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 Esta Noche Quiero

  
Esta noche quiero perderme 
entre tus sabanas blancas, 
y que el olor de frescas gardenias 
nos inunde en esta clara noche, 
en una noche de amor y pasión. 
  
Quiero besar cada parte de tu cuerpo 
y tocar cada rincón de tu dulce corazón. 
La noche es larga y no tengo prisa, quiero 
saborear tu cuerpo al compas de la canción. 
  
Quiero beber del manantial de tu vientre 
del agua virginal, que sacia mi sed de 
amor por ti, y del olor de tu ardiente vientre, 
llenar mi loco y enamorado corazón. 
  
Quiero contemplar tu cuerpo, y mirarte 
a los ojos, quiero que sepas que cada 
dia que pasa, te amo más y más, que 
tu eres mi vida, y la razón de mí vivir, 
que eres la mujer, con la que tanto soñé. 
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 Dame tu Mano

Dame tu Mano 
  
La luz de la luna llena, 
ilumina tu dulce rostro, 
tu linda y mágica sonrisa, 
es alimento, 
para mi cansado y triste corazón. 
                             
La noche esta clara y fresca, 
y el cantar de los grillos, 
entonan una bella y romántica 
melodía para enamorados. 
  
No sabría decirte, cuantas beses, 
mi corazón había anhelado este momento, 
por favor, abrázame, fuertemente, 
y no digas nada, solo abrázame.... 
apasionadamente, que esta noche quiero 
quedarme en tus brazos por siempre. 
  
Cuantas noches como esta, 
estuve deseando tu presencia, 
hoy!,  estas aquí, déjame amarte.... 
recuperemos todo este tiempo, que 
hemos estado lejos y distantes. 
  
Ven, Dame Tu Mano, y camina conmigo, 
que Dios ha bendecido nuestro amor, 
caminemos juntos, hasta el final de nuestros 
días, y no apaguemos, esta llama de amor.
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 Que habra sido de ti?

Qua habrá sido de ti? 
  
  
Mirando el cielo y las estrellas, 
me pregunto, que habrá sido de ti? 
Te marchaste, para no volver  jamás, 
y esa fue la última vez que te vi. 
  
Momentos felices de mi vida, 
los tengo como recuerdo de tu amor, 
esa noche de nuestra despedida 
fue cuando supe lo que era el dolor. 
  
La noche es oscura y fría, 
y mi cuerpo empieza a temblar, 
porque viene a mi la melancolía, 
y las ansias de llorar. 
  
Yo no se, si hago bien al recordarte, 
pero no puedo a mi corazón controlar, 
y a beses me dan ganas, de irte a buscar, 
pero se que conmigo, tu ya no puedes estar.
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 Dolor por un Amor

Dolor por un Amor 
  
¿Por qué tubo que ser así?  
se pregunta el, por dentro esta 
llorando, mientras su mirada 
se pierde entre las olas del mar. 
  
Camina sin rumbo ni dirección, 
como queriendo olvidar su traición. 
La noche viene ya, anunciando la 
soledad, sus ojos brillando están, 
por las lagrimas, que por ella, va a 
derramar, y con gritos su dolor calmar. 
  
Cuanto amor ella le juro, mientras 
entre sus brazos durmió. A sus palabras 
el creyó y de ilusiones su corazón lleno. 
  
¿Cómo olvidar su amor? Que lo consume 
de noche y día, si para el, ella lo quería. 
Fue tan grande su desilusión que morir por ella 
quería, sin saber que el tiempo, su corazón sanaría. 
  
Pobre hombre, cuanto por ella sufría, 
mientras que con otro, ella su amor olvidaba. 
Algún día sabrá, que como yo, nadie la amara. 
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 Noche Romantica

Noche Romántica  
  
Noche romántica a la orilla del mar,
noche de amor y pasión.
Donde bailemos nuestra canción. 
  
Noche romántica, entre tú y yo,
los dos solos perdidos en el espacio,
del amor y la pasión. 
  
Noche romántica para los dos,
donde juntemos nuestros cuerpos,
a la luz de las estrellas y el cielo,
y que sean testigos de que te quiero. 
  
Noche romántica, con pasión carnal,
acariciando tu cuerpo sensual,
y perderme en tus caricias,
de una noche pasional.   
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 habitacion de Hotel

  
Habitación de Hotel 
  
  
La luz de la luna llena, llenaba cada 
rincón de la habitación del hotel, 
mientras desnudos bailábamos, 
lo que seria, sin saber, nuestra ultima 
canción de amor, tus suaves manos, 
me atraían contra tu pecho, ardientemente 
deseabas, que besara, tus carnosos 
y rojos labios con sabor de miel. 
  
El resplandor de la luz de la luna, iluminaba 
tú hermoso, ardiente, y sublime cuerpo, 
con olor a la brisa del mar. No podía 
resistir, las caricias y los besos, 
que hacían rendirme entre tus brazos. 
  
Dos corazones que se amaban, en una 
noche de luna llena, en una habitación 
de hotel, sin saber que el tiempo, no podría ya, 
retener su amor, ni mandar en su corazón. 
  
Como no recordar esa noche, en esa 
habitación del hotel, si todavía guardo 
en mi corazón, el olor de tu cuerpo, 
en cada parte de mi ser, si tu fuiste 
para mí, la mujer que tanto ame.

Página 13/81



Antología de aprendiz de poeta

 Con las Alas Rotas

  
Con las alas rotas 
  
  
Las flores del campo ya florecen, 
después de las lluvias, vuelven a nacer. 
  
Los pájaros vuelan extendiendo 
sus alas, buscando que comer 
volando hasta el anochecer. 
  
Y yo aquí llorando sin saber que hacer 
después que me dejaste con un vacio  
por tu querer. 
  
Las lluvias no han cesado de caer,  
desde aquella tarde que te fuiste 
despreciando mí querer. 
  
Con tu partida, rompiste mis alas, 
para no poder volar, por que 
sin ti a mi lado, para que vivir mas. 
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 Mujer de la Vida

Mujer de la Vida 
  
Mujer de hermosos semblantes, 
que caminas por las calles, orgullosa 
y provocante, buscando nuevos amantes. 
  
Tus pechos, como cantaros de miel 
dulces y amargos a la vez, dulces 
cuando entregas tu querer, y amargos 
por que nunca más sueles ser fiel. 
  
Así, vas vagando por la senda de la vida, 
no sabiendo nadie, el dolor que te acompaña 
por que hace tiempo que, el corazón serraste 
por un mal amor que amaste y lloraste. 
  
Las puertas al amor, no has querido abrir 
porque tu corazón, no ha dejado de sufrir. 
Así, caminas por la vida, sin saber que será 
de ti, inyectando tú veneno para aliviar tu herida.
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 Te extraño tanto

  
  
Te extraño tanto 
  
En esta noche te extraño, 
si, te extraño tanto....... 
  
extraño la ternura de tus ojos, 
extraño el calor de tu cuerpo, 
extraño la sonrisa de tus labios, 
extraño las caricias de tus manos, 
extraño el perfume de tu cuerpo, 
extraño las noches de pasión, 
extraño los latidos de tu corazón, 
extraño la ternura de tu voz, 
extraño el olor de tu ropa, 
extraño tus sabanas blancas, 
extraño el sabor de tu boca, 
extraño el caminar de tu cuerpo, 
extraño las noches junto al mar, 
extraño el despertarme junto a ti, 
extraño las noches de luna que solíamos caminar, 
  
Te extraño, te extraño, 
 te extraño tanto....... 
  
iMaldita sea! 
¿Por qué te extraño tanto?
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 Chiquilla, Piciosa y Bonita

Chiquilla, Piciosa y Bonita 
  
  
Chiquilla, piciosa y bonita, 
robarte un bisito yo quisiera, 
de esa tu boquita  acarameladitá. 
                                                                                                                  
  
Cada vez que pasas junto a mí, 
mi corazón late, como burrito sin mecate, 
y pasar las noches quisiera, 
acostadito en tu petate. 
  
