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          ERES   PRODUCTO  DE  LA  EXPERIENCIA 

              QUIEN   QUIERE  
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    CONTIGO   AMANECÍ  

  MORDIENDO  EL   CALCAÑAL  DEL  BIEN

        LA  EXPRESION NATURAL 
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     ESTAMOS  DE  ANIVERSARIO 
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 LO  QUE  QUIERO  ESO  OBTENGO 

  REGENERACIÓN  DE  ENERGÍAS  
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                  CIERRO  LOS  OJOS 

           ADIOS  AL  VIEJO  HUMANO 
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       SÓLO  SON  IMÁGENES 
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             NUESTRA  MENTE 

             ABRIGADO  CON  TU  AMOR  

      SABRÁN  IMAGINARLO   

       INMORTAL  VIVIR 

           TRISTEZA  ADIOS  

LAS BUENAS VIBRAS DE LA CAMPIÑA 

                          NAVEGANDO  

    RESPIRANDO  AMOR 

            CONTIGO  SI  VIVO  

               TU  FORMA  LATINA  
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            EL  ENCUENTRO  DE  UNA  SONRISA 

              NUEVO  DESPERTAR  

          EL  CAMINAR  DEBE SEGUIR  

           MI  PLUMA  TAN  ANIMOSA 

            RETOMEMOS   NUESTRA  ESENCIA 

QUE  DESPIERTE  EL  SER  HUMANO 

ELLA  SI  SABE  AUTOSANARSE 

   EL  AMOR  ES  DIFERENTE 

   EL  DON  DE  DIOS  

   DESCANSANDO   Y   APRENDIENDO 

                      YO   CONFÍO 

    DESEANDO  ARMONÍA 

  LA  VERDAD  ES  LA  QUE  TRIUNFA 

     MAS  NIVEL  ESPIRITUAL 
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       MI  AMADA  FAMILIA 

             HERMOSO  MUNDO  

           LOS  MANIPULADORES 

  OBSERVE  A  LOS  MUY  EXTRAÑOS  

       LA  MEJOR  COMPAÑÍA  

         ENTREGUEMOS   BUENOS   FRUTOS 

             GENTE  ORDINARIA 

   LA  BUENA  VOLUNTAD 

          QUE  HABLE  LA  PLUMA  

         EN  EL MISMO  INSTÁNTE 

          YA   TE   LO   DIJE  

   SI  FUERA  ETERNO 

             INQUIETUD 

        EFECTUAMOS  LA  CITA   

                BESEMONOS 

    EL  ALIMENTO  DE  LAS  ALMAS 

       MARAVILLOSA  ENERGÍA  

   EL  AMOR  DE  LAS  FLORES 

               MAS  BELLA  

              FRENTE  AL  MONITOR 

         SÓLO   DOS   BESOS 

        BELLO   QUERER 

        ABRAZO  DE  UNIÓN   UNIVERSAL  

           SIGAMOS  SU  ILUMINAR 

      NO  LOGRAMOS  COINCIDIR 
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              ERA  EL  MOMENTO  

      LA   TARDE   TRANSCURRÍA 

          AMADA  LUZ  

                 APRENDE  A  PERDONAR 
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       APRESUREMOS  LOS   PASOS 

            EL  DESARROLLO  DEL  AMOR 

               GALOPANTE  PALPITAR  

              MUCHA   PRISA  

        Y  AÚN  SIGUEN  DORMIDOS 

         PARA   BIENESTAR  GENERAL  

         ACARICIANTE  IMAGINACIÓN 

         EN  LA  VOLUNTAD  DEL  CREADOR 

            TESONERO  TRABAJO   

LAS   CUENTAS   SE   REVISAN  

            NO   DESCUIDES  LOS   NIÑOS 

           LA   VERDAD   EN  VERBO  

            ES   UN   MUNDO   DE   ENSUEÑO 

     LA   ENERGÍA   LIMPIA   ATRAE 

   SERÁ  EL  AIRE  COMO  CUPIDO  

                   PERTENEZCO 

           AFECTO  Y  ATENCIÓN 

  EXTENDIERON  SUS   BRAZOS 

      SI  HABRÁ  LIMPIEZA 

              ESLABONADOS 
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        NO  SABEN  AÚN 

           UNA  PAUSA  

            AL   ENCUENTRO  

  QUE  GRAN  CONVERSADORA 

          SOMOS  MAS  AMIGOS 

      DESCUBRIENDO  EN  TI  

     EN  LA  CÚSPIDE  DE  LA  MONTAÑA  

VOLEMOS   A  LAS  CUMBRES  DEL  AMOR

   FUÉ   UNA  VISITA 

                 BESÉMONOS 

               TE  SIGO  

    NO   QUERÍA  DESPERTAR   

                TU   LLUVIA  

         LA  RUTA  SE  LLAMA  AMOR  

       SONRIENDO  Y  AMANDO 

                 SUBIÓ  AL  CIELO 

                 MADRE  LUNA 

        MIS  OJOS  INTERNOS 

               ASI  SOY  

               ESLABÓN  PERFECTO  

        INTERNO  AMANECER 

          EL  DESEO  DE  SERVIR  

           MUCHAS   GRACIAS 

          LOS  AMO  A  TODOS  

        MI  MENTE  VIAJERA 
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        IMAGINARNOS   JUNTOS  

            POR  QUÉ    EL   AMOR  

             UNA   FLOR  

                    COMO  TÚ  

UN BIEN LLAMADO DINERO 

           AL  NIÑO  INTERIOR 

         EL  ANTIGUO  BARRIO 

    LIBRE  COMO  EL  VIENTO  

          TUS  MANOS  

         LOS  DUEÑOS  , DE  QUÉ  

            TU   FELICIDAD 

           ESTE  DESPERTAR 

           MIS  PENSAMIENTOS 

         UN  EXTENSO  BESO  

        SI  SABEN  IDENTIFICARSE 

       INSTÁNTE  DE  AMOR 

       LA  GRACIA  DEL  AMOR  

               MI   AFECTO  

              CUBRIÉNDOTE   DE   AMOR 

              NO   DEJES  DE   AMAR  

                 GRACIAS  VIDA 

          EL  AMOR  SI  ES  PRODUCTIVO 

              EN  TODO  HAY  AMOR 

               CUANDO  LA   RAZÓN 

                 AQUEL  ÁRBOL 
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            AL  VERTE   Y  PENSARTE 

          NUESTRO  HORIZONTE 

             TE   SONRÍO 

  LA  BRISA  DIJO  TU  NOMBRE 

       SIGAMOS   ASI 

                CON   MUCHOS  BESOS 

            EN  LOS  HILOS  DEL  TIEMPO 

             YA  LLEGÓ  LA  VUELTA 

              LAS   ESTACIONES  

        CON  LA  MISMA   ALMA  

           UN  REGALO  LA  VIDA 

            POR  USTEDES 

                     EL   AMOR  

   VIAJEMOS  EN  UN  ABRAZO 

                BENDITA  PACIENCIA 

                 DENTRO  DE  MI  

     UN  POCO  MAS  DE  PACIENCIA 

                 Y  NO  REGRESARON   

   LOS  BESOS  QUE  VIENEN  DEL  CIELO 

            PODEROSO  AMOR  

             GOZO  CONTIGO 

LOS  PENSAMIENTOS  FRENTE  AL  ESPEJO 

LA  LUZ  REINA DE  LA  VIDA 

    ESCUCHA  LO  QUE  SIENTES 

          LA  CORDIALIDAD  DEL  CAMPO  
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   EL  GRANITO  DE  ARENA   

          EL  RAYITO  DE  SOL  

     CÓMO  EMPIEZO  A  AMAR 

      VIAJANDO  EN  UN  SUEÑO  

   ACASO  NO  ES  A  MI 

NO  CORRÁIS  PERO  NO  DEJÉIS  DE  ANDAR 

      ESOS  RECUERDOS 

       TU  PRESENCIA  MI  PREMIO  

  SIN  PRISA  , SIN  TIEMPO 

        VIAJERO  DEL  TIEMPO  

            EL  VARÓN  Y  LA  HEMBRA 

        LA  SONRISA  DEL  SOL  

       PASAN  LOS  DÍAS 

      PARA  EL  QUE  SABE  SERVIR 

     AMÁNDOTE  ME  DESPIDO  

       EL  VACÍO 

 GOZA  LO  QUE  RECIBISTE  Y  SONRÍE 

       LOS  BESOS  QUE  DEBÍAN  SER 

     TÚ  MI  GRAN  REGALO 

   TUS  BELLOS  OJOS  GRISES

   TUS  BELLOS  OJOS  VERDES 

    TUS  BELLOS  OJOS  AZULES 

    TUS  BELLOS  OJOS  MIEL 

    TUS  BELLOS  OJOS  OSCUROS 

                DIOSA   AMADA 
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    LA  DULCE  PAZ  ME  ABRAZÓ  

             EL  REENCUENTRO 

       NO  TE  RESISTAS  

    LA   BIBLIOTECA  VIVIENTE 

             ASÍ  ESCUCHÉ 

      ASÍ  TE   DISFRUTO 

  ASÍ  PERMANEZCO  EN  TI

     ASÍ  DEBO  SER 

       LA  GLORIA  DEL  AMOR 

   EL  CORAZÓN  LO  SABE  

          UN  DÍA  VIAJÉ 

       SIGO  ENAMORADO  DE  TI  

             ASÍ  MIRAS 

    COMO  PIENSO  EN TI 

   EN  MUCHAS  DIMENSIONES 

        SIGAMOS  JUNTOS  

            AMIGO  CEREBRO  

      DESDE  ANTES  QUE  AHORA 

             ASÍ  TE   AMO  

              ASÍ  LA  VIDA 

             VUELA  PENSAMIENTO 

 LA  GRAN  CASA  DE  COLOR  VERDE 

SIGUE  CANTANDO

    GUIADO  CON  AMOR  Y  PACIENCIA

          POR  TU  PAZ  
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        TU  CÁLIDA  CINTURA 

LA  PACIENCIA  DE  LA  MADRE  TIERRA  

           TE  OBSERVO  CON  AMOR 

    ACARICIANDO  TUS  PALABRAS 

   GOZO  SINTIENDO  . . . 

