estrellita 

Que del cielo ha caído 

  

En tu rostro angelical 

Refleja belleza interior 

Es tu alma transparente 

Perfumada con el más puro amor 

  

Reconfortante es escribir 

Por pasión de amor pensando en ti 

Inspirarme en tu mundo de ilusión 

Es amor lo que quiero compartir 

  

Estrellita yo te digo 

Porque con tu luz yo vivo 

En el fondo de mi ser 

Siento que ha salvarme has venido 

  

    02/12/10 
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 guitarrita

¡Oh guitarrita mía! 

Tú que con tus lindas melodías 

Pone en paz al alma mía 

Con tus suave  armonía 

  

Tú que saves de mis penas 

Que al rozar tus cuerdas suena mi llanto 

Déjame tocarte siempre 

Que quiero soñar en tu quebranto 

  

Guitarrita fiel compañera mía 

Tú que descubres el más profundo sentir del alma mía 

Rímalo con tus notas hoy en este día 

Este canto de la vida misma 

  

En tus cuerdas toque amor 

Que se torno en melancolía 

Versos incompletos de la vida 

Canto, escribo noche y día 
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 ....niños, adolecentes jugando a ser adultos... 

En esta triste realidad del mundo 

Hay niños, adolecentes jugando  a ser adultos 

Van con cigarros entre los dedos 

....Contaminado su cuerpecito  con el humo.... 

  

Van a su colegio pretendiendo estudiar 

Pero Si la vida que llevan no les deja avanzar 

Se aglomeran en los escondites a observar 

...A su víctima, para robar... 

  

Llevan  navajas o pistolas 

Sin saber que les depara en el camino 

Corren como locos sin destino 

..Cuando se dan cuenta que están siendo perseguidos... 

  

Cuando beben licores se dan de héroes 

Poniendo en peligro su vida misma 

No les importa, si a alguien lastiman 

....Con tal de probar su valentía..... 

  

Son niños, adolecentes  jugando a ser adultos 

Sin nada de valores en la mente 

Controlados por hábitos imprudentes 

Y poco a poco se tornan en feroces delincuentes 

  

¡Oh DIOS MIO, que podemos hacer! 

Si desde niños crecieron torcidos.. 

Porque, sus padres son desconocidos 

...Que se olvidaron, recién nacidos ....... 

                           _ ._ 
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 AYER, HOY Y MAÑANA

AYER , HOY Y MAÑANA 

rolando hoyos 

  

Hoy no me siento inspirado 

Pero escribiré lo que en silencio he pensado 

Revagamdo por el ayer, el hoy y el mañana 

......Lo dejare en estos versos plasmado...... 

  

El ayer fue como si de mi mente se hubiera borrado 

Porque pasado ya esta pisado 

El hoy será mi combatiente  presente 

...Que lo disfrutare con mucho amor, tiernamente.... 

  

El mañana será  mi anhelado  futuro 

Puedo decidir  de lo que quiero ser  -¡ o hacer ¡ 

Amar, jugar, reír, llorar o solo pensar 

 Ser libre  ¡O QUIEN SABE VOLVER A NACER ¡ 

Sin tener que perderme un segundo 

........ o irme de este mundo....... 

  

Mil pensamientos revolotean en mi mente 

Como abejas en un enjambre 

Mil sentires golpean mi corazón 

.... Que en mi cuerpo me dan calambres.... 

  

Pensamientos  tras  pensamientos 

Que se forman en tempestades 

Así se forman estas letras 

Escritas por mi mano 

.....Para Uds. Mis amistades....
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 _ MI AMOR ADOLECENTE_

               ..... MI AMOR ADOLECENTE..... 

                   rolando hoyos   

  

Yo quisiera  amarte 

Como a la niña de mis ojos 

Dedicarte mi vida entera 

 Como a la mujer ideal 

Y no como a cualquiera 

  

Cada parte de mi cuerpo 

Se intranquiliza al ver tu presencia 

Si solo me dejarías amarte 

Te amaría con transparencia 

  

Estas líneas son sentimientos 

Muy reales para mi 

Si solo pudiera retroceder el tiempo 

Justo lo detendría cuando te conocí 

  

Cuando era un adolecente 

Y tú solo eras  una niña 

Ahora recuerdo aquellas tardes 

cuando Juntos jugábamos  en las  campiña 

  

.........03/12/10.......
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 ....LOCO DE TU AMOR....

LOCO DE TU AMOR 

  Rolando  hoyos 

  

No te digo como soy... 

¡AMOR! es una broma 

Solo, quiero sacar una cálida sonrisa 

De tu corazón a tu boca.... 

  

Ya, no sé ni qué  hora es 

Que a tu lado, todo se me vuelve al revés 

Loco, loco me dices una y otra vez 

Cuando te abrazo y te beso con rapidez... 

  

Parecemos jugadores de ajedrez 

Nos intercambiamos sin direcciones a la vez 

 Buscando ganar el juego 

O el jaque mate de una vez.... 

  

¡TE MIRO¡ te pregunto  muy tenaz 

¿En qué piensas? Que quiero leer tu mente 

... me contestas con voz descendiente... 

¡TE  PIENSO! Me aprietas a tu pecho acariciándome  tiernamente 

  

Como no  gustarme ser tu loco 

El loquito de tus amores 

El autor de tus felicidades 

El cómplice de tus pasiones... 

20/03/11 

 

Página 25/75



Antología de roland

 ...MI NATURALEZA... MI CHOTA...

MI NATURALEZA...MI CHOTA... 