Me paso contando las horas, porque se, 
que a la tiendita tú sales, y mirarte 
yo quiero, moviendo el aguacate. 
  
Hay! chiquilla, piciosa y bonita, 
como te vez bonita, llevando 
las tortillas para tu casita. 
  
También yo tengo corazoncito, 
si te gustaron mis versos 
regálame una sonrisita. 
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 Mujer Preciosa

Mujer  Preciosa 
  
Mujer hermosa y dichosa, 
eres como la luz del amanecer, 
llenas mi espacio con tu belleza 
sin igual, con tu hermosa sonrisa 
conquistas cada parte de mi ser. 
  
Hermosos como la noche son 
tus brillosos ojos, tu suave cabello con 
olor a jazmín, me envuelve entre 
sueños que contigo quiero vivir. 
  
Dulce como la miel del panal, son tus 
palabras en mi corazón, como la luz 
de las estrellas en una noche de 
verano, es tu mirada, como la fruta 
en gestación, son tus labios, llenos de 
exquisito sabor, toda tu eres preciosa.
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 Gacela Amorosa

Gacela Amorosa 
  
Gacela amorosa, bella 
cervatilla encantadora, 
como no he de amarte 
si cada día, tu amor me enamora. 
  
Tus pechos con sabor a miel, 
por siempre embalado me tienen, 
y la belleza de tu fiel corazón, 
me hacen sentir, de ti enamorado. 
  
Gacela amorosa, solo 
paso las horas contando, 
para poder estar entre tus brazos, 
y con tus besos, vivir soñando. 
  
Como un bálsamo, son 
tus caricias a mi corazón, 
y la luz de tus ojos hermosos, 
iluminan mis senderos.
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 Paloma Viajera

Paloma Viajera 
  
  
Cansada y herida llegaste a mi vida, 
te tome entre mis brazos cuando ya 
desfallecías, con mucho amor y ternura 
sane las heridas que con el viaje traías. 
  
Recuperaste las fuerzas, y nuevamente 
emprendiste tu aventura, sin darte cuenta que, 
me quede con todas tus heridas. 
  
Paloma viajera, que vagas por la vida 
sin un rumbo y dirección, te llevaste 
toda mi vida. ¿A quien? nuevamente le 
darás el corazón, ¿En que brazos? lloraras 
como lloraste entre los míos, y recordaras 
los amores, que has dejado por tu vida. 
  
Paloma blanca, paloma negra, como fue 
triste nuestra despedida, el suelo llene con 
lagrimas de mi alma, que por tu amor yo derrame.
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 Podrás

Podrás 
  
Pudiste tener muchos amantes, 
pero a ninguno como yo, quisiste antes, 
conmigo supiste, lo que son las caricias delirantes.

Podrás tener otros amores, 
tal vez te regalaran atardeceres, 
pero estarás deseando mis sabores.

Podrás vivir otras pasiones, 
tal vez, mas de cienes, 
pero extrañaras mis canciones. 

Podrás dormir en otras camas, 
pero que te abrasen como yo, jamás, 
y te darás cuenta que todavía me amas. 

Podrás recibir muchas flores, 
pero las aceptaras por hacer favores, 
entonces, y solo entonces, te acordaras de mis amores.
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 Ya no llores corazón.

  
  
Ya no llores corazón. 
  
  
¿Porque le lloras corazón? 
Si ya de ti, ella se olvido, 
hace mucho tiempo que 
de tu lado se fue, no te 
amaba, solo te engañó.  
  
Cuando en sus brazos tú estabas, 
y te abrazaba contra su pecho, 
te decía que no la dejaras, 
que el amor que ella por ti sentía, 
nunca se acabaría.  
  
Perdidamente de ella te enamoraste, 
si, ciegamente a sus palabras creíste,  
y como un niño con ella soñaste, 
no te culpo corazón, mucho tiempo, 
sin un amor estuviste. 
  
Corazón, ya vendrá un nuevo amor, 
que ha ella te hará olvidar, 
y nuevamente, creerás en el amor. 
Ya no llores corazón, ya no le  llores. 
 

Página 22/81



Antología de aprendiz de poeta

 --iNecesito de un Amor!--

  
--iNecesito de un Amor!-- 
                 
  
-iNecesito de un amor!,- 
se escucha una voz decir, 
en medio de la fría noche. 
Pregonando por las calles 
sin rumbo y dirección, camina 
un hombre, entonando una canción, 
y llorando va, la tristeza de su corazón. 
  
La soledad lo esta matando, por 
el vacio que hay en su corazón, 
y la falta de unos brazos, 
que consuelen su dolor. 
  
Su cuerpo esta temblando 
por el frio de la noche, pero eso 
no le importa, el solo siente, 
la ausencia de uno besos. 
  
Con los años  se ha dado cuenta, 
que no se puede vivir, sin el calor 
de un cuerpo, 
y los besos de una mujer.
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 A Pesar del Tiempo y la Distancia

  
A Pesar del Tiempo y la Distancia 
                     
  
A pesar del tiempo y la distancia 
no he dejado de pensarte vida mía. 
Tus besos y caricias, los llevo tatuados 
en mi cuerpo noche y día, Otoños 
han pasado, inviernos han venido, y yo 
sigo de ti amada mía siempre enamorado. 
  
Este amor que por tu siento, no es tan 
fácil de olvidar, porque vives dentro 
de mi alma, por toda una eternidad. 
Por la noches luminosas de esta ciudad, 
elevo mis ojos al cielo, como tocando 
las estrellas, que por ti esperando están. 
  
A pesar del tiempo y la distancia amor mío, 
mi amor por ti, no ha dejado de crecer, todo 
el tiempo pienso en ti vida mía, anhelando 
el día, que para siempre este junto a ti.
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 ¿Qué es el Amor?

  
  
¿Qué es el Amor? 
  
  
¿Qué es el amor? Me pregunto. 
¿Por qué dicen que todo es bello 
cuando esta a tu lado, que todo 
es felicidad, sueños y alegría, que no 
duermes de tan solo estar, en el pensando? 
  
Pero para mí tu amor, me trajo tristeza, 
dolor, llanto, incertidumbre, amargura, 
y una maldita soledad. Fueron muchos años 
de entregarte el corazón. Y no lo apreciaste, 
y un mal sabor me dejo, el día que te marchaste. 
  
No me arrepiento de haberte amado, 
Porque, yo si te ame de verdad, contigo 
conocí, las mieles y sabores cuando 
estabas a mi lado. Pero ahora me toca, 
saborear lo amargo del amor cuando se va. 
  
Así es el amor, dulce como la miel cuando llega 
a tu lado, pero amargo como el limón cuando 
se va de tu vida.
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 Alguien esta tocando

  
Alguien esta tocando 
  
  
Se hoyen voces a fuera, y alguien esta 
tocando a mi puerta, me asomo por mi ventana, 
para ver quien es, Ho! Sorpresa mía, es mi viejo 
amigo el amor, que con su maleta a la puerta de 
mi corazón esta tocando. 
  
Pero no viene solo, con el también vienen, 
mis viejos amigos: 
anhelos, 
sueños, 
ilusiones, 
pasiones, 
felicidad, 
compañía, 
alegría.... 
Con deseos de quedarse a vivir también. 
  
De pronto escucho unas voces dentro de 
mi corazón, son temor y soledad, que me 
recuerdan lo que paso la ultima vez que le 
abrí las puertas a mi viejo amigo el amor. 
  
Pero esta vez, les digo, que eso no vuelve 
a suceder a mi vida, que mi amigo el amor 
ha venido para siempre, quedarse junto a mí.
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 Como la Abeja

  

Como la Abeja
 

 
 

 
 

Cómo entender tu mirada!
 

 
 

si cada vez que me miras,
 

me quedo mudo ante tu belleza.
 

 
 

Quisiera decirte muchas cosas
 

que siento desde el día que te vi.
 

 
 

No he dejado de pensarte, he
 

ilusiones están creciendo por ti.
 