   ESTE  TRANSFORMAR 

   DESDE  EL  CIELO  

             TÚ    LLAMAR 

 EN  LAS  CUATRO  ESTACIONES 

    MI  NUEVO  HOGAR  

       UNA   SONRISA   TATUADA 

       SOY  MENSAJERO  

      EJEMPLO  DE  PATERNIDAD 

TU  KIMONO  VERDE  ESPERANZA 

      TU  FINO  ROSTRO 

  LA  HADA  QUE  ME  ESPERABA 

     VIVE  Y  DEJA  VIVIR  

        ME  LLENAS  LOS  SENTIDOS 

          TU  TRADICIÓN 

        VUELVE  A  DECIRLO  

        LA  PROMESA 

   A  DÓNDE QUIERES  LLEGAR 

           SOMOS  CAPACES  

        TÚ  EN  MI  , YO  EN  TI  

  VIAJANDO  A  TI  
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      ESTE  AMOR  DE  HOY  

       EN  LA  SAPIENCIA  DEL  AMOR  

NO  LA  COMPRENDEMOS ; PERO  SI  LA  DESEAMOS 

        EL  NUEVO  CONVIVIR 

        SIN  DEJAR  SEÑA  OCULTA 

        ASÍ  VIVO  CONTIGO   

               EL  DINERO  

           TÚ  MI  ENERGÍA 

 AHÍ  EN  LA  COMISURA  DE  TUS  LABIOS  GOZO

      ASÍ  A  TU  LADO  

   INFINITO  GOZO 

     LAS  EMOCIONES  DE  TU  SER 

 TU  MOMENTO  , NUESTROS  MOMENTOS 

   INOLVIDABLE  UNIÓN  

         YA  LO  TRAEMOS 

     EN  SU  JUSTO   MOMENTO  

 EN  LA  PLANICIE  DEL  VALLE 

       ACÁ  TE  ESPERO 

           ALMAS   DESPIERTAS 

  LO  QUE  DEBO  HACER 

   NOS  FUNDAMENTA  EL  AMOR 

      EL  PERFECCIONAMIENTO 

 LA  CONCIENCIA  DEL  CONVIVIR 

  GOZANDO  EL  APRENDIZAJE 

DIFERENTE  COMO  EL  DÍA  Y  LA  NOCHE 
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       SIN  MAS  SER 

       EL  DOLOR  ES  PASAJERO 

  LA  OSCURIDAD  ,  ASÍ  QUEDARÁ 

   GOZANDO  EL  ENCUENTRO 

  RECOGIENDO  ESTRELLAS 

   SURGE  DEL  CORAZÓN 

  ALIMENTÁIS   MI  EXISTIR 

 BEBER  DE  LA  FUENTE  DEL  AMOR  

   EXTENDÍ  MI  IMAGINACIÓN  

     SOLAMENTE  LO  SABEMOS  

    DULCE  ENERGÍA 

         GRACIAS  VIDA  

      LA  NUEVA  COSECHA 

           LA  CONTRASEÑA 

        BESARNOS  ...  OTRO  MUNDO  

   NO  ENVEJECE  EL  AMOR 

   LIBRES  CON  EL  HORIZONTE 

GOZAREMOS  UNA  NUEVA  PRIMAVERA 

  ASÍ  LA  NOCHE  LLEGÓ  

    ESTAS  EN  MI  MENTE 

    DILO ,  VUELVE  A  DECIRLO 

     UNIENDO  ENERGÍAS 

 LA  HORA  ESTÁ  EN NUESTROS  CORAZONES 

  VESTUARIO  ORIGINAL 

       MUCHAS  U  Y  EMES 
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   ME  ENCANTA  DISFRUTAR 

    SÓLO  PARA  BESARLA 

     NO  ABRAS  LOS  OJOS 

     SEDOSAS  MANOS  

       FAMILIA  FELIZ  

LA  ENERGÍA  DE  LA  AMISTAD 

SOMOS  UN  PASADO  MAS  PERFECCIONADO 

 NOS  REENCONTRAMOS  POR  LA  VERDAD 

  PORQUE  LOS  AMO 

     AL  DOCEAVO  MES  

  LA  GALAXIA  LES  ABRIÓ  EL CAMINO 

  EL  SIGUIENTE  CAMINO  

       LA  RUTA  DEL  ASCENSO 

        QUE  DISTORSIÓN 

  AL  PARAÍSO  DEL  AMOR   

        TU  CORTO  NOMBRE 

   FORJÁNDOSE  VERSOS 

        RUMBO  AL  HORIZONTE 

        GOZA  TU  MISIÓN  

      BELLA  MUJER  IBÉRICA 

  DEL  CIELO  A  TI  

    GOZA  EL  CANTO  DE  LA  LLUVIA 

 EL  SILENCIO  QUE  NOS  PROTEGE 

 NUESTRA  ADORABLE  CÚSPIDE 

GRACIAS  PLANTACIONES  DE  CAFE
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           NUESTRA  PRESENCIA 

    EL  ANTIGUO  TIEMPO 

   DÈJATE  ACARICIAR 

 DOS  LUCEROS  NOS  SALUDARON 

 ACASO  NO  ESTAMOS  COMPRENDIENDO 

 LO  QUE  OBTENEMOS  AL  BESARNOS 

  MIS  TRES  BESOS 

  DÈJATE  BESAR  

 DESEO  TU  SECRETO  

 MUJER  ,  COMO  TE  AMO 

      ACASO  HAS  MEDITADO 

 ME  TRANSFORMA  TU  AMOR 

  TU  PIEL  MI  PRISA 

   NO  TE  DEJES  ENSUCIAR 

       Y  YA  NOS  BESAMOS 

         CUARTO  MES   

PENSANDO  INTENSAMENTE  EN  TI 

      SOMOS  AMADOS  

   ENERGÌA  CRECIENTE 

 CON  LA  COMPLICIDAD  DE  LA  LUNA 

 ETERNAMENTE  ENAMORADO  DE  TI  

  LLEGÒ  EL  DÌA  DESEADO 

       VUELVE  A  DORMIR 

           INFIDELIDAD 

NO  PERTURBÈIS  EL  AMOR 
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     DESTINO  ANSIADO   

  LA  FUERZA  QUE  NOS  ELEVA 

  CUANDO  ESTOY  CONTIGO 

           ADORO  

      QUE  LLUEVA 

    TÙ ,  MI  ALIMENTO   DE  AMOR  

   LA  PEREZA  EN  LA  EDUCACIÒN 

        VERANO  ,  GRACIAS  

      TENERSE  SIN  PERTENENCIA 

     AQUEL  TIEMPO  CON  MEMORIA 

 RECUÈRDALO  ES  MI  DESTINO   

  QUE  REYNE  EL  APRECIO 

 TARDES  REJUVENECIDAS 

  TE  PIENSO  , TE  ENCUENTRO  ,  TE  AMO 

 COMO  SE  BESA  A  UN  BEBÈ 

 EL  PIANO  DEL  AMOR 

  TU  APRENDIZAJE  EN  EL  AMOR 

    ENTREGA  AMOR  

      EL  AMOR  LA  SEÑAL   

       EL  DESPERTAR  

   DESEO  ESTAR  CONTIGO 

Y  ASÌ  TE  SEGUIRÈ  RECORDANDO 

GRACIAS , SEÑORES  DEL  DESTINO 

   MI  TORRENTE  DE  AMOR  

AQUEL  CIELO  ESTRELLADO 
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COMPARTÌAS  MI  VISIÒN  

  TÙ  SABES  COMO  LLEGAR 

    NUESTROS  BESOS  Y  SUSPIROS  

  ERES  MARAVILLOSA 

  CON  EQUIPAJE  LIVIANO 

  EL  AMOR  Y  SU  LUZ  

   QUE  BIEN  PASO  CONTIGO 

    SEMBREMOS  AMOR  

  DULCE  RITO  DE  AMOR  

  VOLVERTE  A  VER  

   EL  RÌO  DE LA  VIDA 

   TUS  BESOS  Y  PALABRAS  AMOROSAS 

    VIDA  ,  TE  GOZO 

    ILIMITADA  NOCHE 

       LO  QUE  ME  HACES  DESEAR  

 TE  DAS  CUENTA ,  POR  QUÈ  TE  AMO 

   ASÌ  ME  ATRAES 

   EL  REFLEJO  DE  TU  BELLEZA 

  QUE  PREDOMINE  EL  SENTIR  ESPIRITUAL 

  SOMOS  UN  CANAL  DE  TRANSMISÌON 

 LAS  EXPRESIONES  DEL  CIELO 

  ENVÌA  TU  AMOR  

  Y  SEGUIREMOS  AMÀNDONOS 

        MIS  BESOS 

  ROJA  LA  FLOR  QUE  TE LLEVO 
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    ASÌ  VIVO  CONTIGO 

  CUANDO  SALE  LA  LUNA 

     SÒLO  AMARTE  

     ABRE  TUS  OJOS 

 BELLOS  DESEOS  POR  TI  

   SOY  TU  AGRICULTOR 

      MI  MEJOR  ALBERGUE

      ASÌ  QUIERO  SER  AMADO 

     SUBLIME  AMOR  

 AMADA  ,  AMADA  Y  AMADA 

  SOY  TU  ESCULTOR  

    DORMIR  CONTIGO  

  QUE  BELLA  ERES 

   HECHIZO  EN  TU  SONREÌR  

 ME  HE  ENAMORADO  DE  TI  

   RECIBO  TUS  BESOS 

    Y  LLEGASTE  TÙ  

      ERES   MI   SUEÑO  

      AÑORADO  DESTINO 

    CINCO  MINUTOS 

     LOVERS 

  EL  AMOR  ME  ABRAZA 

      YO  QUIERO  SER  

    QUIERO  SER  TU  AMOR 

      ASÌ  SÌENTEME 
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  POR QUÈ  ME  LO PREGUNTAS 

   SEGUIREMOS  ADELANTE 

     YO  REPOSO  EN TUS  .  .  .