 Rolando hoyos 

  

Sangre de campesino corre por mis venas 

Soy De allá donde la lluvia al pasto hace crecer 

De.... donde la tierra es fecunda 

De allá de mi campo  (CHOTA) que me vio nacer 

  

Soy de allá  de donde mi progenitor  con la yunta y el arado 

Raya las pampas, para un árbol ser plantado 

Cultivados, con energía son bien ganados 

Los frutos que un día serán cosechados 

  

Soy de allá donde al ritmo de tambor y quena 

Tarola , zampoña y trompeta 

... donde al son de canto y pandereta 

Danzan regocijados de alegría y felicidad completa 

  

Soy de allá donde el blanco y el negro 

La raza no importa ¡todos son iguales ¡ 

De...  donde la naturaleza es mágica 

De... donde se bebe agua de manantiales 

  

.. Donde el aire es puro de fragancias naturales 

De arboles, flores y pastizales 

De...donde el hombre se puede embelesar 

Y disfrutar la vida sin tener privacidades... 
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 ...LAS CARICIAS QUE PERDI...

LAS CARICIAS QUE PERDI 

           Rolando hoyos 

  

Se me va de las manos las caricias sin causas  

Las caricias que perdí un día 

La caricia que vaga sin destino 

Como aquellos  corre caminos... 

  

Pude quererte toda la vida  

O pude quererte  solamente  un día 

Y cuanto más te adoro, es tu amor 

El que me ata  a tu ser, me guía 

Y no hago más que  pensar en ti cada 

Amanecerse de cada día 

  

La caricia eternamente  pude darte siempre 

Sin pretender  adularte ni reprocharte, ¡solo amárate! 

---Caricias  frágiles, aunque se me fue  sin causas-- 

Sin explicaciones... no podre olvidarte 

  

Esas caricias que están en el  aire... frotan tu rostro 

Pueden  ser mías, pero sin causas que se fueron un día 

Son caricias sin destinos.... 

 Que siempre estará en busca de tu camino 

  

 A veces, yo vivo feliz con mi dolor  

Que quiero gritar al señor, que no me arranque  este amor  

Caricias de amor sin destino..... 

Sin causas, impregnados con el dulce  sabor ¡ DEL AMOR!  
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  ....TE BUSQUE...

TE BUSQUE 

rolando hoyos 

  

Te busque sin cesar 

Como se busca una aguja en un pajar 

Te busque hasta en mis sueños 

Si lograrte... recorrí  a los recuerdos,   ¡prometidos  amar! 

  

Te busque... ya no me hagas esperar 

Amor, amor  ven por favor 

Apacigua este mi dolor 

Con tu grandeza de amor 

  

Te busque en las noches temerosas 

Esperando una señal, luz en repuesta 

Te busque en los soplidos del viento 

Para darte mi corazón que llevo cargando a cuestas 

  

Te busque, pero te esperare mi vida 

Te esperare con fe un día más 

Si tú no volvieras a mí 

 Vivirás en mis recuerdos, si a mi lado no estas... 

11/05/09 
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 ... GOZANDONOS... AMOR...

GOZANDONOS ...AMOR .. 

   Rolando hoyos 

  

Gozándonos sin tiempos ni excusas 

Extasiados de besos, caricias compartidas 

Susurrando te quiero, te amo querido(a) 

Saciando nuestra sed de amor... 

Con orgasmos en la batalla emprendida 

  

Entre el calor del volcán de amor 

Provinentes de la excitación 

Entregándonos por completo sin condición 

Terminado con placeres en una erupción 

  

En el vaivén del momento 

Nos olvidamos de todo, fuera tormentos 

Disfrutando, añorando nuestros cuerpos 

Intimidando desde nuestros adentros 

  

Ágiles gotas de sudor corren por los pechos 

Con sabor  a ternura, dulzura  y pasión 

Dejando saborear una y otra vez 

La embragues del amor...
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 ACROSTICO ¨MI AMOR PARA TI ¨

ACROSTICO ¨MI AMOR PARA TI¨ 

Rolando hoyos 

  

Mi amor es puro como el agua cristalina 

Inquebrantable, tierno  y sereno... 

  

Amante es mi corazón palpitante 

Memorable de los recuerdos bellos 

Oh,  honorable   del amor verdadero 

Resplandeciente como un lucero del cielo... 

  

Poéticos  son  mis pensamientos 

Armoniosas palabras mías 

Refugian te  de las verdades 

Añoran te de la vida misma... 

  

Tu eres lo más bello ¨mujer ¨eres 

Inspiración, inspiración, inspiración del corazón... 
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 ...QUIERO SER...

QUIERO SER 

rolando hoyos 

  

 Quiero ser un cantante u escritor 

Un guitarrista, pianista o pintor 

O simplemente un esposo  de una buena mujer 

Que la vida  construiremos con  amor 

  

Quiero ser  CANTANTE  

Y así te cantare canciones de amor 

Quiero ser ESCRITOR 

Para  describir la belleza de tu gran corazón 

Quiero ser GUITARRISTA 

Y así tus palabras   rimarlo  con las notas... y 

Componerte las más dulces melodías 

Quiero ser  PIANISTA 

Y con esa suave música declararte mi amor 

Pidiéndote  que toda la vida fueras mi compañía 

Quiero ser PINTOR 

Para pintar la belleza de tu cuerpo 

De tus cabellos a tus pies,  terminado en tu pezón 

  

QUIERO SER TANTAS COSAS 

QUIERO REGALARTE CADA DIA UNA ROSA 

QUIERO SER... QUE LAS PALABRAS QUEDAN CORTAS 

  

O simplemente  ser quien te ame, te cuide, te añore Sin condiciones 

Hasta el final en este mundo vivo, con razones o sin razones 

Con amor unir nuestros corazones 
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 ...CORAZON ENAMORADO...

CORAZON ENAMORADO... 

     Rolando hoyos 

  

  

Corazón valiente enamorado 

Obrador con amor y del amor 

Robusto...piadazo 

Amoroso, tierno y caluroso 

zarazo corazón que me das vida 

Olvida lo malo... ¡que lo bueno siempre viva! 

Naciente del amor que prodiga... 