 
 

Como la abeja busca miel entre
 

las flores del jardín, así, este
 

corazón, anhela estar junto a ti. 
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 Tu Loco Enamorado

  
Tu Loco Enamorado 
  
  
El sol se ha asomado por la ventana, 
a fuera los pájaros cantan alegres, dando 
gracias a Dios por esta hermosa mañana. 
  
Tomo un lápiz y una hoja de papel, para 
escribirte mis versos bella mujer. Todo ha 
cambiado desde que llegaste a mi lado. 
  
Hoy puede decir, que soy muy feliz estando 
tú conmigo, mi vida cambiaste desde el día 
que me vi entre tus ojos negros atrapado. 
  
Me doy vuelta para verte, acostada sobre la cama 
y así contemplar lo dulce de tu sueño, te amo 
tanto, que quiero que seas muy feliz a mi lado. 
  
Me sobran palabras, para decirte, que te amo, que 
 no podría vivir mas sin tus besos acaramelados. 
Cuando despiertes, quiero que veas esta nota, que 
que te escribe, este, tu loco enamorado.
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 Esta Noche

  
Esta noche 
  
  
Esta noche, quiero dormir cansado 
para no pensar en ti cariño mío. 
quiero dormir y despertar al otro 
día y pensar que todo fue un mal 
sueño y que todavía estas conmigo. 
  
No quiero que llegue la mañana y saber 
que ya no estas mas a mi lado, 
que te as marchado para no volver 
mas a mi vida, no puedo comprender 
el porque de tu partida y tu olvido. 
  
Si hace algunos día atrás me decías 
que me querías, y nunca me dejarías 
que yo era para ti, el amor de tu vida. 
  
Esta noche no quiero pensar en ti, 
no quiero llegar a casa, porque cada 
rincón de ella tiene un recuerdo de ti. 
  
Esta noche, será mi primera noche 
que la paso sin ti, siento ya el vacio 
de mi cama, y el dolor en mi pecho, 
por no tenerte junto a mí, amor mío. 
  
Esta noche será la más triste de mi vida 
porque tu ya no estarás conmigo vida mía
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 Muriendo en silencio

  
Muriendo en Silencio 
  
  
¿Por qué me haces sufrir de esta manera? 
¿Por qué te aprovechas de que te quiero? 
¿Por qué hiciste que te amara, 
como te estoy amando? 
iHay! Vida mía, por mas que trato, 
no entiendo esta tu forma de amar. 
Tu indiferencia cada día me mata, 
y este silencio entre los dos, me esta ahogando. 
  
Ha sido mucho tiempo de estar a tu lado, 
sin que tedes cuenta, lentamente me he, 
estado muriendo en un maldito silencio. 
Y este dolor por tu amor, es cada día más grande, 
solo el llanto, ha calmado este dolor que ciento 
en mi corazón, que a pesar de todo, te sigue amando. 
  
¿Por qué? Si ya no me amas, no te alejas de 
mi lado, y así tal vez, se acaba esta maldita 
incertidumbre por tu amor. 
iVete!, no quiero limosna de tu amor, 
prefiero saber que no me amas, que estar sufriendo 
este dolor por tu amor. iAlejate de mí!. --Déjame por 
favor-- y no juegues mas, con este sentimiento, 
que siento por ti.
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 Me Vende Una Rosa

  
Me vende una rosa 
  
  
Me vende una rosa, le dije al vendedor 
esta tarde, pero por favor, deme 
la mas hermosa de todas, por que 
es para la mujer, que me ha robado 
el corazón, que de ella, estoy enamorado. 
  
El, miro el brillo del amor que mis ojos 
denotaban, una sonrisa broto de sus labios. 
Yo le dije: Si amigo mío, por fin ha llegado 
ese amor, que por tanto tiempo he anhelado. 
  
Esta noche, voy estar entre sus brazos, le recitare 
al oído, la poesía, que para ella, he escrito, 
le robare un beso de sus mejillas, y de ella, 
estaré muy enamorado, por el resto de mi vida. 
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 Tonto Corazón 

  
Tonto Corazón  
  
  
Tonto corazón, hoy por su amor lloras, 
asta hoy, que ella no esta mas a tu lado, 
te das cuenta, cuanto tú la amabas. 
  
Tan seguro de su amor te sentías, sin imaginar 
que un día partiría, por que no la supiste amar. 
  
Lloras, si, le lloras y tu llanto parece no tener 
final, y te cuesta reconocer, que te toco perder. 
  
Tonto corazón, la dejaste ir sin ningún motivo. 
Hoy le lloras, porque de sus besos, quedaste cautivo. 
  
Orgulloso y altanero te portaste cuando estaba 
ella, de su amor te burlaste y sin darte cuenta, 
con su amor solo jugaste, por no saber valorarla. 
  
Hoy ya es tarde para buscarla, en otros brazos 
ella esta, y a hora otro, es dueño de sus besos. 
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 Esta noche, ámame

  
Esta noche, ámame 
  
  
Esta noche ámame, como nunca me 
has amado. Quita todo tabú de 
tu mente y siéntete libre de amarme, 
como siempre lo has deseado. 
  
Hazme el amor con pasión desde medida 
que quiero perderme en tus brazos vida mía, 
deja a un lado la vergüenza, y se esta 
noche, solo mía. 
  
Ámame, ahora que estoy aquí 
y hecha rienda suelta a tu frenesí. 
  
Ámame, en silencio y sin respeto, 
que quiero terminar cansado, junto a ti. 
  
Ámame, a gritos, que al fin y al cabo 
estamos solitos, tú y yo. 
  
Ámame tiernamente, ámame suavemente, 
y entrégate a mí, libremente vida mia. 
Esta noche, ámame, solo, ámame.
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 Abrázame, Fuerte

  
Abrázame, Fuerte 
  
  
Sabes amor, esta noche quiero 
contarte un secreto, me nace 
del corazón decirte, que me 
haces tan feliz, cuando entre 
tus brazos me tienes, y hasta me olvido 
de mi, cuando en tus ojos me veo. 
  
Que tus manos me enloquecen, cuando 
a mi cuerpo acarician, y tus besos en mi boca, 
me hacen soñar hasta el infinito. 
Hay beses que me da miedo de tan solo 
pensar que estoy soñando, y que un día 
de este sueño, voy a despertar y conmigo no estas. 
  
Pero cuando siento tus brazos, abrazándome, 
fuertemente, me doy cuenta que estas a mi lado. 
Abrázame fuerte. 
Abrázame fuerte. 
Abrázame, como solo tú lo sabes hacer, 
que esta y muchas noches mas, quiero estar 
contigo, y ver juntos, un nuevo amanecer. 
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 Gaviota de mar

  
Gaviota de mar 
  
  
En una noche de verano ala orilla del mar. 
Yo te quería. 
Las estrellas alumbraban el cielo. 
Yo te quería. 
Tus manos abrazadas a mi cuello. 
Yo te quería. 
Las olas sonaban bravías. 
Yo te quería. 
La noche era bellísima. 
Yo te quería. 
El mundo no existía. 
Yo te quería. 
No había mujer tan hermosa. 
Yo te quería. 
Gaviota de mar. 
Yo te quería. 
Toda vía aunque ya no estés junto 
a mi, extraño esas noches, cuando, 
Yo te quería.

Página 35/81



Antología de aprendiz de poeta

 Mi corazón llora en silencio

  
Mi corazón llora en silencio 
  
  
Mis amigos me dicen que ya te olvide, 
que pierdo el tiempo pensando en tu amor. 
Hay! Amor, ¡Cómo si fuera tal fácil olvidarte! 
Mi corazón llora en silencio, cada vez que 
los escucho decir, que tú ya tienes nuevo amor. 
  
Me duele en el alma, de tan solo pensar, que 
otro es el dueño de tus besos, y que otras 
sabanas te calientan cuando sientes frio, que 
en otro pecho tu duermes, sintiendo las 
caricias de sus manos en tu pelo, como lo solías 
hacer amor, cuando estabas conmigo. 
  