    AMADO  PADRE  MÌO 

     MIS  SENTIMIENTOS 

        FLOTO  CON  TU  AMOR 

    EN  TU  MISIÒN  APARECÌ 

      MIS  SUAVES  MANOS  

   LA  PASO  CONTIGO 

        NAVEGANDO 

      ERES  MI  PRINCESA 

     MOMENTO  GRIS  

 BESOS  DE  NOCHE  Y  MAS 

 UNA  ÌNTIMA  CONVERSACIÒN 

    ERES  TÙ  

     ERAN  UNA  BELLA  PAREJA 

    EL  TUNEL  DEL  TIEMPO 

 BUSCANDO  , ME  QUEDÈ  BUSCANDO 

  ES  TU  EXPERIENCIA 

 EL  AMOR  ES  TU  CINCEL  

         HAZ  UNA  PAUSA  

         AMADA  MÌA  

 ANTES  DEL  SUEÑO  ESTÀS  TÙ  

             SOY  YO  

      MI  PLUMA  TOMA  VIDA 
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 VOY  A  COMERTE  EL  CORAZÒN  A  BESOS 

       COMO  TE  EXTRAÑO  

  INFINITAMENTE  SÒLO  DESEO  AMAR 

  MI  PRESENCIA  HA  SIDO  SILENCIOSA 

       MIS  VECINOS  

    LA  AMISTAD  Y  UN  BESO  

    SÒLO  YO  QUIERO  HACERLO  

   GIRA  MUNDO  GIRA 

       OBSERVAD  EL  SOL  

            LA  CÌTARA 

    NUESTRO  ANTIGUO  HOGAR  

    ATRAPADO  EN TU  CUERPO  

  SIEMPRE  ESTOY  CONTIGO  

 TU  FELICIDAD  ME  ALIMENTÒ  

    MIS  SUAVES  BESOS 

  AUNQUE  NOS  SEPAREMOS  

     GOZANDO  EL  AMOR  

       SÒLO  VIVO  EL  AMOR  

 QUE  NO  SE  ENFRÌE 

 EL  AMOR  SIGUE  TRANSFORMANDO 

   CONTIGO  SIEMPRE 

   ESPERANDO  POR  TI  

   PARA  TI  ,  PARA  MI  

   SOY  COMO  EL  VINO  

  PARA  SIEMPRE  TÙ  Y  YO  
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  Y  TODAS  LAS  NOCHES 

         Y   LLEGUÈ  

 RECUERDO  DE  UN  PRESENTE  LEJANO  ,  QUE  REGRESA 

          SÒLO   TÙ   

 DE  MI  BOCA  A  LA  TUYA  

 TU  MENSAJE  EN  UNA  BOTELLA  

  TE  AMO  MAS  ALLÀ  DEL  AMOR  

     RECIBE  UN  BESO  

      DUERME  MI  AMOR  

   SI  ME  PIDES  QUE  TE  ABRACE  

          ANHELOS  

  CUANDO  ABRAS  LOS  OJOS  

        TODOS   LOS   DÌAS  

      PODRÈ  DORMIR  ? 

   SOY  PADRE  COMO  ÈL 

   EN  LA  MATRIZ  DEL   AMOR  

       TÙ  ME  ENTIENDES 

    COMO  EL  RÌO  

     MUNDO  DE  AMOR  

  TE  DESPERTÈ  MI  AMOR  ?

     SEDIENTO  DE  TUS  BRAZOS  

   COMO  FUÈ  Y   SERÀ 

  ESTE  ES  VUESTRO  PREMIO 

  CON  EL  PARPADEO  DE  TUS  OJOS  

     OBSÉRVATE  TU  CUERPO 
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     EL  DULCE  VIVIR 

  ME  RAPTO  EN  TU  AMOR   

    SIGO  ESCRIBIENDO  

   Y  TENGO  MÁS   

  TU  SONRISA  UNA  ESTRELLA  MAS 

  MI  CORAZÓN  ESCRIBE  CON  TU  PRESENCIA 

  TÚ  ERES  MI  FLOR  DE  AMOR  

  EL  AMOR  ORIGEN  DE  LA  VIDA 

    TÚ  ERES  MI  SONRISA  

 ACARICIANDO   TUS  CANSADOS  PIES 

  SIGILOSAMENTE  LLEGUÉ 

   TÚ  MI  FUENTE  DE  AMOR  

    NO  HAY  DISTANCIAS 

  NUESTRO  AMOR  ,  NUESTRO  TIEMPO 

    Y   LA  LEYENDA  AMANECIÓ 

  LOS  SECRETOS  DE  MI  PLUMA  

  DILUVIO  DE  AMOR  

  ¿  DONDE  ENCONTRARTE  ? 

 UN  JARDÍN  DE  AMOR  EN  LOS  CIELOS  

 FE  Y  ESPERANZA  EN  EL  BUEN  LLEGAR 

 PIÉNSALA  CON  PROFUNDO  AMOR  

 CON  EL  INSPIRADOR  DEL  CIELO  

    CONSERVANDO  EL  AMOR  

   ASÍ  ME  LO  DICES  

   ASÍ  TU  CORAZÓN  
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     TU  SUAVE  ROSTRO   

  TUS  LABIOS  

    LA   NUEVA  VIDA   

  FORJANDO  EL  ENCUENTRO  

COMPARTIENDO  EL  MUNDO  INTERMINABLE  DEL  AMOR  

 ATARDECÍA  Y  SIEMPRE  ACOMPAÑADO 

 BESARTE  LAS  OREJAS  . . . 

  MI  PORVENIR  LO  ENLAZAS 

      TODO  ME  ENTREGO  

  PORQUE  NOS  SABEMOS  AMAR  

   LA  PACIENCIA  Y  LA  LIJA  

                   EGOÍSMO 

   LLOVÍA  Y  YO  FELIZ  

TÚ  ,  MI  CIELO  INTERNO  Y  EXTERNO 

 EL  AMOR  ES  UN  PUENTE  DE  LUZ  

   VIVO  EN  TU  MENTE 

  ACAMPANDO  EN  TUS  OJOS  

 COMO  EL  MANÁ  DEL  AYER 

  EXPRESANDO  TU  NOMBRE  

 LA  PRINCESA  ETÉREA  DEL  DESIERTO 

  VIDA  GENERANDO  MÁS  VIDA  

  NO  DEJO  DE  AMAR 

 MI  MANO  NO  ESTÁ  VACÍA  

 LA  CHICA  DE  LA  FUENTE 

 CONVERSEN  DIJO  EL  CIELO 
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 EL  SECRETO  DE  TUS  SONRISAS 

  EL  AMOR  ES  INAGOTABLE 

   MI  DESAYUNO  

CON  AMOR  A  TODO  LO  CREADO  

 LA  VIDA  EN  EL  SENTIR  DEL  POETA 

 NADA  SUPERA  EL  AMOR 

 FRAGANCIA  DE  HOMBRE 

    ¿  SABES  QUÉ  ME  PROVOCAS  ?

            PENSAR  EN  TI 

 DULCE  Y  CARIÑOSA  MUJER 

 TU  AROMA  DE  MUJER 

  ES  TAN  TUYO  COMO  MÍO  

     ETERNO  SOÑAR  

  ESTO  ESTÁ  POR  SUCEDER  

   LA  MAR  Y  EL  SOL 

  EL  BALCÓN  FRENTE  AL  JARDÍN 

   LOS  SENDEROS  DEL  JARDÍN 

 EL  RELATO  DEL  RÍO 

  LOS  ÁRBOLES  LO  HACEN 

 DESNUDA  SORPRENDÍ  A  LA  LUNA  

     MI   BELLA  ESTRELLA  

  AQUEL  REMOTO  Y  CERCANO  HOGAR 

  DE  AMOR  A  AMOR  

    ERES  MI  POEMA 

 SIN DEPREDADOR  Y  PRESA  
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 TUS  RIQUEZAS  FEMENINAS 

  ABONANDO  CON  TU  AMOR 

  TE  RECIBO  EN  EL  MAR  DE  MIS  SENTIMIENTOS 

 TU  TERNURA  INCREMENTA  MI  VIGOR  

 VERTE  ,  ABRAZARTE  ,  Y  BESARTE  

  LA  ALFOMBRA  DE  LA  PASIÓN 

 LA  MAGIA  DE  TUS  BESOS  

   LA  PALABRA  DEL  AMOR  

 EL  AMOR  NO  SE  DISCUTE  

    Y  YA  NO  REGRESAMOS 

  TU  VIBRAR  LLEGA  A  MI  

  TU  MIRAR  ME  ATRAPÓ  

  EL  PURO  DESEO   DE  AMARNOS  

 AL  CONFÓRT  DE  TU  CORAZÓN 

         INSEPARABLES 

    EL  SOL  DE  MI  AMOR  

   EL  SELLO  DEL  AMOR  HUMANO 

  EN  LA  PERFECCIÓN  DEL  AMOR  

         AMOR   Y  MÁS   AMOR  

      TÚ   ERES  CUATRO  LETRAS  

     DESDE  AQUEL  DÍA  

  EL DESPERTAR  MASIVO  

   UN  ETERNO  BESO 

     Y   SABER  QUE  ASÍ  LO  SIENTES  

    EL  AMOR  QUE  ME  ENVÍA  Y GUÍA  
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   NUESTRO   VALLE  

  LAS  NUBES  ENAMORADAS 

   BESA  MI  ESPALDA 

       ELLA  ES  . . .

LAS  TRES  ESTRELLAS  NOS  RECIBEN

 EL  AMOR  SE  PLACE  CON  NOSOTROS 

 CON  NUESTRO  QUERER 

 EL  PERFUME  DE  LA  GALAXIA  

 EL  AMANECER  Y  SU  MENSAJE 

    VAYA  SUEÑO  

  ESPLÉNDIDA  MUJER  

 SOY  COMO  EL  AVE  VIAJERA 

  HACIA  TUS  BRAZOS 

 PLUMA  SIGUE  Y  SIGUE  

  DOY  LAS  GRACIAS 

  NACE  UNA  BELLA  FLOR  

   SIEMPRE  UNIDOS  

 HASTA  EL  SIGUIENTE  ANOCHECER 

  Y  LOS  BESOS ,  FUERON  INCONTABLES 

    ASÍ  , ES  ESTAR  CONTIGO  

        BESO   TU   EXISTIR  

    AMANECER   CONTIGO  

      EN  UN  SUSPIRO  

Y  LA  BRISA  ME  HABLÓ  

  SIÉNTELO  Y COMPÁRTALO 
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    REQUIERE  VOLAR  

CAUTIVO  DE   MIS  PENSAMIENTOS  

     EL  AMOR  AL  ARTE  

        LA  MAGIA  DE  LOS   COLORES 

          DESPOJÁNDONOS  DEL  EGO   

             SOLO  ESCRIBE  HIJO  

     VIAJEROS . . .  NO  MÁS  ABUSOS  

                 ESTE  ES  EL  MOMENTO 

   MANANTIALES  DE  AGUA  PURA 

    NUESTRO  ORIGEN  

       AMADOS  Y  UNIDOS  . . . 