  

 Enamorado ahora ya estas 

Nada...te podrá detener 

Amaras a una bella mujer 

Mientras palpitando tú estés 

Ovaciones le brindaras... tú 

Riqueza compartirás...también 

Abierto te mantendrás...sin 

Dudar te entregaras a las llamas del amor...con 

Orgullo amaras una vez más...
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 historia de //AMISTAD Y AMOR//parte 1

  

historia de //AMISTAD Y AMOR// 

  ROLANDO HOYOS 

  

...Una pareja de jóvenes, vivientes en una campiña, rodeado de un exuberante verdor de los
paisajes...y  bellos animales, empiezan a construir una vida  hermosa...que pasaron tantos tiempos
juntos, que se volvieron los mejores amigos... 

Iván a estudiar, visitaban la iglesia, cantaban, jugaban, reían compartían tristeza... 

Hacían todo lo que estaba su alcance  para satisfacerse así mismos, 

Practimente se convirtieron en esos tiempos en uno solo ser, que se extrañaban al caer la tarde, al
amanecer, al medio día, en todo momento...  

Pero al paso de tres años  de tan buena amistad... inocentes del amor... 

 Este joven empezó a sentir en algún momento un sentimiento que ya no era amistad si no mas
fuerte, sentía que su corazón la necesitaba junto a ella... no veía las hora de verla... y ahora querría
apretujarlo con sus tiernos brazos, sentir los labios sobre los suyos y deseaba ese tan anhelado
primer beso, que se susurra en esos tiempos... que decían  que hacia volar, y así cada día
enriquecía este joven a ese amor por ella, 

      Pero lo curioso era que ella no sabia lo que sentía este joven, ya no era amistad si no amor del
bueno...o tal vez la jovencita sentía lo mismo... así que dejaron al tiempo que descubra  verdades... 
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 ... HOY ESTOY AQUI..

...HOY ESTOY AQUÍ... 

 Rolando hoyos 

  

  

Hoy estoy aquí... 

Mañana donde estaré  

Quien sabe a donde iré 

Tal vez ya no me encontrareis 

  

...y si por porsiacaso me extrañaras... 

Vuelca la mirada hacia atrás 

Revive mis pasos... 

Que yo acariciare tu faz  

  

Si a alguien le preguntaras por mi 

Te contestaran que ya me fui... 

Que mi amor se quedo impregnado contigo 

... que nunca te echare al olvido... 

  

Si me necesitaras amor mío 

Siente el aire fresco a tu alrededor 

Cántale  penas al viento en poesía  

Que yo en tu corazón estaré vivo todavía... 

  

Unos me declararon que ya estoy loco 

Que te quise mucho o te quise poco 

No lo sé! Pero me voy... 

Queriéndote, adorándote o queriéndote nada  

No lo sé! ... tam poco... 

  

Ya no me busques... 

Solo piensa que me tuve que ir 

Como la nube pasajera... 
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En busca... y un nuevo porvenir... 
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 en este mundo...¡MERCADER DE LA VIDA!

             en este mundo...¡MERCADER DE LA VIDA!      

                          rolando hoyos     

  

           

En este mundo... ¡mercader de la vida!                                                             Unos van y otros
vienen...                                                             contentos...los ricos de
teneres                                                     tristes sosegados los pobres que no tienen 

  

  

Caminan apresurados por la calle del frente,                                niños, jóvenes, ancianos ,algunos
locos, sabios, estudiantes o
profesionales                                                                                                        ...lindo o feos a quien
le importa, todos... envueltos en una bola, en el ¡mercader de la vida! 

  

  

Mujeres con niños en los brazos, con sus ropas andrajosas
                                                             abandonados , burladas por un cobarde
hombre...                                   hay, niños pobres muertos de hambre  ...                                 por
falta de atenciones , ni siquiera cuentan con un nombre. 

  

Observo cautelosamente desde mi guarida                               algunos ríen, discuten o se
abrazan                                                                  unos felices , otros caras pálidas llenos de
problemas                                      y me pregunto ¿Estaremos cumpliendo una
condena?                                      

  

  

A donde irán tan apretujados... aquí sentado,                                     contengo la respiración y
pienso ¿Para que vivimos?                             Para amar, disfrutar, hacer el bien, querer hasta no
poder...              si esa es la vida, hay que vivirla... 

  

  

Que DIOS me de sabiduría para descubrir ,                                                                             el
néctar del bien ...¡mercader de la vida ¡                                                          ...yo sigo vivo es porque
DIOS está conmigo... 
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 FALSO TE AMO

FALSO TE AMO 

Rolando hoyos 

  

Un día tu me dejaste en la nada 

cuando yo más te necesitaba 

sentía estar enamorado... te amaba  

 con tus desengaños...desgarraste mi alma. 

  

Me heriste, me dejaste una llaga 

mi amor que te ofrecí lo maltrataste 

esculpiste la mentira en una palabra 

... TE AMO... 

...ahora mi vida ya no te importaba . 

  

Con tus fingidos besos...caricias 

fueron una de tus mejores jugadas 

para que con mi idilio tu acabaras, 

y  mi corazón resquebrajado me lo entregaras. 

                          PERO... 

Te deseo las mejores de las suertes 

luce tu hermosura, pero no dañes a la gente, 

cambia tu corazón incoherente... 

Deja ver  la belleza interior...que te querrán por siempre. 

                              

                            05/01/11 
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 ENGAÑOS CON CONCIENCIA

ENGAÑOS CON  CONCIENCIA 

 Rolando hoyos 

  

Enamorarse de cualquiera, por doquier 

hoy es una rutina  de los humanos 

tras traiciones con incertidumbre 

dejando inerte el amor que expresamos. 

  

Si uno se enamora con todo su ser, 

no se enamoran, es falso el complacer 

son engaños a conciencia ... palabras de hipocresía 

susurrándose los te quiero al parecer . 

  

Fingidos amoríos  eternos 

son de un dos por tres, 

que el amor verdadero no existe 

cuando las traiciones infieles 

lo envuelven con tal desfachatez. 