Que en las madrugadas te despiertes, ¡asustada! 
buscando sus brazos, por que tienes miedo a la 
soledad, y te arrulle contra su pecho, diciéndote 
que todo esta bien, que no tienes por que sentirte 
sola, que el esta a tu lado, y en sus brazos te 
quedes nuevamente dormida, como lo hacías conmigo.
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 Una tarde más

  
Una tarde más 
  
  
Una tarde más, triste y melancólica. 
sentado en la mesa escribiendo mis 
versos por aquella mujer que me quería. 
  
La noche se esta asomando y con ella 
viene la soledad de mis tristes días, nada 
es igual desde que te marchaste de mi vida. 
  
Hoy mis versos son diferente vida mía, 
ayer yo te escribía de lo mucho que te quería, 
hoy están llenos de inmensa melancolía. 
  
Que osadía de la vida, llorar y reír ha sido mi vida, 
asiendo cuenta, me ha tocado mas sufrir que reír 
en las cosas del amor. Ironía de la vida 
  
Aquí sentado en mi silla, reteniendo la lagrima 
que corre por mi mejilla, por las cosas de mi vida, 
sigo escribiendo, hasta desahogar esta tristeza mía.
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 Lagrimas en aquella esquina

  
Lagrimas en aquella esquina 
  
  
El frio de la noche estremece tu cuerpo, 
ya casi es de madrugada, tratas de 
calentar tu cuerpo con un cigarrillo, 
no ha sido buena noche, tus lagrimas 
se confunden con el humo del cigarrillo, 
y el dolor inunda tu triste y cansado 
corazón, llevas horas esperando, 
pero esta noche, no te ha llego nada. 
  
Llevas años en la misma avenida, el tiempo 
no ha perdonado tu vida, ya no eres la misma 
como cuando llegaste a esa esquina, 
ya el maquillaje no cubre mas las huellas 
de tu alegre y sufrida vida. 
  
Con tus lágrimas, llega la nostalgia a tu corazón 
y recuerdas como aquel cobarde, jugo con 
tu tierno he inocente corazón, como una niña 
tu le creíste, pero de tus sentimientos, el se burlo, 
solo te uso y de tu vida para siempre se marcho. 
  
Lloras porque la vida ha sido injusta contigo, 
desde tu niñez has sufrido, y solo dolor has conocido, 
y piensas que Dios de ti, se ha olvidado ya, muchas 
veces la vida has querido quitarte, pero no has podido. 
  
Se te ha terminado el cigarrillo, y tus lágrimas ruedan 
por tus mejillas llenando el suelo de esa esquina. 
Es hora de irte, mañana será otra noche, tal vez con 
suerte, será mejor, te limpias tu cara y vas para tu casa. 
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 Esa noche

  
Esa noche  
  
  
La escasa luz que penetraba 
por la ventana, iluminaba 
tú hermoso y tímido cuerpo desnudo 
frente a mi, era nuestra primera noche 
juntos, no querías que yo te viera desnuda 
y corriste asía mi, desesperadamente me 
abrazaste y locamente me besaste. 
  
Tímidamente me miraste y me dijiste 
a mis ojos que sentías miedo, miedo de 
amarme como me amabas, dulcemente 
susurre a tu oído, diciéndote que yo 
también te amaba, como nunca antes 
en mi vida había amado. 
  
Te tome entre mis brazos, y suavemente 
bese tus labios, esa noche recorrí cada 
parte de tu tímido cuerpo, bebí la dulce 
miel de tu panal y probé los sabores de 
tus pechos, esa noche nos amamos asta 
el amanecer, nos entregamos al placer, 
y entre sabanas blancas fuiste mi mujer.
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 Tonto Orgullo

  
Tonto orgullo 
  
  
Era una tarde triste y nublada, 
las palabras que emitían tu boca, 
eran afiladas dagas atravesando 
mi corazón que tanto te amaba. 
  
Con mirada fría y orgullosa, olvidando 
las promesas y el tiempo que juntos 
compartimos, me dijiste, ya no te amo. 
  
Así, tan simple y sencillo tiraste a la 
basura mi amor por ti, estabas llena 
de un falso orgullo, que no te dejo pensar. 
  
No quisiste escucharme, simplemente 
dijiste, que lo habías pensado bien, que 
eso era lo mejor para los dos. Frente 
a ti, sin saber que decir, no podía yo 
creer lo que decías con tanto orgullo. 
  
Esa noche, mis ojos lloraron lagrimas por 
tu amor, fueron muchas horas, que llore 
por tu adiós, por mas que te busque y espere 
que recapacitaras, conmigo, no quisiste volver. 
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  Bésame

 
B?same?? 
 
B?same, que quiero saciarme
del sabor de tu boca, y perderme 
entre tus brazos esta noche. 
 
B?same, y mira la luna que nos 
cobija bajo su sombra esta noche,
invit?ndonos a perdernos entre 
caricias de amor, que nuestros 
cuerpos anhelan ardientemente.

? 
B?same, que quiero sentir tu cuerpo 
temblando de pasi?n junto al m?o, 
y escuchar los latidos de tu coraz?n. 

 
?B?same, y llena de caricias cada 
cent?metro de mi cuerpo, vida m?a, 
que cada vez que tu me besas, yo 
me pierdo entre el aliento de tu boca. 

 
?B?same, b?same y m?rame a los ojos, 
que quiero decirte, cuanto te amo, 
y lo feliz que soy, estando a tu lado. 

 
?
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 Gotas de Lluvia

 
Gotas de lluvia 
??? 
Gotas de lluvia caen sobre mi rostro 
confundi?ndose con las l?grimas, 
que por tu amor estoy derramando. 
??? 
Gritos de dolor, emergen de mi alma, 
por que toda v?a no entiendo, porque 
te fuiste de mi vida, si tu sabias que 
que con toda mi alma yo te quer?a. 
??? 
?Por qu?? ?porque te burlaste as? de 
mi querer? ?Por qu? solo jugaste con 
mi amor, y despreciaste mi coraz?n? 
??? 
?Cuanto dolor me ha dejado tu adi?s!, 
?Como podre curar estas heridas? Que 
sangran de noche y d?a, y los recuerdos 
de tu amor, aumentan esta agon?a. 
??? 
?C?mo hago para olvidarte vida m?a? 
Si vives muy dentro del alma m?a. 
Gotas de lluvia, l?grimas que vienen 
del coraz?n, porque se acabo el amor.

Página 42/81



Antología de aprendiz de poeta

 Inviernos

 
Inviernos 
?
Inviernos han venido, inviernos ya 
Se han ido, la soledad y el silencio 
Son el alimento de mi alma noche y d?a. 
El frio de tu ausencia, est? consumiendo, 
Este coraz?n, que te ama toda v?a. 
?
A?pesar que est?s conmigo, la distancia 
Nos separa d?a con d?a, me estoy muriendo 
Por dentro, por la ausencia de tus besos. 
?
?Hay! Vida m?a, cuando dolor guardo yo 
En mi pecho, en este pecho que tantas 
Veces dorm?as, pero que hoy sufre por no 
Tener tu amor y el calor de tu cuerpo. 
?
Cuando frio hay dentro de nuestra habitaci?n, 
Y este maldito silencio que grita dentro de ella, 
Anunciando la muerte de mi coraz?n. 
?
Las fuerzas se me han ido ya, y el llanto de 
Mis ojos, me consumen cada d?a m?s, poco 
A poco te estas marchando de mi vida, me 
Duele mucho admitir, que lo nuestro, ya termino. 

 
?