     EL  ARTE  DE  LA  ESCRITURA  

                                    YO  FELIZ  

      ESCUCHANDO  AL  GRAN  PADRE  

           Y  NUNCA  ESTOY  SOLO 

       ACLARANDO  NUESTRO  ENTENDIMIENTO  

     RECUERDA  Y  NO  DEJES  DE  HACERLO 

       LOS  MANANTIALES  DEL  AMOR  

   GUARDA  SILENCIO  . . . 

             GOZA  TU  AMOR  COMO  LO  CONOCES 

          QUE  GRAN  DESCANSO 

   MUY  DENTRO  DE  MI 

             HIJO , TE  AMAMOS 

             UN  POQUITO  MÁS  

            LA  PUESTA  DEL  SOL  
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    MIS  OJOS  EN  DUELO  

          UN  CAMINAR  SIN  LASTIMAR  

         FIEL  A  SU  CREADOR 

  SUBLIME  PENSAMIENTO  

        EL  DESTINO  SABE  CONVERSAR  

       AMOR   VEN   . . .

         LA  PAZ  ,   MI  VEHÍCULO 

       SIN  LA  CONTAMINACIÓN  DEL  POSEER 

             MARAVILLOSO  SOL  INTERIOR 

       CADA  QUIEN CON SU  PRIORIDAD 

     Y  LA  LUZ  DISFRUTADA ,  SE  MULTIPLICA 

        SEÑOR  ,  GRAN  PADRE 

        AMADO  PADRE  ,  TE  LO  PIDO  

      NO  LO  OLVIDÉIS 

       EL  AMOR  ETERNO   

          EL  CANTO  DE  LOS  RÍOS 

      GRACIAS  ,  GRACIAS   ,   GRACIAS 

      Y  NOS  RECIBEN  CON  AMOR  

       EL  AMOR  ,  SI  SABE  CORRESPONDER 

            LA  SERENIDAD  Y  SUS  ALIADOS  

        EL  AMOR  GUÍA  Y  CONFIRMA 

         ES  MI  AMOR  

        NUESTRA  NUEVA  ATMÓSFERA 

                     UN  NUEVO  CIELO  

         Y  LA  LUNA  EN  CRECIENTE  
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        HOLA  MI  AMOR  

         UN  NUEVO  VIVIR  

              Y  EL  AMOR  SE  EXTIENDE  

     AMOR  INFINITO ,  SIGO  TU  CAMINO 

                  O  POR  EL SOL  ,  O  POR  LA  LUNA  

                    ES  POR  TU  SALUDO 

          UNA  SUAVE  PRESENCIA  

                       UN  SOLO  BESO 

         QUEDA  UN  MINUTO 

        CÓMO  OLVIDARTE  ,  NO  

      AMOR  Y  MÁS   AMOR  

            TODOS  LOS  CAMINOS  

       REPASANDO  EL  SENTIR  

                   MODELO  DE  FAMILIA  

           VIAJAN  TUS  BESOS  

                TÚ  MI  DESEO 

            BAÑO  DE  NIEVE  

      VIDA 

        TU  CANTO  

   LA  VOZ  DEL  SILENCIO  

          A  ESO  LE  TEMEN 

     EL  CIELO 

       VIDA  VEN  

      UN  NUEVO  SOL  

      MI  GRAN  PLACER  
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        MIS  LABIOS  EN  LOS  TUYOS 

        DIME  

           SONRÍO  DENTRO  DE  TI  

  LA  ROSA  Y  EL  MENSAJE 

      IMPRESO  SENTIR 

       HIJOS  AMADOS  

   VUELVES  A  MI  VIDA 

        UN  ETERNO  BESAR  

  DEL  CIELO   ,  RECIBÍ  EL  LLAMADO 

        AMAR  ,  NO  ES  POSEER 

    DEMOS  AMOR  Y  ESO  RECIBIREMOS 

      RADIANTE  MAÑANA 

   EL  CANTO  DE  LAS  AGUAS 

    LA  BENDICIÓN  DEL  GRAN  DIOS 

   UN  ECO  DEL  MISMO  CIELO 

   QUE  RICA  NOCHE  

         UN  MUNDO  PARALELO 

                     A  MI  SENTIR 

   ERAN  LAS  SEIS  

      LA  LUZ  DE   TUS  OJOS  

  FIRMAMENTO  NOCTURNO 

       Y  TÚ  CON  ESE  SENTIR  

     CERRANDO  LOS  OJOS 

   LO  LEJANO  ESTÁ  CERCANO  

   NOCHE  AMOROSA 

Página 46/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   BESO  TUS  LABIOS  Y  CORAZÓN 

          EL  CORAZÓN  DEL  POETA 

   TE  SIGO  BESANDO  

    FELIZ  Y  A  MI  LADO 

    OH ,  AMADO  CIELO 

     UN  ABRAZO  INFINITO 

          EL  AMOR ,  NO  DEBE  DETENERSE 

   AMO  LAS  PALABRAS  CORDIALES 

   AMOR  ,  NO  TE  DETENGAS 

  TAN  ETERNO  COMO  EL  AMOR  

       BELLA  MUJER  ,  TE  BESO  

    SUBLIME  ASCENSIÓN 

   LO  DICES  ,  ESTÁ  EN  MI  

      SI  ,  DUERME  AMOR  

      LOS  BESOS  ,  SE  DEJAN  FLUIR  

   SIN  LIMITACIONES 

          TU  BELLA  ESCULTURA 

    EL  EMPATE  SE  CONQUISTÓ 

     CHAMPAGNE 

            VUELA  AMOR  

         EL  AMOR  ,  SEGUIRÁ  VIAJANDO  

   EL  ATARDECER  Y  EL  AMANECER  ,  SIEMPRE  UNIDOS  

      EJEMPLO  CLARO  DE  HERMANDAD 

       HISTORIAS  ,  SIN  HISTORIA  

          COMPRENDIENDO  EL  AMOR  
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       UN  BESO  SIN  RECHAZO 

     QUE  GRATA  COMPAÑÍA  

       VIDA  ,  ME  ENCANTA  TU  SONRISA 

       CON  TANTA  INTIMIDAD  

         MI  GRAN  AMIGO  

        Y  LA  VIDA  ,  SIGUIÓ  FLORECIENDO 

   EL  AMOR  ,  SUSTITUYÓ  EL  DESEO  

                 ENAMÓRATE  DE  LA  VIDA  

   ES  AMOR  ,  LO  QUE  HAS  SENTIDO  

     EL  CANTO  DE  LAS  AVES  

       LA  TINTA  CORRÍA 

        VIENE  EL  DÍA  

      UN  NUEVO  CAMINO  POR  ANDAR  

      NUESTROS  PENTAGRAMAS 

   POR  UN  MUNDO  MEJOR  

    SIGO  DURMIENDO  

        CONTEMPLANDO  TU  MIRAR  

        DEBES  DE  SENTIRTE  AMADA 

        NUESTRO  PORTAL  

       TÚ  ,  ERES   MI  FRUTO  PREDILECTO 

        LOS  CAMINOS  DEL  DESTINO 

        MI  ENSUEÑO  

       ETERNA  AMISTAD 

   EL  CIELO  SABE  GUIAR 

    TUS  BESOS  ,  SON  MI  ATENCIÓN 
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              NO  TEMAS  AMAR 

      DOS  MANZANITAS 

      UN  BESO  ACARICIANTE 

    REMOLINO  DE  BESOS 

        ASÍ  NUESTRA  HISTORIA 

        HASTA  SIEMPRE 

     HACER  EL  AMOR  

    LA  CALIDEZ  DE  MIS  BRAZOS  

   JUEGA  AL  TRUEQUE 

          Y  ASÌ  ME  SENTÌA 

        MUY  LEJOS  DEL  RUIDO 

        TU  TIERNO  CORAZÒN 

                    AH  ,  BELLA  NOCHE  CONTIGO  

   ASÌ SIGO  ,  Y  SEGUIRÈ  CONTIGO 

    NOS  VEREMOS  EN  EL  CAMINO 

       NO  TE  DEJARÈ  IR  

   EL  CANTO  DE  NUESTRO  AMOR 

       REVISANDO  Y  ANALIZANDO  

                 BESOS  EN  TODA  LA  GEOGRAFÌA 

   LA  ETERNIDAD  ES  AMOR 

    EL  VERDADERO SENTIR  ,  ES  EL  AMOR  

   EL  AMOR  ,  SIGUIÒ  CORONÀNDOSE 

        EL  AMOR  ,  NUESTRO  ENTENDIMIENTO 

         SIN  NINGUNA  CONDICIÒN 

    LÀGRIMAS  DE  AMOR  
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    COMO  AMO  ,  AMARTE 

    TE  DIBUJÈ  A  BESOS 

       VERANO  SALVADOREÑO 

   LAS  OLAS  EN  SU  GLORIA 

     EL  ENCANTO  DE  VIVIR 

   NOCHE  ROMANTICA 

    LOS  BESOS  DEL  ARCÀNGEL  RAFAEL 

     LA  BUENA  VOLUNTAD 

   LA  MUERTE   DE  LA  REFLEXIÒN 

         UNOS  SORDOS 

    NO  LO  PUEDO  COMENTAR 

  LA  HERMANDAD  ,  ES  UN  HECHO  ,  NO  UN  CLUB 

       NOS  AMAREMOS  SIN  DISTINCIÒN 

     ABRE  TU  CORAZÒN  Y  DÈJALO  TRABAJAR 

   TUS  BELLOS  OJOS  GRISES 

   EL  AMOR  ESTÀ  ,  EN  NUESTRA  PROPIA  CREACIÒN 

        EL  AMOR  ,  INFINITA  ENERGÌA 

       CUIDANDO  DE  TI  ,  CADA  DETALLE 

       MI  PLUMA  ,  ME  PIDIÒ  UN  BESO 

        GRACIAS  VIDA  , PORQUE  ELLA  ESTÀ  AHÌ  

   BELLA  TU  PERMANENCIA ,  EN  MI  SENTIR  

   TU  FOTOGRAFÌA  NO  ES  FONDO  DE  PANTALLA 

  CON  EL  CORAZÒN  DESBORDADO  ,  DE  TANTO  AMOR  

         GOZA  TU  VIDA  EN  LIBERTAD  Y  SIN TEMORES  

    TU  BELLA  FIGURA  
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       EN  MI  REGAZO  DE  AMOR  