  

Buscando el amor verdadero vamos por doquier 

sin saber los tropiezos , traiciones en que podemos caer, 

con conciencia juegan con el amor sin timidez 

van lastimando corazones y dejando el amor enamorado desfallecer .
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 MI NOCHE LIBERAL CON LAS ESTRELLAS 

MI NOCHE LIBERAL CON LAS ESTRELLAS 

Rolando hoyos 

  

  

Ojeando en el infinito  las estrellas, 

pensando con sutileza aquí en la acera 

a mi mente venias en reflejos 

con pinceladas de aquellos momentos bellos . 

  

Tu belleza dibujada en cada una de ellas 

con tu resplandor alumbraras  la noche entera 

traspasando tiempos, te pienso junto a la escalera, 

implorando al universo que me muestre a mi doncella . 

  

Nubes pasajeras, blancas de pureza , 

pasan por lo alto bajo las estrellas 

...pronunciando tu nombre entro en tu sosiego 

-¡digo! Mi musa donde estas que yo sigo en tu espera . 

  

Mi noche liberal de mi estancia , 

jadeo aire puro, pero buscando una pisca de tu aliento 

la luna y las estrellas en el cielo 

se unen con tal  dulzura en ternura , 

te aguardo...estas cerca tengo un presentimiento. 
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 ...QUIERO ESCAPAR...

QUIERO ESCAPAR 

Rolando hoyos 

  

  

Contra viento...a la intemperie, 

desde lo alto mirando el vivo mar 

devanando frases, en serie... 

deseando de la realidad escapar. 

  

Fantaciando en sus olas navegar 

sierro los ojos... percibo el olor natural 

por segundos empiezo a soñar 

sin querer despertar ... salto a la realidad. 

  

  

Las olas van y vienen 

ya el sol empieza a ocultarse 

los animales felices en el agua se entretienen, 

ya los navíos en su destino, comienzan a juntarse. 

  

          Se abren las grietas de mi corazón 

salen murmullos en sentimientos 

surcando las palabras en adhesión 

absorbiendo mi alrededor en un aliento.
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 TU SILUETA EN MIS BRAZOS

TU SILUETA EN MIS BRAZOS 

Rolando hoyos 

  

En esta noche tú frente a mí 

te desnudas , me fascinas , me dejas perplejo 

que me quedo sazonado de pasión 

y me dices eh-¡mírate al espejo! 

  

Me miro! ...sonrojo y te vuelvo a mirar 

con muchas ansias queriéndote  tocar 

movimientos tan sensuales dejas escapar 

que me enloquece...no me deja ni pensar. 

  

Tu silueta en mis brazos dejas reposar 

ardiente y suave cuerpo empiezo a besar , 

te despliegas como pétalos de un rosa 

...tus sensaciones me hacen suspirar. 

  

Tomas mi aliento en tu respiro 

todos mis sentidos van contigo, 

navegamos descubriendo lo prohibido 

susurrándome cariñitos... al oído. 
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 ESTAR CONTIGO...

ESTAR CONTIGO 

Rolando hoyos 

  

Estar contigo 

es vivir en sueños...utopía 

es lograr sentirme totalmente vivo, 

es como tomar un vaso con agua cristalina. 

Estar contigo 

es querer que la vida continúe, 

para vivir dulcemente enamorado 

...darte mi calor de amor que por mi cuerpo fluye. 

Estar contigo 

es vivir goza que goza, 

es querer tenerte siempre conmigo 

...verte crecer en mi jardín, como la rosa más hermosa. 

Estar contigo 

es como plasmar mi amor... tu amor en un poema  

...más que desearte, sin describirte en un esquema, 

es querer comerte a besitos de tus pies a la cabeza . 

Estar contigo 

es tener la paz por siempre  

...encontrar la exactitud de mis sentidos, 

es querer amarte por toda la vida eternamente...  
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 LAS PALOMAS YA VOLARON

LAS PALOMAS YA VOLARON 

Rolando hoyos 

  

Termino la primavera, 

las palomas ya volaron, 

dejando el árbol solitario...que un día reposaron 

son resequedad llego el verano, 

devastando los paisajes verdes , 

descobijando sus nidos , 

de las palomas que ya volaron. 

Volaron al norte o al sur 

al este o al oeste 

libres como siempre 

sin  nada que en la vida les cueste . 

Cruzan fronteras , surcan los aires 

sin tener quien en la vida les juzgue 

observan costas , sierras, selvas y mares 

son mensajes de libertad que en sus vuelos surgen. 

Flameando sus alas dibujan su tristeza 

sin saber donde irán en busca de cobijo, 

unas vuelan alto y otras dentro de la maleza 

se marchan sin rastros ...todo en el olvido. 

Las palomas ya volaron... 

se fueron con libertad... 

en coro ellas cantaron... 

volemos ...con solidaridad. 

Vuelos de esperanzas 

ellas emprenden cada dia 

...buscan nuevas añoranzas  

cada una en sus vidas . 

02/06/11
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 TE DEJO MI razón//SONETO//

  

TE DEJO MI razón//SONETO// 

rolando hoyos 

  

  

Alguien especial llego hoy en este día 

que  a mi corazón, con amor toco la puerta 

esa puerta que hace un tiempo la mantuve abierta 

esperando una ...felicidad a mi vida. 

  

En este soneto te dejo mi razón 

a ti mi musa que llegaste vestida de virtudes , 

me enamoraste , cautivaste ...y actitudes 

que decidí entregarte sin condición mi corazón. 

  

Por imprevisibles que sean los momentos 

son los mejores tiempos que estoy viviendo 

sacas a flote mis más puros sentimientos. 

  

Si un sendero no condujo a los dos, en preparación 

a hacer de nuestro amor una fructífera historia 

es nuestro destino, que nuestro DIOS nos de su bendición. 
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 ESTOY COLGANDO EN EL MUNDO CONTIGO?

 ESTOY COLGANDO EN EL MUNDO CONTIGO... 

Rolando hoyos 

  

Estoy colgando en el mundo 

yo te tengo de la mano conmigo 

marchemos juntos cualquier rumbo, 

dejemos el pasado al olvido. 