Página 43/81



Antología de aprendiz de poeta

 Besos y Caricias

 
Besos y Caricias 
? 
Ven a mis brazos amor de mi vida, 
Y llena de besos y caricias, este
Coraz?n que tanto te anhela y ama. 
? 
-?No vez, que por ti suspira noche y d?a!- 
? 
No tengas miedo de entregarte, hazlo 
Sin reservas y medidas, y disfrutemos 
Este amor. Que la vida por fin nos 
Brinda una nueva oportunidad, que tanto 
Tiempo hemos anhelado y al fin ha llegado. 
? 
Perd?monos entre besos y caricias, 
Olvidando, para siempre nuestro pasado. 
? 
Que hoy, un nuevo amanecer, ilumina 
Nuestras vidas, vivamos juntos este amor, 
Vida m?a, hasta el final de nuestros d?as. 
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 ANHELOS 

ANHELOS  
  
En esta fría noche de invierno, mi cuerpo 
anhela el calor de tus caricias, y los besos 
de tu boca, estremeciendo cada centímetro 
de mi piel, esta noche como otras, deseo 
tu cuerpo junto al mío, ahogándonos de placer. 
  
Esta noche me hacen falta tus caricias, me 
hace falta el aliento de tu boca, esa boca que 
tantos inviernos yo bese, y que ahora ya no esta. 
  
Quimera mía, que de mi mente no se aleja, noche 
y día atormenta, este corazón que toda vía te añora. 
  
Esta noche como otras, anhelo tus besos, bella 
flor del paraíso. Ven e ilumina mi vida, como la 
estrella ilumina la noche, y llena de caricias este 
cuerpo tuyo, y ámame, asta el ocaso de esta noche
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 Dime, Dime

Dime, Dime
 

 
 

Mi cuerpo se estremece, al rose
 

de tu cuerpo con el mío, mientras
 

bailamos abrazados, nuestra canción
 

de amor, el silencio de la noche
 

nos cobija, entre suspiros del corazón.
 

 
 

No quiero que se acabe esta noche,
 

quiero estar contigo, asta el alba
 

de un nuevo día, no quiero despertar de
 

este sueño, y sentir el frio de tu ausencia,
 

al no verte junto a mí, vida mía.
 

 
 

Abrázame contra tu pecho, y dime cuanto
 

tú me quieres, dime que me has extrañado,
 

como yo te he extrañado, dime que no has
 

podido vivir sin mis besos, y que anhelabas
 

estar junto a mí, dime esas cositas, que
 

estremecen mi corazón, dime, dime que me
 

amas, como yo te estoy amando a ti.
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 Entre tus Brazos 

Entre tus Brazos  
  
Tómame esta noche entre tus brazos, 
juntos contemplemos las estrellas 
en el cielo, y que el silencio de 
la noche, nos envuelva entre 
besos y caricias. 
  
Entrégate toda mía, ¡Mira que el brillo 
de tus ojos, ha atrapado este triste 
corazón, y ha quedado prisionero 
en la cárcel de tu amor! 
  
Déjame amarte con todo el corazón, 
que llevo mucho tiempo esperando, 
esta ocasión. Hoy estoy entre 
tus brazos, y quiero perder asta la razón, 
por los besos de tu boca, dulce amor mío. 
  
Abrázame contra tu pecho, y susurra 
palabras de amor, al oído de mi corazón. 
Lléname el cuerpo de besos, que quiero 
sentir el aliento de tu boca, en lo más 
profundo de mi alma.
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 Eres 

Eres  
  
Eres, como las flores del campo, 
los aromas que destilan de tu ser, 
sustentan mi vida, cada amanecer. 
  
Eres esa niña, que juega a ser mujer, 
me mata tu inocencia, y tu forma de ser. 
  
Tu sonrisa me ha robado el corazón, 
ya no pienso más en nada, solo quiero 
quererte, con todo mi corazón. 
  
Gracias, doy al Dios del cielo, por hacerte 
tan perfecta, eres todo, lo que yo he soñado. 
  
Sin la mirada de tus ojos, se entristece 
mi corazón, lo has acostumbrado a mirarlo, 
con los ojos de tu alma, ¡Te quiero tanto! 
  
Si, te quiero tanto, que mi vida doy por 
ti, porque sin ti a mi lado, es como vivir 
por vivir, solo tu eres, el motivo de mi existir. 
Eres.
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 Yo Soy Tuyo y Tú Eres Mía

Yo Soy Tuyo y Tú Eres Mía 
  
  
El sonido de la música, nos envuelve 
entre gemidos y caricias, dos amantes 
que se aman sin cordura y sin medida, 
somos tú y yo en medio de la noche. 
  
El sudor de tu piel desnuda sobre 
mi cama, sacia la sed de pasión de 
mi cuerpo desnudo sobre el tuyo. 
  
La noche es joven todavía, quiero 
llenar de besos, cada centímetro 
de tu piel, déjame explorar tu cuerpo, 
esta que grites de placer al tocar lo 
más escondido de tu ser, amor mío. 
  
Quiero escuchar los gemidos de tu amante 
corazón, deseando las caricias de mi boca, 
en cada rincón de tu frágil piel, amor de mi vida. 
  
Esta noche quiero perderme entre tus pechos, 
y amanecer en tus brazos, ebrio del olor de tu cuerpo, 
y seguir amándote asta terminar sin fuerzas 
sobre tu cuerpo, esta noche, yo soy tuyo y tú eres mía.
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 Me Cuesta Tanto

Me Cuesta Tanto 
  
  
Que no llegue la noche, 
por favor que no llegue, 
se escucha un grito desde 
el fondo de mi corazón. 
  
Un triste silencio gime a mí 
alrededor, y mis lagrimas, 
cual lluvia de invierno en primavera, 
caen frente a mi, mí vivir ya 
no es el mismo, desde el día, 
que tú te fuiste de mi vida. 
  
El calor de tu ausencia, esta 
matando mi alma, y el frio de 
mi habitación, consume 
este cuerpo que un día fue tuyo. 
  
Tengo miedo de llegar a casa, 
pues en cada rincón de ella, 
existe un recuerdo de ti. 
  
A veces te imagino, que un día, 
estarás frente a la puerta, esperando 
por mí. Ya no quiero, pensar más en ti, 
pero me es imposible, entre más yo 
trato, ciento que mas yo te quiero. 
  
Me pregunto, ¿Cuánto tiempo, estaré 
llorando por ti? Estas tan dentro de mí, 
que me cuesta tanto, pensar que, 
para siempre, tú te fuiste de mí.
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 Mi Niña Bonita

Mi Niña Bonita 
? 
Mi niña bonita, no tengas miedo de entregarme 
el corazón, mira que, el pasado ya ha pasado, 
y esta vida, un nuevo amanecer nos ofrece. 
  
Mi niña bonita, ven a mis brazos, y déjame arrullarte, 
con besitos en tu boca, deja acariciar tus cabellos, 
bajo la luna y las estrellas, y perdámonos, 
entre los sonidos de la noche. 
  
Mi niña bonita, descansa sobre mi pecho, y escucha 
esta canción que he escrito, con la tinta de mi alma. 
  
Mi niña bonita, mira que, me has robado el corazón 
y en el sonido de tu dulce voz, descansa el alma mía 
  
Mi niña bonita, entrégame tus sueños, y conquistemos 
juntos, nuevos mundos donde, solo existamos, 
tú, yo y nuestro amor. 
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 Si Tú Supieras?

 
 

Si Tú Supieras...
 

 
 

Si tú supieras..., las noches que,
 

en el silencio he añorado, el calor de
 

tu cuerpo junto al mío, amándonos, hasta
 

el alba de un nuevo día.
 

 
 

Si tú supieras..., los momentos, que
 

he soñado, acariciando tu alma,
 

con los besos, de esta boca mía.
 

 
 

Si tú supieras..., que cada día que yo
 

escucho, el dulce de tu voz, iluminas,
 

esta vida mía, y el corazón late, con cada
 

palabra, que susurras a mi alma.
 

 
 

Si tú supieras..., mis lagrimas sobre
 

mi almohada, en medio de la noche,
 

por no tenerte entre mis brazos, amor mío.
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Si tú supieras..., que cada día que pasa,
 

extraño tu mirada, y este sentimiento mío,
 

va creciendo con el tiempo. Mi vida,
 

tú has cambiado, desde aquel primer día,
 

que por primera vez nos dijimos, -¡HOLA!-
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 Ámame, Bésame, Acaríciame?