   VIVE  POR  AMOR  Y  CON  EL  AMOR 

       NUESTRAS  MANOS  ,  SON PUENTE  DE  AMOR  

             Y  YO  ,  ME  DEJO  AMAR 

     MI  CORAZÒN  . . .  TU  HOGAR 

                    AMO  SENTIRTE 

   GOCEMOS  NUESTRO  COMUNICAR 

     Y  GOZO  DE  TU  TERNURA 

        DESLUMBRANTE   PODER 

            EL  AZUL  DEL  CIELO 

   EL  AMOR  ,  ES  EL  AMOR 

   ME  BUSCA  Y  ME  ENCUENTRA 

       VEN  AMOR  

       LAS  NOCHES  EN  SU  JARDÌN 

                 PADRE  AMADO  ,  GRACIAS  POR  VUESTRAS  BENDICIONES 

  AMARTE  ,  ES  NO  DEJAR  DE  DECIRLO  

   FRENTE  AL  MAR  NOCTURNO 

    EL  CUERPO  CANSADO 

   CAMBIO  DE  ACTITUD 

    SIN  DESPERDICIOS 

   ME  ENCANTAN  LAS  NOCHES 

   SE  ESTÀ  VIVIENDO   EL  CAMBIO 

   CUENTEN  CONMIGO  

  Y  JUNTOS  ,  LLEGAMOS  A  LAS  TRES  ESTRELLAS 

   ME   ENCANTA  TU  ANDAR  
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       TÙ .  .  .   MI   BELLA  

                SIETE  

    MI  ALMA  SE  EXPRESABA 

    EL  OSITO  TITO 

       MIS  NOCHES  DE  INVIERNO 

   TU  NOMBRE  ,  TIENE  EL  CÒDIGO  

         NUESTRO  ESTILO  DE  VIDA 

          ALLÌ  

         RECIBE  MI  AMOR  

     Y  A  LAS  PUERTAS  EL  DÌA  

   SIGUE  EL  MUNDO  GIRANDO 

         ERES  BELLA  

       EXPECTATIVA  DE  LLUVIA  

   EL  HIJO  DEL  SOL  Y  SU  BELLA  DIOSA 

    TU  AMOR  AQUÌ  ME  PLANTÒ 

    EL  CORAZÒN 

         ERES  

  EL  VALOR  DEL  AMOR 

    UN  ORDINARIO  NÙMERO 

ALERTA  CON LAS  FUERZAS  DE  LA  OSCURIDAD 

    VIBRAR  POSITIVO 

   AFECTO  CÀLIDO 

    MI  AMOR  A  VUESTRO  SERVICIO 

   UNA  GLORIOSA  ILUSIÒN  HUMANA 

       HIJO  MÌO  
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   MIS  OJOS  CONFIRMABAN ,  EL  AMOR  INFINITO 

    POR  NATALIE  COLE 

   CURIOSA  HERMOSURA 

  GOCEMOS  DEL  SANO  VIVIR 

      SERÀ  ABUNDANTE 

    ALMA  MÌA  ,  Y  ALMA  TUYA 

           MI  NIÑA  CONSENTIDA   

   GOZO  VERTE 

       ASÌ  SOMOS  ,  TÙ  Y  YO  

    FALTA  UN  TRECHO  MÀS  

      LA  VICTORIA  DEL  AMOR  

       SABEMOS  ESPERAR 

   SI  ,  DECÌA  

     EL  AMOR  SE  MULTIPLICA 

   MÀS  ENAMORADO  DE  TI 

    TE  AMO  MÀS 

    FUERA  DEL  AMOR  ,  NO  HAY  FUTURO  

CONVERSÈ  CON  LA  LLUVIA 

  Y  PENSANDO  EN  TI  

        EL  AMOR  ES  ILIMITADO  

     Y  ASÌ  REGRESÈ 

   OBSERVE  LO  QUE  LE  EMOCIONA 

    ALAS   DE   VIDA  

   LA  NOCHE  MÌA 

    TODO  ERA  UN  VIVIR 
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   OSCURECIÒ  EL  HORIZONTE  

   VENGAN  LAS  NOTICIAS 

    ME  ENAMORÈ  DE  TI 

     POETISA  AMOROSA 

    DIRECTO  A  TUS  BRAZOS 

   NO  AL  APEGO  

   LA  HERMANDAD  UNIVERSAL 

    MUJERES  COMO  TÙ 

          PENSARTE  ME  ENRIQUECE 

    Y  EL  BESO  REGRESÒ 

   VUELO  DE  AMOR  

          PARA  LOS  QUE  SABEN  AMAR 

    HORTENSIA  DE  MI  CORAZÒN 

   DULCES  SUEÑOS 

      ETERNO  NUEVO  AMANECER 

      LOS  FRUTOS  DEL  AMOR  

        QUE  BATALLA 

    TODOS  ,  SOMOS  TODO 

   GRACIAS  A  TI  

       NO  DEJA  DE   SER  

     LA  PAUSA  Y  EL  BESO  

       LA  SEÑAL  LA  ESTABLECIMOS  

    NUESTRO  AMOR  

        SOMOS  LOS  COPEROS 

        EN  PLENO  GOZO 
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    EL  ALMA  SE  GOZA  

      AL  CERRAR  MIS  OJOS 

    GOZAMOS  NUESTROS  INTERCAMBIOS 

    NO  SE  ESCUCHA  ,  PERO  SE  SIENTE 

   EL  CANTAR  DE  LAS  AVES 

       SI  .  .  .  BAILEMOS 

          DESPIERTA  AMOR  

   UN  NUEVO  VIVIR 

      TODO  SE  HACE  DIVINO  

   MI  ALMA  SE  ASUSTÒ  

   GOZA  MI   EXPRESIÒN 

            NUESTRO  CÒDIGO  SECRETO 

   EL  AMOR  ,  ES  PODER  DE  TRANSFORMACIÒN 

   BRINDIS  POR  TU  BELLEZA 

     ALLÀ  NO  EXISTE  LA  ALCAHUETERÌA 

   SOMOS  INOLVIDABLES 

     EL  SILENCIO  DEL  CORAZÒN 

  ALEJARME  DE  TI  ,  NO  PUEDO 

      MI  AMOR  ,  SOY  TU  CHEF  ÌNTIMO  

         CÀLIDO  ATARDECER 

   ELLA  ME  DIJO , Y  YO  TUYA  

       EL  PERFUME  DEL  AMOR 

   TU  COTIDIANA  VIDA  

      QUE  GRATO  ES  AMARTE 

     DESDE  EL  PRIMER  BESO  
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   EL  LAGO  DE  LA  JUVENTUD 

      DOS   CORAZONES  

   TU  TRAJE  AZUL 

             RECIBE  MI  AMOR  

   TÙ  ME  LO  MOTIVASTE 

  SOLO  LO  MEJOR  DE  LOS  RECUERDOS 

   Y  ESTO  QUE  LES  COMPARTO 

  ERA  UN  CORO  DE  PROFUNDA  BELLEZA 

   EL  AMOR  OTORGA  SALUD 

   ABRAMOS  LOS  HORIZONTES  

      ATRAYENDO  UN  NUEVO  SOL 

    SULCATA  AFRICANA 

    AQUÌ  TU  ESCRIBA 

     UN  NUEVO  CAMINO  Y  DESTINO 

    EN  TU  VIVIR 

    QUE  PASEN  LOS  DÌAS 

   ERES  LUZ  DEL  AMANECER 

                ARRIBA  ESTÀ  LA  CLAVE 

    AHÌ  ESTARÈ  CONTIGO 

   NO  TE  REFUGIES  EN  NADIE 

    LA  ETERNA  LUZ  

        Y  AÙN  ES  ASÌ  

        NO  FALTA  NADA 

        GRACIAS  ,  TE  AMO  MAMI 

       ABRIENDO  OPORTUNIDADES 
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       VEN  INVIERNO  

   GOZO  ESTA  VIDA  CON  ELLA 

    VIDA  ILUMINA  MI  CORAZÒN 

    DIME  SILENCIO 

    CAMINA  

        NO  REPROCHES 

   ACTUALIZA  TU  SENTIR 

         ESCUCHABA  AL  VIENTO 

   LA  LUNA  PASÒ  DE  PRISA 

           LA  NUEVA  HUMANIDAD 

    LA  NOCHE  ME  ENVOLVIÒ 

      Y  YO  FELIZ  CORRESPONDÌA 

    ALIMENTO  PERFECTO 

   MI   CORAZÒN  SUSPIRA 

       EGO  ,  DESCANSA  EN  PAZ  

    Y  ASÌ  LO  HICE 

    EN  LOS  DICHOS  HAY  SABIDURÌA 

   TU  VOLUNTAD  ES  LA  VALIOSA 

   IMPERTINENTE 

     LAS  HIJAS  DEL  ARTE 

      VIDA  ,  QUE   EXQUISITA  ERES 

   MUJER  EJEMPLAR 

    EL  GOZO  REGRESA 

    EL  AMOR  TE  PROVEE 

     BROTÒ  EL  AMOR 
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    RECIBÌ  TU  MENSAJE 

       CUANTOS  CADÀVERES 

        GIRANDO  EL  TIMÒN 

   SOLO  LO  VIVIMOS 

      UN  SOLO  BESO  TUYO  

       VENGAN  TODOS 

    TU  JARDÌN  INTERIOR 

     HE  VUELTO  A  MI  HOGAR 

     EL  TRAMPOLÌN  DEL  SILENCIO 

    QUERIDA  GOZO  AMÀNDOTE 

LA  AMISTAD  SIEMPRE  SERÀ  LO  MEJOR 

     QUE  GRATO  ES  PASARLA  CONTIGO 

     COMO  GOZO  ,  ENTREGÀNDOTE  MI  AMOR  

LOS  ÀRBOLES  ,  MIS  GRANDES  HERMANOS 

  QUÈ  TIENES  MUJER 

   NOCHE  TE  AMO  

    VOLVIERON LAS  FLORES  AMARILLAS 

    REPUDIO  GENERAL  

   DEL  SER  DEL  AMOR  

   GOZAR  UNA  VIDA  MÀS  AVANZADA 

   BESOS ,  AMADA  MADRE 

      CÒMO   OLVIDAR  ,  IMPOSIBLE 

    NO  BUSQUES  TAN  LEJOS 

  YA  LE  LLEGARÀ  SU  MOMENTO 

   COMPADÈCETE  DEL  QUE  HACE  DAÑO 
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   EL  AMOR  ,  EL  AMOR  ,  EL  AMOR  