  

Nos encontramos construyendo, 

una  historia fecunda y verdadera 

de amor, fe y esperanza nos estamos enardeciendo 

que el futuro florezca como siempreviva en primavera. 

  

Mi chiquita tu sabes que te adoro, 

cuando no estoy contigo, sabes que te extraño 

tu eres mi preciado tesoro que valoro, 

lo que siempre he esperado desde antaño. 

  

Sentirme ... es sentir tu presencia, 

en cada mirada , caricia , palabra fusionada 

añoremos esta vida...amor, con excelencia 

naveguemos ... saboreando del amor en cada parada. 

  

Viremos unidos a todos los lados 

luchemos contra las corrientes cotidianas , 

hagamos los errores a un costado 

que un dulce beso de inicio a todas las mañanas... 
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 //MI CAMPIÑA//

//MI CAMPIÑA//

Rolando H.Vásquez 

Mi campiña donde nací,

esta cubierta de vegetales

fue el espejo donde me vi,

cuando niño, jugué en sus pastizales.

En sus cerros y montañas.

bajo la neblina que el campo cubre,

se cobijan pajarillos ... y alimañas,

afortunado es quien a su paso lo descubre.

Preciosa campiña, con un rió de gran caudal,

donde disfrute con mis amigos, mi niñez, adolescencia,

por las mañanas me despertaba el canto del zorzal

esta en mi tierra, esta es mi esencia.

Ya la lluvia caía en el tejado,

dando a los sembríos vida natural,

en las pampas saltaban de alegría el ganado,

grandes corrientes salían del furioso manantial.

En sus hoyadas y llanuras

disfrutaba del aire puro,

lindo recuerdos llevo como ataduras 

nunca te olvidare CAMPIÑA! De eso si estoy seguro.

Cuando ahora te visito

mas me embelesa tu hermosura

has crecido en todo... el sentido

...te observo con cordura.
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 noche de junio...

En una noche de junio te conocí, 

justo en el invierno, que necesitaba calor de ti, 

unas miradas como relámpagos se dieron en frenesí, 

desde esos momentos en mis pensamientos te consentí. 

  

En un cálido saludo escuche tu voz vibrante 

hipnotizándome  por segundos, perdí la mirada por un instante 

mi sangre alborotada en mi rostro se denotaba 

cautivado quede de tu hermosura tan radiante . 

  

Eras la joya que mi corazón anhelaba, 

que en mis tiempos solitarios, siempre tenía en reflexión , 

nervioso me ponía cuando a tu lado me acercaba, 

que todo mi cuerpo se llenaba de emoción. 

  

Mis ojos huían de tus firmes miradas 

de mis labios salían palabras temblorosas, 

en ese momento mis pensamientos sujetabas, 

volviéndome un masetero y tu mi bella rosa. 

  

Con tal sutil toque... 

me volví casi loco 

...isistes que solo en ti me enfoque, 

logrando descubrirme poco a poco...
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 Oh, MI DIOS?Oh?

Oh, MI DIOS...Oh... 

Rolando hoyos 

  

Oh, mi DIOS omnipotente 

cuida de mi amor, nuestro amor bendiga; 

tú que sabes todo lo que se siente, 

tú que eres el salvador , tu mi guía. 

  

Oh, mi sol de cada día 

dale calor a mi doncella en las mañanas, 

abrígala con tus rayitos, mantenla viva, 

que yo enviare en tus reflejos un beso por la ventana. 

  

Oh, señora luna 

tú que caminas la noche entera , 

alumbra a mi doncella ... como ninguna, 

que yo moriría si algo le sucediera . 

  

Oh, mi madre tierra 

no te muevas, mantén tu firmeza, 

no te abras, no me separes de mi compañera, 

resiste...resiste con dureza. 

  

Oh, mi noche , mi dia, 

oh, todas las cosas , 

dejadme disfrutar con alegria, 

esta vida , esta  vida tan gloriosa... 
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 MI PERU INDEPENDIENTE ...

MI PERU INDEPENDIENTE 

Rolando hoyos

Mi patria roja y blanca,

de mi bandera bicolor,

con orgullo hoy entonamos,

el grito de libertad, con fervor.

Perú con independencia,

hoy estas de aniversario,

tras luchar con tantas dolencias,

un día como hoy venciste a tu adversario.

Felices fiestas patrias, todos dicen,

pueblo , hermana , hermano peruano

un 28 de julio de la esclavitud se desasen,

proclamado por, JOSE DE SAN MARTIN EL LIBERTADOR.

Flamea la bicolor,

en todas las viviendas del país,

cantemos el himno nacional con amor,

vivamos las fiestas patrias peruanos, feliz.

Con la mano en el pecho,

revivamos remembranzas del pasado,

un minuto de silencio, a quien está en el lecho,

por buscar la independencia que ellos se trazaron.

Héroes...Uds. están grabados en libros de la historia,

en cada peruano estudiados con añoranza,

hoy recordamos ese grito de victoria

de izar el estandarte con libertad y alabanzas. 
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VIVA EL PERU!

¡VIVA LA PATRIA! 

¡VIVA LA LIBERTAD! 

¡VIVA LA INDEPENDENCIA!"
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 ? PLENITUD?

... PLENITUD... 

  

VIVIR CON EL ESMERO 

LA VIDA EN UN DESTIERRO 

DESTINO POR CONQUISTAR...QUE ENSIERRO
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 COM MI PLUMA?

COM MI PLUMA... 

Rolando hoyos 

  

Cogido mi pluma y una hoja arrugada, 

en este lugar , en un rincón del mundo, 

escribo sentires, esencia humana 

que cruza  fronteras , infinitos sin rumbo. 

  

En coplas les cuento mi alegría y dolor, 

en cantos de amor, felicidad ,realidad, 

comparto mis vivencias en lasos de amistad 

mis letras viajan...sin saber quien los analizará. 

  

Poemas construidas con pedazos de mi ser, 

calco mi imagen sobre un blanco papel , 

remembranzas de mi vida agridulce, 

esculpidos por mi mente , atados a mi por un cimbel. 