Ámame, Bésame, Acaríciame...
 

 
 

Esta noche, quiero hacerte el amor, y perderme
 

en tu cama, entre suspiros y susurros de tu piel.
 

 
 

Quiero apretar y besar tus senos con mi boca,
 

y que sientas, los mas fuerte de mi ser, déjame
 

beber del sudor de tu cuerpo, y morder tus labios
 

temblorosos al sentirme dentro de ti, siente esta
 

pasión que me esta quemando por dentro, y que
 

solo tú cuerpo sacia vida mía.
 

 
 

No me digas nada y respiremos este mismo
 

aire, que ha despertado esta pasión, quiero
 

llorar dentro de ti, y saber que en ti queda,
 

lo mas mío, para que me pienses, vida.
 

 
 

Ámame, bésame, acaríciame, que estoy temblando,
 

al toque de tus labios sobre mi piel, estreméceme,
 

al besar mis muslos, y prueba del fruto que es tuyo.
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Terminemos juntos esta aventura de pasión,
 

quiero terminar sin fuerzas sobre tu pecho,
 

y que duermas abrazada entre mis brazos,
 

y llenarte de besos quiero, el corazón.
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 Adiós Vida Mía 

 
 

 
 

Adiós Vida Mía 
 

 
 

Me dices que te marchas de mi vida, que el cariño,
 

que un día por mí tú sentías, se ha acabado.
 

 
 

¡Adiós vida mía, no te puedo obligar a quererme!
 

 
 

Te alejas, dejando una herida a mi vida,
 

no será fácil olvidarte, me había acostumbrado
 

tanto a ti, que te llevas el aire de mi vida.
 

 
 

Gracias por los momentos, he ilusiones que
 

un día, llenaron esta vida mía, perdóname,
 

si vez que lloro, no soy yo, es la lluvia del cielo,
 

que al caer, mi rostro esta mojando.
 

 
 

Te vas de mí, sabiendo que te amó, me quedo
 

con el recuerdo de tu sonrisa, esa sonrisa
 

tuya, que hacia olvidarme, hasta de mi mismo.
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Adiós vida mía, te llevas mi corazón, pues no
 

puedo desprenderlo de tu vida, aquí estaré,
 

por si un día, tú te acuerdas de aquel hombre,
 

que a ti te amó, adiós vida mía, adiós para siempre.
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 Hojas en el Viento

Hojas en el Viento 
  
Que difícil, es decirte adiós, 
vida mía, pero entiendo los motivos, 
 que te alejan hoy, de mi lado. 
  
No pudiste amarme y entregarme 
el corazón, porque todavía, 
no ha sanado, aquella herida. 
  
Hoy nos damos, para siempre 
el adiós, y con ello, cual hojas 
en el viento, tú te llevas, 
las alegrías, de esta vida mía. 
  
Quisiera decirte tantas cosas, 
pero quedan ellas guardadas, 
en el fondo del alma mía. 
  
Adiós, vida de mi vida, que sea 
con otro, lo que un día, 
no pudo ser conmigo, niña mía.
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  Toi Namodao

 Toi Namodao
 

 
 

 
 

¡Ding-Dong! ¡Ding-Dong!
 

Se hoyen campanitas dentro
 

de mi corazón, es el sonido
 

del amor, que nuevamente,
 

esta tocando, las puertas de
 

mi corazón.
 

 
 

De colores mi universo has pintado,
 

desde el día, que mis ojos te vieron,
 

el dolor y el silencio, que un día,
 

a mi alma estremeció, para siempre
 

se ha borrado.
 

 
 

¡Ding-Dong! ¡Ding-Dong!
 

El amor a mi vida ha llegado,
 

y mi corazón, de alegría esta cantando.
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 Viene La Tormenta

Viene La Tormenta 
  
Cuanta tristeza llevo en mi alma, 
en mis ojos, una lágrima solloza, 
y mi corazón, llora en silencio. 
a pesar que estas tu a mi lado, 
te siento tan distante, vida mía. 
  
Hace tiempo, que no me besas, como 
solo tu, solías antes hacerlo, vida mía. 
Las caricias, están ausentes, y ya no 
hay mas, un te quiero, entre tu y yo. 
  
Cuesta tanto respirar el mismo aire, 
me duele mucho, sentir el dolor que 
estoy sintiendo vida, siento ya, que 
lentamente, estoy muriendo en vida. 
  
En la quietud de la noche, contemplo 
yo tu sueño, mientras afuera, el viento 
silba, anunciando ya, la tormenta.
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 -¡Solo Tú, Solo Tú!-

¡Solo Tú, Solo Tú!
 

 
 

Eres la rosa de Sarón, que llena esta
 

alma mía, tu frescura inunda mi vida,
 

y tus caricias, calman, esta sed mía.
 

 
 

Desiertos yo he cruzado, buscando
 

un amor, que a mi corazón llenara.
 

 
 

Con el alma herida, llegue yo a tu vida,
 

me abrazaste contra tu pecho, quitaste
 

las espinas, que a mi alma herían.
 

 
 

¿Por que espere tanto tiempo, para
 

entregarte mi vida? Me pregunto yo,
 

en el descanso, de esta noche mía.
 

 
 

¡Solo Tú, Solo Tú! Llenas el vacio de esta
 

vida mía, ya no sabría yo, vivir sin tus besos
 

al alma mía, por el resto de mi vida.
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Cual bálsamo, son tus caricias a mi alma,
 

ya mi vida, no es la misma, desde aquel día,
 

que susurraste a mi alma, tus palabras de vida,
 

diciéndome, cuanto tú me querías.
 

 
 

¡Solo Tú, Solo Tú! Llenas mi vida, como
 

decir que no te amo, si tú diste por mí, tu vida
 

misma. ¡Así! Recostado sobre tu pecho,
 

quiero vivir yo, por el resto, de esta vida mía.
 

 
 

¡Te amo amado mío, te amo, con todo el corazón!
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 ¡Ya no te puedo Amar!

¡Ya no te puedo Amar! 
  
El invierno que un día mi vida vivió, 
para siempre se ha marchado. 
Las lluvias que ha mis ojos inundaron, 
con el tiempo ya se han secado. 
  
Cuando yo menos me lo esperaba, 
regresas a mi vida, diciéndome, que, 
tú siempre me has amado. 
  
¡Dime tú! ¿Cómo quieres que te ame? 
si en aquella triste tarde, partiste 
en pedazos, este corazón que te amaba. 
  
Me dejaste, con el llanto en mis manos, 
y el corazón lleno de dolor por la ausencia 
de tu vida en la mía, fueron muchos 
días, que mi corazón sufrió por tu partida. 
  
Solo Dios fue testigo, cuando en las noches 
de mi agonía, derramaba yo mi llanto, 
en medio de la soledad y el silencio, 
que mi alma en ese tiempo sentía. 
  
Lo que no fue en su tiempo, ya no puede 
ser ahora, ¡por favor! No me busques mas ya, 
que yo, ya he enterrado mi pasado, por siempre. 
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 Sufro y Lloro

Sufro y Lloro 
  
Perdóname mi amor, si nuevamente 
estoy llorando por nuestro adiós, pero 
se me es difícil aceptar, que para siempre 
te has marchado de mi lado. 
  
Estas muy dentro de mi alma todavía, que 
sufro y lloro de tan solo pensar, que engañaste 
este corazón, que la vida misma daba por ti. 
  
Cuanto tiempo en ti confié, y simplemente me 
dijiste, que ya no sentías más amor por mí. 
  
Me duele mucho tu engaño vida, pero no 
puedo mendigar tu amor, solo dame tiempo, 
para llorar mi dolor, son muchas cosas, 
que poco a poco iré sacando de mi alma. 
  
El tiempo es mi enemigo en este momento, 
pero se que un día, sanara esta herida. 
  