   VIENEN  LOS  RECUERDOS 

   AMOR  QUE  SIENTO  EN TODO 

       SIN  MEDIAR  MEDIDAS 

    OH ,  LUNA  HERMOSA 

               ESPEJO  

   VIENEN  SIN  DETENERSE  LOS  CAMBIOS 

   SIRVIENDO  A  LOS  HIJOS 

   CONTEMPLANDO  EL  CIELO 

   MIS  AMADOS  HERMANOS 

   EL  BESO  ,  ES  NUESTRA EXPRESIÒN 

  MI  PLUMA  ,  ES  MUY  CONVERSADORA 

  BESOS  ETERNOS 

 CAMBIOS  EN  LA  GOBERNABILIDAD ,  YA  PRONTO  SERÀN 

  TÙ  ,  ERES  UNA  BELLA  ESTRELLA 

        Y  ESTE  SONRIÒ 

   NO  SE  DISTRAIGAN  DE  SUS  HIJOS 

   REPOSAR  EN  EL  CORAZÒN 

  NECESITABA  REFORZARME 

   SIEMPRE  ESTAR  ALERTA 

     Y  LA  NOCHE  SE  HIZO  DÌA  ETERNO  

   ESTABA  APRENDIENDO 

     FORTALECIENDO  EL  ALMA 

  OBSERVEN  ,  Y  LA  RESPUESTA  TENDRÀN 

   GENERAMOS  PREOCUPACIÒN 
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   YA  VERÀN  COMO  LES  DAN  LA  ESPALDA 

    GRACIAS  HIJO   

   SOLO  SE  NECESITA  AMOR 

    TODO  AQUÌ  SE QUEDA 

   GOZANDO  LA  TRANSFORMACIÒN 

   RENOVADO  OLOR  

  Y  AHORA  LO  VOLVEMOS  HACER 

   DE   FLORES  AMARILLAS 

   EN  LA  LUZ  DEL  ETERNO  AMOR  

   SEAMOS  DESINTERESADOS 

     NO  TONTEQUES  EN  LOS  NEGOCIOS 

    FRECUENCIA  INFINITA  

     TU ALMA  Y  LA  MÌA  SE  ENTENDÌAN 

   ENTREGA  AMOR  SIN  LÌMITES 

  POR  UN  VIVIR  GOZOSO 

   BESANDO  LA  AMISTAD  

  CUANTO  TE  QUIERO 

   ERA  UN  SENTIR  GENERALIZADO 

    UN  NUEVO  MUNDO 

   ADELANTE  VIDA  ,  SOY    DE  TI  

   CAMINA  PERO  EN  TU  LUZ  

   GOZANDO  DE  NUEVOS  AMANECERES 

   CUIDEMOS  NUESTRO  SENTIR 

    MÀS  BENEFICIOSO  PARA  TODOS 

    BESO  TU  CORAZÒN 
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  LA  VIDA  SE  VA  TRANSFORMANDO  PASO  A  PASO 

   ERA  ETERNO  NUESTRO  AMOR 

    FASCINACIÒN 

         NAVEGA  MI  MENTE 

       EL  SILENCIO  ,  ALIMENTO  DE  LAS  ALMAS 

   CON  EL  GOZO  DE   SUS  AROMAS  

   EL  ENCUENTRO  DE  NUESTRO  SILENCIO 

   UNA  LÀGRIMA  TUYA  ,  NOS  TRANSFORMÒ 

   TU   SONRISA  MAÑANERA  ,  Y  SU  MAGIA  

      TU  CORAZÒN  MI  MORADA  

   EL  CORAZÒN  DE  MI  ALMA  PARA  TI 

    PENSANDO  EN  TI 

   NUESTROS  NUEVOS  AMANECERES 

     NACIÒ  UN  DESEO 

   UN  COMPAÑERO  DE  BUEN  VIBRAR 

    ETERNO  AMANTE  

    TU  NOMBRE 

    ESE  BESITO  DULCE 

    ERES  LA  REINA  DE  LAS  FLORES 

   YA  ESTÀ  Y  NO  SE  IRÀ 

       EL  AMANECER  DEL  CORAZÒN 

    EL  EXPRESAR  DE  MI  CORAZÒN 

   MIS  BESOS  MULTICOLORES  

      SOMOS  VIAJEROS  DE  LOS  MUNDOS 

    ERES  MI  JOYA  DE  AMOR 
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     ME  GOZO  EN  TUS  BRAZOS 

   AMEMOS  ESTAS  EXPERIENCIAS 

   GRACIAS  POR  COMPLACERME 

  NUESTRO  VIAJE  DE  AMOR 

   QUERIDA  Y  AMOROSA  MUJER 

   SIGAMOS  JUNTOS  

     LA  CITA 

   POR  EL  ESLABÒN  DE  LA  PAZ 

  APRECIANDO  LOS  DONES  DE  LAS  PERSONAS 

   Y  UN  BESO  SE  SINTIÒ  Y  ESCUCHÒ 

   EL  JARDÌN  DE  UNA  PRINCESA 

  LAS  SEÑALES  DE  LOS  ASTROS 

     CERCA  DE  UN  NUEVO  ENCUENTRO 

   EL  AZUL  DEL  CIELO 

     VENGA  LA  VIDA  

   EL  AMOR  FORJADO  EN  HOMBRE  

    VEN  CON  NOSOTROS 

   SOBRE  LA  ALFOMBRA  AZUL 

    EL  AMOR  Y  SUS  GRANDES  BENEFICIOS 

   TÙ  ,  COMO  LOS  OJOS  DE  LOS  NIÑOS 

    TÙ  ,  ERES  MI  AMOR  

   ASÌ  PASO  SINTIENDO  POR  TI 

    Y  ASÌ  NACIÒ  

     TÙ  ,  ERES  PERFUME  DE  AMOR  

      OBSERVA 
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  LA  ESPIRITUALIDAD  DE  LA  LLOVIZNA 

     VAMOS  UNÀMONOS 

   ME  ENCANTA  VERTE 

   TU  AMPLIA  SONRISA 

   TU  VIBRAR  LLEGA  A  LAS  ESTRELLAS 

   EL  AMOR  EN  TU  DESPERTAR 

EL  AMOR  ,  ELLA  Y  YO 

       TE  ABRAZO  CON  PROFUNDO  AMOR 

    EN  LA  INTIMIDAD  DE  TU  CORAZÒN 

   GOZAS  LO  QUE  TE  ESCRIBO 

   AMOR  ,  MARCHA  SIN  OBSTÀCULOS 

   LA  LUNA  Y  SU  VESTUARIO 

   MUJER  PRIMAVERA 

   ERES  MI  TIERNO  AMOR 

   MUJER  ,  RECIBE  MI  AMOR 

MIS  CARICIAS  CON  EL  CANTO  DE  LAS  AVES 

     TU  SENTIR  Y  EL  MÌO  ,  UNA  LAGUNA  DE  AMOR 

   MUCHA  INQUIETUD  CORRE  POR  EL  MUNDO 

  VENID  AMOR  INFINITO 

   PROCEDAMOS  CON  AMOR  

   FRÌO  EL  AMBIENTE  ;  PERO  TÙ  MUY  CÀLIDA 

   TU  BELLEZA  ME  PROVOCA 

    SIGUE  SONRIENDO 

   ESTO  ENRIQUECE  EL  MUNDO  

  QUE  VENGAN  LOS  DIÀLOGOS  DE  PAZ  
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       GOCEMOS  LA  PRIMAVERA 

    PENSANDO  EN  QUE  TE  AMO 

   TÙ ,  DICES  QUE  SOY  MUY  GRATO 

      FORJANDO  NUESTRO  MUNDO 

   VEN  DESTINO  Y  DEJA  QUE  NOS  AMEMOS 

  FORJANDO  EL  REGRESO  PERMANENTE 

   AMOR  RECORRE  EL  MUNDO 

   QUIERO  ESTAR  CONTIGO 

     DESPIERTA  ARMA  SECRETA 

   VENGA  EL  DESPERTAR  DE  LA  CONCIENCIA 

   UNAMOS  EL  VIGOR  DE  LA  JUVENTUD 

   EL  QUE  PORTA  EL  AMOR 

   CUIDA  TU  CUERPO

      MENTE  RELÀJATE 

   ESPÌRITU  EN  SINTONÌA 

     COMO  LOS  ÀRBOLES  FRUTALES 

      VIAJEROS  EN  EL  AMOR 

   UN  ASCENDENTE  VIAJE  AZUL  

   EL  AMOR  ES  UN  CAMINO  DE  ENCUENTRO 

  RECIBAN  MI  AMOR 

     EN  EL  CAMINAR  DE  MI   DÌA 

    UN  ABRAZO  CÀLIDO  PARA  TODOS 

   BELLA  TU  ALMA 

   SIN  VER  EL  FIN 

   ERES  UN  TESORO 
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   COMO  APRECIO  LA VIDA 

   VEN  PAZ  ,  SOY  PARTE  DE  TI 

   FELIZ  CAMINO  POR  LA VIDA 

   TE  ESTARÈ  ESPERANDO 

  CRECE  EL  PELIGRO  Y  EL  DAÑO  

  CON  MUCHO  SUSPIRAR  

    ERES  MI  SOL 

   UN  NUEVO  AMANECER 

  SIGAMOS  CAMINANDO 

   EN  BUSCA  DEL  AMOR 

    ADORO  TUS  MANOS  

   ME  ENCANTA  SENTIRTE 

   UNA  MÀGICA  MOSQUITERA 

    MIS  BESOS  ILUMINADOS 

  YA  ESTÀN  SONANDO  LAS  TROMPETAS 

   AMEMOS  AL  SOL 

     SIGUE  SONRIENDO  NIÑA  MÌA  

       CONTIGO  Y  SIN  HORARIO 

    TANKA 

    VIVE  SIN  CAUSAR  PENA 

   LA  SOCIEDAD  MODERNA 

       A   MALES  MODERNOS 

   VIDA  EN  CONTÌNUO  CRECER 

     CUIDANDO  LA  BELLEZA  DEL  MUNDO 

    MI  BELLA  SIRENA  AZUL 

Página 65/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   ME  ENCANTA  TU  PERSONALIDAD 