  

En cada estrofa marco mi sentir, 

mi vida pasada, presente y porvenir 

hay incertidumbres , vacios por reducir, 

algunos poemas anteriores así logre construir. 

  

Ya mis letras serán leídas 

en mi Perú, argentina, chile, ecuador, 

Venezuela , México, España, san salvador 

en oriente y occidente  en todos los países, con clamor. 

  

Si las letras que intercambiamos seria la unión, 

Derrochemos cada día el amor de nuestro interior , 

Escribamos ¨paz , amor y libertad¨...la solución, 

Para un nuevo mundo...futuro mejor...
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 Nostalgias inciertas...

  
Nostalgias inciertas...
 

rolando hoyos 

  

Las ideas se espuman 

como cenizas en el viento, 

nuevos pensamientos se abruman 

estableciendo abstractos sentimientos. 

  

Claves de vida desconocida, 

encrucijadas están por momentos, 

como alfileres van prendidas 

en el cerebro ...escarmientos. 

  

Nostalgias inciertas, desconocidas 

por los aires, divagando 

sollozan angustias , entristecidas 

de quimeras, que pudieron ser su canto. 

  

Sin paraderos, sin esperas 

en el tic tac del reloj sin tiempo 

golpean con furia en las barreras 

destruyendo limites de conocimiento. 

  

Crueles y despiadados elementos, 

aliados de la voz andante, 

sus gritos retumban en el silencio 

con intenciones absurdas vacilantes. 

  

nostalgias ...en los vientos del olvido, 

polvo a montones  en desiertos, 

proverbios flotan desunidos, 
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entre dormidos y despiertos. 

  

Tiempos a buscar, 

cual verdades a creer, 

juicios reales a magnetizar 

resurgir sin desaparecer... 
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 Llamadas de auxilio?gritos

Llamadas de auxilio...gritos 

Rolando hoyos v. 

  

...no escribiré del amor... 

Si no plasmare del universo palpado por mis manos 

vivimos en las calles del horror, 

no exagero, pero entre muertos caminamos. 

  

Llamadas de auxilio...gritos 

oh, están quitando la vida sin razón 

por dinero, poder...simples caprichos 

están acallando más un corazón. 

  

Furiosos desalmados delincuentes 

ya la vida del prójimo no les importa, 

andan armado hasta los dientes 

burlando la justicia con penas cortas. 

  

Socorro dice un muchacho en una esquina 

le clavan cuchillos, ponen fin ...muere 

llantos esparcidos por el viento van encima 

lagrimas frías...llaga  que al mundo hiere. 

  

Bulevares...victimados por desasosiegos 

parajes desolados en nostalgias, ocultos, 

sepultados yacen con venganza ...ego 

niños, jóvenes...y adultos. 

  

Cuerpos con pólvora indolente 

ríos de sangre ...Mojan 

puñal criminal llevan grabado en la frente 

seres del mundo, uno a uno lo despojan.
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 NOCHE  silenciosa,para AMANTES?

NOCHE  silenciosa, para AMANTES... 

Rolando hoyos v. 

  

La noche esta silenciosa 

llena de amantes escondidos, 

amantes color de rosa 

ardientes amores enfebrecidos. 

  

Noche testiga  fiel aliada del amante prohibido, 

oscura , engañosa , ocultas todo 

a eternos amantes tan queridos 

que festejan en cobijos de uno u otro modo. 

  

Guardas susurros, gemidos de amores, 

envueltos en tu tenebroso manto, 

te robas de los amantes sus olores 

...pasiones, caricias y sus llantos. 

  

Noche silenciosa, 

cómplice de juramentos 

de mujeres más hermosas 

y de hombres tan sedientos. 

  

Oh, amantes de las noches 

locamente enamorados, 

ámense como una , sin reproches 

vivan siempre entrelazados... 
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 POBRES Y RICOS?

POBRES Y RICOS... 

Rolando hoyos v. 

  

Ser pobres de dinero , 

pero no del amor, 

porque  a ellos les alumbra un lucero 

que el pan se buscan con el sudor. 

¨POBRE¨ 

Pobres siempre hambrientos 

Olvidados...con bolcillos vacios 

Buscando van por la vida, pero 

Riendo de una mendiga alegría... 

 Enmendados por la honradez 

Siempre marginados a su vez. 

  

 .................... 

  

Ser rico miserable, 

eso puede ser lo peor 

que el dinero para él, es insaciable, 

sin amor, ese es su gran error. 

¨RICOS¨ 

Roban  mas dar cuando están en el poder, 

Insultantes, sobornarte de la justicia 

Clonan archivos vedados... 

Obviamente pasan desapercibidos, porqué 

Siempre con el dinero serán reconocidos 
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 TE MIRO?CON LOCURA

TE MIRO...CON LOCURA 

Rolando hoyos 

  

  

Miro tus grandes ojos, 

espejitos de tu alma, 

sacio en ellos mis antojos, 

ojitos hechiceros  de amor y calma. 

  

Miro tu rostro angelical, 

cual dulzura rosa, 

suave tierna y musical 

chiquita esplendorosa. 

  

Miro tus sedientos y finos labios, 

sensuales , impregnados de fértil polen, 

me llaman a besarte sin agravios 

cediendo al puro amor, que de ellos broten. 

  

Miro tu fascinante silueta, 

salida del palacio de escultura 

eres linda rosa escarlata 

te miro y te miro con locura 

  

Te  miro a mi imaginación, 

cual avecilla delicada,. 

ocupas mayor parte de mi corazón 

yo tu amado , tu mi amada. 

  

Te  miro, nuestras miradas vuelan 

en el infinito azul universo 

tu alma y la mía se consuelan 

nuestra adoración queda en lienzos como versos. 
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Te miro con ojos de amor, 

que te clavas en mi pupila gris 

te miro con ojos del corazón 

contigo chiquita, quiero ser feliz...
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 ........sin titulo.........

  

........................... 