Hoy, sufro y lloro, por el adiós de tu amor, 
pero se que mañana, serás solo un bello 
recuerdo que yo amé, con toda mi alma.
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 Ya te Extraño

Ya te Extraño  
  
La tenue luz de la luna de esta noche, 
alumbra el silencio de mi habitación. 
Un suspiro brota, de este mío corazón, 
y mis labios, musitan ya tu nombre. 
  
Mientras abrazo contra mi pecho mí 
almohada, me pregunto yo; ¿Dónde 
estas, que te hiciste, donde te metiste? 
En este día, no he sabido nada de ti. 
  
¡Si tú supieras, cuanto ya te extraño! 
  
Te estas asentando, en mis sentidos, 
y en mi corazón. ¡Eres tan otra! que 
sin darme yo cuenta, tú ya ocupas 
un lugar, dentro de mis pensamientos. 
  
¡No te niego que, mucho tú me gustas, 
pero tengo yo miedo, ha enamorarme! 
  
Toda vía no ha reposado la herida, que 
me dejo el desamor, dame tiempo, 
y no te alejes de mí, que persigo yo, 
volver a sentir, el calor de unos brazos. 
  
Tengo ganas de volver a creer en el amor, 
quiero saber que soy amado, y que si, 
existe alguien, que piensa también en mí. 
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 Si yo te Viera

Si yo te Viera 
  
Te acaricio, en la distancia, 
Te beso, en el silencio del espacio, 
Te abrazo, en el crepúsculo del día, 
Te amo, en mis noches de desvelo. 
  
¡No te he visto! 
¡No te he tocado! 
¡No te he olido! 
¡Y ya tú formas, parte de mi vida! 
  
¡Me estas robando el corazón! 
  
Y esta mi alma, esta deseando, 
prenderse de la tuya. 
En ocasiones imagino, 
como seria, si yo a ti te viera, niña mía.
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 En el Silencio de la Noche

En el Silencio de la Noche 
  
Esta noche te has quedado, 
arrullada entre mis brazos. 
el cansancio del día, te ha rendido. 
  
Duerme niña mía, reposa sobre 
este mi pecho, que yo estaré aquí, 
velando por tu dulce sueño. 
  
Mientras, se disipa mi mirada, 
en el silencio de esta noche, 
pienso, lo feliz que soy al tenerte. 
  
Un susurro del alma mía, interrumpe, 
estos pensamientos míos, solo para, 
vislumbrar, la pureza de tus sueños. 
                                                                                        
Te miro, y yo: 
te arrullo, 
te beso, 
te acaricio, 
te sueño, 
y te amo.
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 Corazón, Corazón

Corazón, Corazón 
  
Suspirando a la luz de la luna llena, 
con el olor de la briza de la noche, 
llegan recuerdos a mi mente, de 
esos amores, que un día llenaron mi vida. 
  
Si, gusté de las mieles de su panal, hasta 
saciar esta sed de amor mía, cuantos 
recuerdos guardo yo, en lo profundo 
de este corazón vehemente. 
¡Si, cuantos recuerdos guardo yo! 
  
Corazón, corazón, cuantos dolor les causaste, 
pero más tú lloraste, por la herida que dejaban, 
en cada una de sus despedidas. 
  
Corazón, corazón, no hay mas bello, que las 
caricias de amor de una mujer, sus besos, 
te saben a miel, y por siempre entre sus ojos, 
quedas aprisionado. 
  
Suspira, si, suspira corazón mío, y envía 
un beso de amor, en esta noche con el viento, 
y que lo lleve, asta donde esta ella, 
la que fue de tu vida, la única dueña.
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 ?Sin yo esperarlo?

Sin yo esperarlo 
  
Sin yo esperarlo, has llegado a mi universo, 
sin yo imaginarlo, te has quedado, dentro de 
este corazón mio, bella estrella del azul cielo. 
  
Cual alba de un nuevo día llega, 
así tu amor, ha llegado a mi vida. 
  
Cuando yo pensaba, que el amor de mi, ya 
se había olvidado, llegas así de repente, 
y cambias, el céfiro de mi horizonte. 
  
Con tu llegada amor mio, has llenado de 
alegría, esta vida mía, la sonrisa tuya, 
ilumina he ilusiona, este mio corazón. 
  
¡Como imaginar! Que un día, estaría yo, 
pensando en ti, noche y día, y pensar que, 
me hace falta, el aliento de tu boca, y lo dulce 
de tu voz, arrullando, este corazón mio. 
  
Sin yo esperarlo, mi sensible corazón, se ha 
embelesado de ti, sin reserva y medida, 
se ha entregado entre tus brazos, vida mía.
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 Eres

Eres 
  
Eres el roció de mi mañana tardía, 
  
La rosa más hermosa que soñé algún día, 
  
Ilusión encontrada, en el crepúsculo de mi vida.  
  
Zumbido de las brisas de mi nuevo otoño, 
  
Agua de manantial cristalina que da vida. 
  
Bésame en la boca, y quédate por siempre en mi vida.  
  
Eres... la mujer que, en mis sueños anhelaba,  
  
Tesoro de mis mares recorridos. ¡Yo te amo! 
  
Hermoso regalo del cielo, que a mi vida ha llegado. 
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 A Pesar De La Distancia

A Pesar De La Distancia 
  
De mi pecho brota un suspiro, 
de mi boca una sonrisa, en medio 
de esta noche de luna llena, 
te acaricio en mis pensamientos. 
  
Susurro tu nombre entre las estrellas, 
y te beso en la distancia. Te amo, me 
lo dice el corazón, y esta vez no se 
ha equivocado, pues con tu cariño, 
ya lo has más que conquistado. 
  
Aquí, sentado en mi silla, en medio 
de esta hermosa noche llena de luna, 
cierro mis ojos, y vislumbro tu sueño. 
  
A pesar de la distancia, este amor mio, 
crece día con día cariño de mi existencia. 
  
Te amo, si te amo, y eres lo mejor que 
Dios ha traído a mi vida. A partir del 
primer, ¡hola!, resulte de ti enamorado. 
  
Desespero por el día, que nuevamente 
te tenga entre mis brazos, y susurre yo 
a tu oído, cuanto yo te amo vida mía.
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 Te Amo

Te Amo 
  
Te amo, me lo dice este corazón mio, 
tu madura inocencia ha cautivado 
esta esencia mía, y lo dulce de tu voz, 
ha embelesado mis sentimientos. 
  
Te amo, desde ese primer día que nos 
conocimos, ha decir verdad, te he amado, 
desde antes que llegaras a mi vida, 
yo sin conocerte ya te amaba. 
  
Si tú supieras amor que, cada día que pasa, 
me enamoro más y más de ti, con tu amor, 
has hecho sentir a mi corazón acaramelado. 
  
Te amo tanto, que ya desespero por gustar 
del aliento de tus besos, y el balbucir de 
tus labios diciéndome, cuanto tú me amas. 
  
Te amo, y no hay amor como este mio, 
aunque esta distancia es tan distante entre 
los dos hoy, aguardo el día, que para siempre 
estaremos juntos, amor de este querer mio.
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 Lluvia de otoño

Lluvia de otoño
 

 
 

Cual lluvia en otoño llegaste tú a mi vida,
 

Me empapaste del aroma de tu resuello,
 

Y para siempre apresaste este corazón mio.
 

 
 

Me diste a beber de la fuente de tu ternura,
 

Inundaste con tus caricias todo mi cuerpo, y
 

Me embelesaste, con los besos de tu boca.
 

 
 

Estas tú muy dentro de mis sentimientos,
 

Que me cuesta creer, que después de muchos
 

Fríos inviernos, ya eres parte de mí vivir.
 

 
 

Amor mio, fueron muchas madrugadas,
 

Que me quede yo en vela, con mis ojos
 

Ahogados en llanto, por la soledad de mi
 

Vida en el silencio de mis sabanas blancas.
 