QUERIDA  FAMILIA  DEL  CUARTEL 

   TRISTE  CAMINAR  HUMANO 

    TU  ALMA  SEDUCTORA 

    GOZAMOS  NUESTRA  PRESENCIA 

   ASÌ  ERES  PARA  MI  

  MI  BELLA  DIOSA  DE  LAS  FLORES 

   ME  ENAMORA  TU  CALIDAD  DE  MUJER 

   ESTOY  PENSANDO  EN  TI  

    TANKA  2 

  NUESTRO  PASEO  FRENTE  AL  MAR  

   BESÈ  AL  SOL  PARA  TI 

  MIS  BESOS ,  EN  CRECIENTE  PARA  TI 

   TANKA  3 

      QUE  VOY  HACER 

   SIEMBRA  SEMILLAS  DE  AMOR  

   PADRE  ETERNO 

  Y  YO  ASENTÌ 

   LA  TARDE  SE  DESPIDE 

  LA  PRINCESA  DE  LAS  FLORES 

  MI  SENTIR  SE  REFLEJABA 

  ERES  ALIENTO  DE  AMOR 

    SIGAMOS  SOÑANDO  

    PACIENCIA 

   CAMINANTE  
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   BELLA  LA  VIDA 

    UN  LARGO  SUEÑO 

   LA  NEBLINA  

   TUS  PRESENTES  MUSICALES 

     TÙ  ,  SIEMPRE   TAN  COMPLACIENTE 

    LA  VIDA  NUESTRO  GOZO  

    TU  TERSA  PIEL 

    COMO  NUESTRO   VIVIR 

  MIS  BESOS  NO  TE  FALTARÀN 

     CAMINO  AL  ENLACE  FORMAL 

   MI  BELLO  AMOR 

   CUANDO  MIRAS  AL  CIELO 

   LA  PUERTA  ESTELAR 

   EL  SANO  VIVIR 

    SUELO  PREGUNTARME 

  MANIFIÈSTATE  AMOR 

    LA  NOCHE  ME  ABRAZÒ  

  VIAJANDO  EN  LO  ETÈREO 

    LA  BUENA  VOLUNTAD 

   EL  BUEN  CARIÑO 

  CELEBRANDO  LA  VIDA  

  TE  ACOMPAÑÈ  AL  RÌO 

  EL  SECRETO  DE LOS  OJOS 

    ACARICIANDO  TUS  SUEÑOS 

 LA  TARDE  SE  DESPEDÌA 
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  ME  PLACE  CONTEMPLAR  TU  AMANECER 

MIS  LABIOS  COMO  FUENTE   DE  BESOS 

 EL  SEÑOR  ENAMORADO 

  SERÀ  QUE  PODREMOS  SER  HUMILDES  

  CAMINABA  SOLO 

   ESTA  SENSIBILIDAD 

 SIGAMOS  FLOTANDO 

 LARGA  VIDA  LLENA  DE  AMOR  

   ALLÌ  ESTABAS  TÙ 

  EL  VINO  DE  TU  SONRISA 

   CON  BUEN ÀNIMO 

   ALGÙN  DÌA  

   EL  AMOR  REINARÀ 

  ERES  PERFUME  DE AMOR  

   OBSERVANDO  NUESTRO  PROCEDER 

   ASESORES  INCANSABLES 

  EL  SABERNOS  AMAR  

   ENCONTRÈ  UNA  ESCALERA 

   NUESTRAS  ALMAS  SE  UNÌAN

 GENERACIONES  AMIGABLES 

   EN  LAS  NOCHES  DE INSOMNIO 

  RECIBAN MIS  CÀLIDOS  ABRAZOS 

  EL  NARANJO  SE LLENÒ  DE AMOR 

QUÈ  HACE  UN  ENAMORADO 

  HOY  TE  VI  TAN  BONITA 
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RECIBE  MI  AMOR  EN  TODO  MOMENTO 

    PINTÈ  TU  ROSTRO 

 TÙ  EN  MI  AMANECER 

  PARA  CULTIVAR  TU  AMOR  

  CORAZÒN  BONITO 

  TUS  OJOS  ,  ME LLENAN  DE  AMOR  

  TUS  CÀLIDOS  MENSAJES 

   EL  MAR  NOS  RECIBIÒ 

  TU  HOMBRE  DE  PASIÒN 

  TODO  ERA  UN  ETERNO  PRESENTE 

EL  ENCANTO  DE  TU  CORAZÒN 

    AMARSE  ES  LA  CLAVE  EN  TODO 

  SIÈNTEME  AMOR  ,  ESTOY  DENTRO  DE  TI 

  EL  AMOR  ,  EL  SENTIMIENTO  MÀS  PURO 

  LA  SOLEDAD  SE  DESPIDIÒ 

     AMAR  Y  DEJARSE  AMAR 

  CORAZÒN  AÙN  NO DESCUBIERTO 

  UN  UNIVERSO  DE  BESOS

   Y  YO  SIGO  AMÀNDOTE 

  SI  ,  ERES  MI  FLOR  DEL  CIELO 

   MI  TESORO  BONITO 

  ESE  DÌA  SONRIENTE  ESTÀ 

   EL  REINO  DE  LAS  FLORES 

  MI  BELLO  AMANECER 

MI  TERRONCITO  DE  AZÙCAR 

Página 69/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    MI  TIERNO  SUSPIRO 

   MI  BOMBONCITO 

MI  NIÑA  DE  BLANCO  VESTIR 

   AMOR  PINTADO  DE  AZUL 

  CORRÌ  A  TUS  BRAZOS  

  NO  CABE  DUDA  ME  TIENES  CAUTIVADO 

     Y  TÙ  QUERIDA  MÌA  

  ERES  UN  ALIMENTO  DE  AMOR 

  BELLA  ALMA  

LA  LUNA  Y  MI  PLUMA  SE COMUNICARON 

   VIAJEN  MIS  BESOS 

  EL  SOL  SONRIENTE  ESCUCHÒ 

   AMOR  MÌO 

 Y  TODO  LLEGARÀ  A  REALIZARSE 

   ESTE  MI  CORAZÒN 

   SOY  TU  MASAJISTA 

  TUS  BESOS 

  MI  GRAN  TESORO  DE  AMOR 

  QUE  BELLA  VIDA  JUNTO  A  TI 

  MILES  DE BESOS  NOCTURNOS 

 UNA  NIÑA  Y UN  NIÑO  

   PASEO  EN  EL  ARCOÌRIS 

  MIRABA  MIS  PENSAMIENTOS 

    UN  CÀLIDO  ENCUENTRO 

  BUENOS  DÌAS  MI  AMOR 
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  EL  MANANTIAL  DE  MIS  BESOS 

   BESOS  FRENTE  AL  MAR 

BELLO  SUEÑO  DE  AMOR 

  JUSTO  PARA  TI 

UNAMOS  NUESTRO  SENTIR 

   MUCHAS  LÀGRIMAS 

MUJER  DE  SINGULAR  ENCANTO , TE  AMO 

  MI  CORAZÒN  TU  HOGAR 

  UNA  FLOR  DIJO ,  OYE  GUAPO 

  ADELANTE  CAMINANTE 

  LOS  ESTOY  ESCUCHANDO 

   DUERME  MI  AMOR  

   EL  BESO  DEL  SILENCIO 

  MI  BELLA  FLOR  DE  AMOR 

  CUIDEMOS  NUESTRO  VIVIR 

 TU  VISITA  SUSPIRO  DEL  CIELO 

   BAJO  UN CIELO ESTRELLADO 

  HAY  VIDAS  TORMENTOSAS 

  FLOR  DE  ALGODÒN 

  TUS  SENTIMIENTOS  

  TU  AMOR  ,  MI  PREMIO 

 DUERME  MI  AMOR  

  BESOS  DE  MIEL  CON  CANELA 

TOMA  MI  MANO 

  BUENOS  DÌAS  MADRE  TIERRA 
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  ERES 

  TESORO  DE  MI  CORAZÒN 

  MÀS  FUERZA  AL  AMOR 

  COMO  LOS  SERES  DE  LUZ  

  TE  SIENTO  TAN  PROFUNDO  EN  MI  ALMA 

     BESOS  DEL  DULCE  AMOR  

  AL  DESPERTAR 

   EL  AMOR  COMO  ESLABÒN 

  TUS  LABIOS  MI  PARAÌSO 

  HA  VIDA  MÌA  

 HAY  AMOR  COMO  DISFRUTO 

  ESTÀS  EN  MI  CORAZÒN 

   TÙ  ERES  MI  CORAZÒN  BONITO 

FIESTA  EN  MI  CORAZÒN 

  ESTE  SENTIR  TAN  MÌO 

  MI  BELLA  ESTRELLA 

  AMOR  ,  AMOR  

  ERES  COMO  UNA  FLOR  BLANCA 

   QUERIDA  MÌA 

     MUJER  AMADA 

  TÙ  ERES  MI  LUCERO  

   TU  ROSTRO 

   TU  CUERPO  DE   SEDA 

   CANTA  MI  CORAZÒN 

 ACARICIAR  TU  CUERPO  
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 MI  CUERPO  FLOTABA 

  CUANDO  BESO  TUS  PECHOS 

  VIENES  DE  UN  LEJANO  MUNDO 

            TE  DESCUBRÌ  ENTRE  SOLLOZOS 

   SOÑABA 

  CADA  DÌA  SEA  LINDO  PARA  TI  

   BESAR  TU  CORAZÒN 

  VENGA  LA  VIDA  ,  VENGA  EL  AMOR 

   EL  VIAJE  DE  UN  BESO 

  TUS  CÀLIDOS  BRAZOS 

  REFLEJARME  EN  TUS OJOS  

  UN  MUNDO  LLENO  DE  AMOR 

 EN  LA  SUAVIDAD  DE  LA  NOCHE 

   LA  LUNA  TE  TRAE  A  MI 

  NOCHE  FRÌA 

  TÙ ERES  FLOR  DE  INSPIRACIÒN 

  DIVINO  MAESTRO  (  FESTIVAL  NAVIDEÑO  ) 