Susurro de amante 

en vientos al azar 

mujer radiante 

..........................
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 Seréis tú mi  guía con luz encendida

Seréis tú quien con una palabra de aliento 

me salves de pesares... de tormentos, 

serás tú mi  guía con luz encendida 

cuando viaje sin rumbo...en desconciertos. 

  

Si solo pudiera mirarte por siempre... 

Viviría contigo para siempre... 

Mi mundo seréis tú... 

Entonces añorare cada instante eternamente. 

  

Seréis tú mi tierra, mi firmamento, 

mis penas , alegría y mi llanto 

seréis mis dulces pensamientos, 

...el paraíso de mis encantos. 

  

Seréis tu quien me lleve de la mano 

cuando despavorido me sienta, mi compañera 

seréis tu mi barca que yo aclamo 

en los tiempos críticos de esta vida enredadera . 

  

sol, mar y tierra 

veo contigo al infinito 

entre kilómetros las estrellas 

en la noche un cielo clarito. 

  

Por eso, seréis tú mi amada, 

la rosa de mi jardín 

quien en el aire desparame su fragancia 

en el inicio y el fin. 

                                                     rolando hoyos
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 ?ME LLAMARON EL LOCO ERRANTE

 

...ME LLAMARON LOCO DE REMATE...  

 Rolando hoyos v. 

  

  

Hoy me llamaron loco errante

 

de una esquina a otra esquina, 

intento un poema improvisarte 

con sentimiento con rima o sin rima. 

  

           Intento clavarme en el tiempo, 

      a buscar el acorde perfecto 

   vivir o morir en el intento 

         o nadar en mares de silencio. 

  

         Mis amigos me dijeron 

loco no pienses-¡pon control! 

ellos fácil decidieron, 

llevémoslo a este loco por un vaso con alcohol. 

  

Entrando por el umbral 

ellos  se conversaron, disimulantes 

nos está pegando su locura ¡fatal! 

Que camino pienso y duermo por instantes. 

  

Yo os dije sonriente 

mi locura les  quiero pegar, 

es dulce el pensar, en el ayer , hoy y en presente 

es lo que me hace tanto suspirar. 

  

Ellos contestaron sorprendidos 

ha sido un largo caminar 
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y ahora estamos en el ritmo perdidos 

pero agradecidos , contigo dialogar. 

  

Conteste...entre el titilar de una estrella 

esta lo prohibido...lo exquisito, 

esta la mujer más bella, 

esta el versar y el sentirlo.
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 DESENGAÑO?

DESENGAÑO... 

Rolando hoyos v. 

  

Estoy tan triste 

con el corazón sangrando 

porque  tu  fuiste 

mi amor desmoronando. 

  

Sin valor estoy 

cual picaflor sin miel, 

opacado ,Cabizbajo voy 

adiós, adiós amor cruel. 

  

Entre estas distancias 

hoy un hueco quedo 

el amor sin sustancias 

entre tú y yo se quebró. 

  

 Se sintió el dolor 

de angustia sin perfume 

eres libre marchita flor 

ya no hay nada que nos une. 

  

Caprichosos sinsabores 

congelado están quedando 

se van de mi vida tus olores 

así como tú te vas volando. 

  

Tal vez días, tal vez meses 

que tu presencia yo extrañe, 

hasta lo más bello entristeces 

ya no hay amor quien me engañe. 
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Si digo que no te quería 

seria en mis versos mentir 

pero nunca dije no lo haría 

a mi corazón de ti desistir.
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 //ENTRE ESCOMBROS VAJO EL CIELO//

Rolando hoyos v. 

  

Entre escombros bajo el cielo, 

Estancado , lloroso en cautiverio 

tristes miran la vida con recelo 

otros felices con vistos de imperio. 

  

Tras las luchas cotidianas 

arboles desojados quedan, 

raíces tiernas son cortadas 

sus ramas tiran , queman. 

  

Vida dura, dura así 

dolorosa, ajustada, hoy 

las rosas no están aquí 

en busca de nuevas,...voy. 

  

Casucha de pajares 

con huecos, gotas de lluvia caen 

hoy no solo es de manjares 

inciertos los caminos nos traen. 

  

Travesía con estorbos, 

tropezón de media y caída entera 

la existencia se acaba de sorbos 

con rutinas en esfera...
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 EN LA PRIMERA CITA...

Rolando hoyos 

  

Quiero poner mi punto de vista 

en el amor soy un detallista, 

rosas, poesías en la conquista, 

al ritmo de un vals vamos a la pista. 

  

En la primera cita...optimista 

me apunto ser el primero en la lista, 

pido que toque una romántica al violinista, 

empieza la charla seria y realista. 

                                                                                

Entre tantos temas, se toca ser socialista, 

dejando relucir lo bella humanista, 

dejo que sea la conferencista, 

solo pongo unas palabras humoristas. 

  

Llega el punto de formar...aliancista, 

las dos almas al filo analista, 

el amor de por medio esta en la conquista, 

...subir , surgir como un alpinista...
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 La balada termina...

Escuche esta bella canción 

en su profundidad me dormí, 

entre melodías me llegaba al corazón 

...terminaba pensando en ti. 

  

Suave y serena lo sentía 

serré los ojos, imagine tus manos 

el sonido romántico me envolvía 

llego el dulce recuerdo que nos besamos. 

  

Una noche contigo, 

una canción romántica 

solo queda en los reminiscencia fundido 

entre caricias... y platica. 

  

La balada termina, 

estamos entre distancia 

me deja un sabor encima 

despacio se  evapora tu fragancia.
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 QUE EL VIENTO LO LLEVE A SU LUGAR...

Me encuentro atrapado en tu hermosura sin límites ,cada segundo que pasa siento que te necesito
y te quiero mucho mas, estas en mis pensamientos que refleja a tu ser , llevándome  a gozar de
cada instante , cada detalle que en su momento pasa desapercibido ...pero que en el dichoso lapso
de tiempo mas sensible que me encuentro pensando en ti; me lleva en sueños en el sublime
sentimiento que llevo dentro ...logras captar mis emociones y ganas parte de mi corazón, si diría
que cada encuentro contigo vive en mi como el mas preciado de los instantes de mi vida. 