 
 

Eres la más encantadora creación de Dios,
 

Que ha venido a contentar los días de mi vida.
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Quiero darte esos momentos que he guardado
 

En el fondo de mi alma, y así, tomados de las
 

Manos, peregrinar el resto de mis días a tu lado.
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 Este Loco Amor Nuestro

Este Loco Amor Nuestro 
  
La brisa de octubre y el mirar de tus claros ojos, me 
Envuelven entre suspiros y quimeras de adolecente. 
  
Esta noche tu cara resplandece más que nunca, 
Luces más bonita que las estrellas del añil cielo. 
  
Te abrazo en mí ahora y te arrullo en la distancia. 
  
Quisiera ser el dueño del tiempo para detenerlo, 
Y seguir contemplándote y decirte que te quiero. 
  
Ha veces el sonido del silencio me interrumpe, 
Diciéndome que tu ya formas parte de mi vida, 
Y me lleno yo de tristeza y alegría. 
Te miro, 
Te pienso, 
Te sonrió, 
Te amo, 
Aunque estas tan cerca y tan lejos de mi, eres lo 
Que yo siempre anhele en esta vida, cariño mio. 
  
Este ido amor nuestro, nos acerca y distancia cada 
Día mas y mas, y yo que enloquezco por tenerte entre 
Mis brazos y sentir el aliento de tu boca en mi boca. 
  
Desearía yo encadenarte por siempre contra mi pecho, 
Y nunca más dejarte ir de mi lado, y así vivir este ido 
Amor nuestro, por el resto de nuestros días. "Yo te amo". 
  
© 1210182529964 
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 Nuestro Amor

Nuestro Amor 
  
Los días pasan y con ellos nuestro amor crece más y más, 
como imaginar, que te convertirías en el sol de mi mañana, 
en la primavera de este invierno dilatado en mi vida. 
  
Eres la quimera que en mis noches de desvelo anhelaba, 
los ruegos de mis noches sombrías a mi Dios imploradas. 
  
Nuestro amor es el más bello del mundo, y las puertas de 
mí corazón te he abierto vida mía, vives dentro de mi, desde 
el primer día en que nuestras miradas se encontraron, en la 
alborada de aquel fastuoso día inolvidable. 
  
Nuestro amor, se que permanecerá por el resto de nuestros 
días, a tu lado, viviré los sueños que mi vida ha añorado. 
He nacido para hacerte feliz, y ver la sonrisa de tu cara, 
relumbrando en mi vida día con día, amor de esta vida mía. 
  
Nuestro amor, es dado por Dios, El te trajo a mi vida, para 
amarte y cuidarte, y así cumplir nuestro destino, en esta 
vida tan efímera y sufrida, vivamos este amor soñado, 
por siempre juntitos, por el resto de nuestras vidas. 
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 Eres

  
Amor mio:  
  
Eres la estrella que asalta mis besos por la noche,  
  
Eres la ilusión que sustenta los días, de esta existencia mía,  
  
Eres la musa de mi poesía que brota al sentirte mía,  
  
Eres la miel que endulza la aurora de mi nuevo día,  
  
Eres la inspiración del otoño de mí vida,  
  
Eres el beso despojado de mi fantasía,  
  
Eres la caricia que alimenta mi cuerpo para vivir,  
  
Eres la esencia que mi vida necesita para subsistir, 
  
Eres el reflejo del amor de Dios a mi existencia,  
  
Eres la mirada que enamora mi vida cada día,  
  
Eres la pasión que me envuelve entre sus regazos,  
  
Eres la rosa más encantadora del vergel de este mundo,  
  
Eres la mujer que ha apresado este corazón mío,  
  
Eres, eres simplemente de quien yo me he enamorado. 
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 Añoro 

Añoro  
  
Aunque la distancia entre los dos es distante por 
Ahora, añoro el momento de tenerte entre mis brazos, 
Dulce ensueño de mis noches de desvelo. 
  
Cada día que pasa, este desespero que abrigo, 
Es más grande por besar esos labios rojos tuyos. 
  
Mis entrañas anhelan el aliento de tu boca en mi boca. 
Me haces falta amor de este crepúsculo de mi vida. 
Te imagino a mi lado, perdidos entre el bullicio de las   
Olas del mar, en un atardecer de dos. 
  
No puede disimular este sentimiento mío, si vives en 
Mis pensamientos noche y día. Solo vivo contando 
Los días, y esperando el momento de apegarme a tu vida. 
  
Quiero apresarte contra mi pecho y nunca más dejar, 
Que eleves el vuelo de mi nido. Anhelo vivir este 
Amor tan nuestro, juntitos, por el resto de nuestra vida. 
  
(_/)
(°.°)
c(")(")
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 El amor (Feliz día mujer)

 
El amor 
  
¿Que seria de este mundo sino existiera el amor? 
El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo da. 
El amor es continuamente fiel, es todo entrega. 
  
El amor es esperanza, alegría, sueño, confianza. 
"Amor". Cuatro letras que deslumbran lo más 
Recóndito del corazón. 
  
El amor con su presencia ilumina su alrededor. 
Es la fuerza que nos impulsa a luchar cada día. 
Dios es amor. Y tu mujer, eres la esencia del afecto 
Del Señor para este mundo. 
  
Dios no te indicó que amaras, pues es tu naturaleza. 
Cuando amas, te entregas sin condiciones. Toda tú 
Eres belleza. Eres reflejo de Dios en este universo. 
Bienaventurado el varón que conquiste tu corazón.
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 Carta de amor a mí amada  I

Lunes, 18 de marzo de 2013 
  
Amor mío: 
  
Antes que nada, deseo que en el momento que tengas esta carta entre tus manos, te encuentres bien y pienses en mí
como yo pienso en ti. 
  
Mi amor, en los momentos cuando la noche y yo nos encontramos en medio de la luz de la luna, medito en el tiempo
que llevamos de nuestra relación. Nunca imagine que aquel texto en mi teléfono donde me escribías "hola", se
convertiría en una hermosa aventura de amor entre tú y yo. 
  
Como negar que cambiaste mi vida con tu llegada, si te pienso día y noche desde entonces. Eres lo más hermoso
después de Dios y mi madre que existe en mi vida. No me preguntes como, pero ocupas un lugar muy especial en mi
corazón. Mira que ya han pasado los segundos, minutos, horas, días, y meses desde la última vez que te tuve entre
mis brazos. 
  
Mi vida, cada día que pasa te amo más y más. Se que es difícil nuestra relación por la distancia, pero confió que pronto,
Dios nos unirá para siempre. Por lo pronto consiento con solo verte y escucharte por Skype. Mi amor, Quiero que sepas
que, creo firmemente en el compromiso que hemos decidido hacer a pesar de la distancia. 
  
Hoy estuve con nuestros amigos, te mandan muchos saludos y me preguntan cuando vendrás otra vez, se pusieron
muy contentos al saber que pronto lo harás. Mi niña bonita, cuídate mucho, así también cuida al nuevo miembro de la
familia y no olvides llevarlo al veterinario por sus vacunas a tiempo. 
  
Me despido por ahora, no sin antes decirte cariño mío que: Anhelo en mi corazón verte pronto, caminar a la orilla de la
mar en un atardecer,  besar tu boca y susurrar un te amo en tu oído. 
  
PD: Te extraño mucho. 
  
Te escribe: El mismo que piensa en ti. 
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 ? Mujer ?

? Mujer ? 
  
 Hermosa y bella flor de primavera. 
 Mariposa colorida, que se pasea 
 entre las flores del jardín del amor. 
  
Con ojos color de miel, sonrisa 
tierna y maravillosa, que alumbra 
cada rincón del corazón. Silueta 
de ángel enviado a la tierra, para 
compartir el amor de su corazón. 
  
Frágil roble del verde bosque, con 
rojos labios encantadores. Romántica 
y soñadora, íntimamente apasionada. 
Dejándose envolver entre la pasión 
y los brazos de una hermosa canción. 
  
Mujer, cual hermosos son tus ojos. 
Con tu mirada as cautivado el corazón 
del mas fuerte hombre y se ha rendido 
a los pies de tu belleza. Deseando los 
dulces besos de tu boca en su boca.
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