Cada sonrisa tuya es la felicidad para mis ojos, cada mirada es alivio para mi alma y tus palabras
son el acorde perfecto con las mías, eres la clave de mis pensares, la formula de mi paraíso...la
color de la vida después de la esperanza, la combinación de mis colores favoritos, eres la doncella
de mis sueños encantados...en una noche temerosa eres la luz al terminar el camino... 

Cuando en medio de la nada me encuentro, estas conmigo en una partícula de viento que respiro,
tu mi ilusión que vuela junto  a mí...  
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 ¡ DULCE AMOR!

  

  

Lléname de sensaciones  

las de la felicidad, las de la fuerza del amor... 

Incrústalos en mí, 

esta pasión que me ata hacia ti  

son los fulgores de los latidos de tu corazón... 

te siento tan cerca como lejos estas,  

se transmiten en soplos de vientos, 

estas en medio de mi corazón  

que ahora es mas tuyo que mió... 

solo dejare que este sentimiento se esparza sobre ti  

con la oda del ramantisismo y  te cubra 

cual manto blanco de pureza  

de tu sutil belleza... 

me encaminas a paraísos 

soñados con la mas encantadora  

gracia de tus dulces labios, 

tus ojos, tus pestañas... 

tu cabello fresco ...tu ser 

OH DIOS si que todo es adorable 

de mi princesa ... 

¡Dulce amor! 

mis brazos reclaman tu cuerpo 

como mis manos extrañan 

tus mejillas, mis labios  

desean mas tus besos... 

 es que mi alma esta enamorada... 

  

  

20/11/11
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 ESPERO TU REGRESO   

 

  

Caminito de hazañas 

rinconcito de recuerdo 

donde estas amor que no me extrañas 

que yo sin ti ya vez que muero. 

  

Me vuelvo flaco moribundo 

viviendo la espera de tu llegada 

luchando contra vientos sin rumbo 

despertando en ti cada madrugada. 

  

oídos a la puerta que se abra... 

y se acerque tus pasos lentos 

tu misterio mis sentimientos labra 

desesperado grito tu nombre a los cuatro vientos. 

  

Te idealizo los dos juntos 

corriendo entre los árboles 

reviviendo nuestros puntos 

al ritmo de canto de zorzales. 

  

Soledad compañera fiel 

estas ocupando el sitio de mi amada 

la vida sin ti cada ves es mas cruel 

vuelve amor que fría esta tu almohada. 

  

Añorare tu regreso repentino 

vestirás de felicidad la vida 

marcaremos bien nuestro destino 

rogaremos a DIOS  que nos bendiga...
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 ¨MI SECRETO PARA TI¨¨

MI SECRETO PARA TI 

  

esta espera de amor 

es la mas larga que estoy viviendo, pero 

es el mas fuerte y sincero amor que estoy sintiendo 

no importa cuanto valor necesite para lograr esperarte 

se que hoy mi amor por ti es incomparable ,  

es tan grande como es el universo e inmenso como el mar 

  

te convertiste en un tesoro especial...como granitos de arena  

se fue acumulando este sentimiento que se llama amor, 

espere tanto para decirte que te quiero 

espere tanto para darte un beso , un abrazo , una caricia  

pero ahora no quiero esperar para decirte que te amo 

que cada vez que beso tus ojos es un  te amo en silencio, una promesa, 

una decisión de amarte , aun , en una espera de tu amor completo 

convencido estoy de que eres mi combinación, 

mi sueño de realidad, mi felicidad, he 

 congelado la promesa de amarte 

junto a un anhelo de esperanza  

de que tu amor sea mi privilegio, 

mi ternura duerme junto a ti 

y tu vives conmigo en todo momento 

y te guardas en mi corazón, 

con orgullo vivo sabiendo que lo que 

 hago es amor, por amor , por amarte, 

por construir una felicidad... 

entre tiempo y espera te amo... 

con mis sentidos... 
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 VASTO ESCONDIDO...

  

Mis manos están en el fuego... 

entre letras se dibuja un alma 

cada día la vida es un lienzo nuevo 

que se pinta a prisa y calma. 

  

Agridulce  y tornadizo 

ronda la vida tempranera 

de lo bueno el mundo matizo 

amoldando poco a poco a mi manera. 

  

Opacados momentos con falla 

acumulados sin dirección 

extraviados en horizontes que calla 

a lo lejos de cada corazón 

  

Tenues orbitas enredadas 

contra sobresaltos dormidos 

emociones enterradas 

dentro de lagrimas en olvidos. 

  

Viajero sueño ya incrustado 

en quimeras  desfiladas 

juegas en la mente maltratado 

de tristezas aliadas. 

  

Fontana a la luz 

de aguas nuevas ...
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 TRISTES ?ENTRE INDIFERENCIAS

TRISTES ...ENTRE INDIFERENCIAS 

  

Estoy en medio de una tormenta 

entre agridulce de esta vida dolorosa 

siento un nudo en mi pecho que calienta 

por las espinas clavadas de aquella rosa. 

  

petalito indiferente 

el corazón esta que se me hace añicos 

si ahora ocupas la mayor parte de mi mente 

y me estas matando de poquitos. 

  

Hay dolores de amor 

pero ninguno como el que siento 

es el perderte me da temor 

a dejar caer una lagrima con un lamento. 

  

Tristeza embargada 

de mi nostalgia  agonizante 

en mis ojos lleva una lagrima empapada 

del dolor, de sabor de tu indiferencia amenazante. 

  

Dentro de mi sonrisa desvanecida 

se ahoga  un trago de tu ausencia 

entre burbujas ella queda dormida 

y despierta para darme existencia . 

  

dolor, dolor inesperado 

agobiando esta mi ser 

es mi amor al que has embrujado 

hay princesa te amo mujer... 
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