 ME  SIENTO  AMADO 

  TÙ  ME  DESPIERTAS  AMOR  

  TÙ  ERES  UN  NIDO  DE  AMOR 

  LA  CABAÑA  FRENTE  AL  LAGO 

  NOCHE  DE  PAZ   (  FESTIVAL  NAVIDEÑO  )

  UNA  MUJER  ENAMORADA 

ME  CAUTIVÒ  LA  DESPEDIDA  DEL  SOL  

   ABRAMOS  NUESTRO  SENTIR 
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  VIAJO  EN  LAS  ALAS  DEL  AMOR 

EL  ATARDECER  DORADO 

  LA  ALEGRÌA  DE  LOS  DÌAS 

LA  BELLEZA  DE  LAS  AMISTADES 

 OH  CIELO  HERMOSO  TE  AMO 

 TE  ENCONTRÈ 

 CUANDO  LLEGA  LA  NOCHE 

UN  BESO  SURGIÒ 

   ENTREGAR  CARIÑO 

 LOS  DÌAS  PASAN  VOLANDO 

   LA  ORACIÒN 

 VUELA  MARIPOSA  DE  AMOR 

  PROMESAS  DE  AMOR  

EL  LENGUAJE  DEL  AMOR  

CUANDO  TE  ACARICIO 

   CUANDO  PIENSO  EN  TI 

 EL  TERCIOPELO  DE  LA  ROSA  ROJA 

 EL  CIELO  DEL  AMOR 

      CONTIGO  

  ERES  UNA  ROSA  DE  OTOÑO 

 SENTIMIENTOS  RENOVADOS 

  TU  AMOR  ,  NUESTRO  AMOR 

  EL  AMOR  EN  LAS  FLORES

  LAS  VIDAS  DEL  APRENDIZAJE 

 LA  MAGIA  DE  TU  PRESENCIA 
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  QUE  TENGAS  UN  LINDO  DÌA  

  ERES  UNA  LADY 

  HOY  ,  MAÑANA   Y  SIEMPRE 

  UN  RAMO  DE  AMOR  -  FESTIVAL DEL AMOR 

   TE  VEO  GOZAR  

SUEÑO  QUE  TÙ  SUEÑAS  CONMIGO 

  ME  ENCANTA  VERTE  ESCRIBIR 

  NUESTRA  CANCIÒN  DE  AMOR  

 CONTEMPLANDO  EL  AMANECER 

SOÑÈ  CONTIGO 

RECIBE  MI  AMOR  

 MI  MEMORIA  SE  ILUMINA 

  ES  UN  MENSAJE  DE  AMOR  

CUANDO  LA  LUNA  SE PASEA 

 ME  TRANSFORMÈ  EN  UN  SUSPIRO 

  CUANDO  TÙ  ME  BESAS  

LLEGÒ  LA  NOCHE 

UNA  CALLE  SOLITARIA 

  CAMINÈ  CON  EL  GRAN  ESPÌRITU  (  TEMA  SEMANAL  )

 PARAGUAS  OPORTUNO 

 AHORA  ES  EL  MOMENTO 

MI  CORAZÒN  NO  PARA  DE  VIAJAR 

   UN  CIELO  AZUL 

 TE  ENCUENTRO 

  REFLEXIONANDO 
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TRANSFORMANDO  PENSAMIENTOS 

 IMAGINA 

  CONTIGO  QUIERO  SOÑAR 

  ME  PREGUNTO 

 Y  YO  SONREÌA 

LAS  AVES  Y  SU  MENSAJE 

 TU  PIEL 

 ESTA  NOCHE 

 QUÈ  HAGO  

 UNA  TARDE  DE  MAR  

 CUANTA  FELICIDAD  DISFRUTÈ 

  Y  YO  ASÌ  TE  AMO  

 LA  DULZURA  DE  TU  CORAZÒN 

EL  AMOR  ES  ALEGRÌA 

YO  QUIERO  Y  DESEO  ESE  MUNDO 

  OBSERVANDO  LAS  AVES 

 NO  DEJEMOS  DE  FOMENTAR  EL  AMOR 

 LA  BELLEZA  DEL  MUNDO 

SUEÑA  Y  DESEA 

 BOSQUES  LLENOS  DE  NEBLINA 

 QUE  PASEN  LOS  AÑOS 

 TU  CUERPO  MI  CÀRCEL 

QUE  FLOREZCA  EL  AMOR 

AÑADIR  ALEGRÌA  A  LA  VIDA 

LA  AMISTAD 
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EL  PENSAMIENTO  LIBRE  ES  ILIMITADO 

 LAS  EXPERIENCIAS 

  ASÌ  TE  PIENSO  

 AMAR  

CIERRA  LOS  OJOS 

  NO  DETENGAS 

  ES  IMPOSIBLE 

 TE  PROPONGO 

 CUANDO  MIRO  AL  CIELO  

 ESTRELLAS  FUGACES 

  YO  TE  RECUERDO  

 TU  IMAGEN  

 ERES  UNA  LUZ  EN  MI  VIVIR 

  ESE  SOY  YO  

  ESCUCHA  MI  CORAZÒN 

  DIALOGANDO  CON  LA  NATURALEZA 

 CUANDO  SUEÑO  CONTIGO 

  MIS  MANOS  SE  INSPIRAN  EN  TI 

ESTOY  ENAMORADO  DE  TI  

   QUE  GRATO  ES  RECORDARTE 

  QUE  BIEN  SE  SIENTE  QUERERTE 

 SE  ABRIÒ  UNA  FLOR 

  PARA  MI  AMADA 

  AMOR  DE  VIDA 

 BUENOS  DÌAS  DIJO  EL  SOL 
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 REGRESA  A   MI  

 SENTÌ  TU  RESPIRACIÒN 

ENCUENTRA  EL  AMOR 

TE  ESPERARÈ 

  ACÈRCATE  HORIZONTE 

DULCE  MUJER 

 Y  LAS  FLORES  BAILABAN 

 MI  AMOR  VIAJA  CON  EL  VIENTO 

NO  DEJES  QUE  MUERA  EL  AMOR 

 VIVO  LA  TRISTEZA 

 CAMINO  DE  AMOR 

  MOMENTO  DE  PAZ 

REGÀLAME  UNA  SONRISA 

  DESPACIO 

   TÙ  SABES 

  PENSAR  EN  TI  ME  HACE  FELIZ 

ALMAS  VIAJERAS   SOMOS 

 VIENE  EL  AMOR  

  MOMENTO  DE  PAZ  

  EN  UN  TIEMPO  REMOTO 

 VOY  A  TI 

   TENGO  UN  SUEÑO 

  NOCHES  DE  AMOR  

 EL  AMOR  CRECE 

CUANDO  TE  RODEO  CON  MIS  BRAZOS 
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EL  VIENTO  TE  LLEVA  MI  AMOR 

  TU  AMOR 

 MI  AMOR  ES  UNA  FLOR 

TÙ  ME  PONES  ROMÀNTICO 

 TÙ  SABES 

 CUANDO  HABLA  MI  CORAZÒN 

 CUANDO  CAE  LA  LLUVIA 

  ESTE  AMOR 

 ESTOY  EN  TUS  ORACIONES 

TÙ  DISFRUTAS  MI  CORAZÒN 

 BUENA  VIDA  ES  AMARTE 

 TE  AMÈ  AYER  Y  HOY  MÀS 

 DESEANDO  DESVANECER  LA  OSCURIDAD 

  DAME  UNA  SONRISA 

 ENCANTADORA  NOCHE 

  SOMOS  AMANTES 

CUANDO  LAS  HOJAS  CAEN 

  CUANDO  EL  AMOR  ACARICIA 

 FRENTE  AL  MAR  CON  EL  SOL  AMANECIENTE 

 LA  NOCHE  EN  SILENCIO 

 SENTADO  FRENTE  AL  RÌO 

TU  AMOR  ME  ALEGRA  LA  VIDA 

    COMO  TE   AMO  

 TIEMPO  FELIZ 

  POR  ELLA 
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  TÙ  ERES  HERMOSA 

BAJO  UN  CIELO  AZUL 

 ESPERANDO  POR  TI 

 AGUA  DE  VIDA 

 SIN  TI  

 LA  DANZA  DEL  SOL 

  AMARTE  ME  PROVOCA  LA MÙSICA 

  CUANDO  TE  PIENSO 

ESTA  NOCHE  TOMARÈ  VINO 

 ADORO  TUS  PIERNAS  TORNEADAS 

 TUS  BESOS  POSEEN  PASIÒN  

  ESTÀ  DESPERTANDO  EL  DÌA 

 JUNTOS  

  EN  TU  BAÑADOR  AZUL  

  FRENTE  A  UN  ATARDECER  DORADO 

  TUS  OJOS  BRILLABAN 

 AL  TOMAR  TUS  MANOS 

 FLORECE  MI  CORAZÒN 

APRECIANDO  UNA  SUAVE  CASCADA 

  ESTA  NOCHE  ME  ENCANTÒ 

 NO  SIN TI 

 UN  HOMBRE  SIN  AMOR 

  EL  ROCÌO  DE  TU  PERFUME 

 ¿  AMOR  ,  ME  ACEPTAS  UN  CAFÈ  ?  

   TÙ  ERES  
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  EMOCIONES   

  ERES  MÌA  

LAS. VIDAS. PASADAS. SE. MANIFIESTAN. 

 AMOR  ,  BUENOS  DÌAS 

 HOLA  MUJER  PRECIOSA 

 ANOCHE  SOÑÈ  CONTIGO 

 TÙ  Y  YO  

BAJO  UN  CIELO  AZUL ESTRELLADO 

  CORREN  LAS  ESTACIONES

  TÙ  ERES  UN  JARDÌN  DE  SUEÑOS 

  AMOR  INFINITO 

  CERCA  DE  TI  

 ME  DELEITO  CON  TU  PERSONALIDAD 

 AMÈMONOS  CON  TODO  EL  CORAZÒN  

 CAMINANTE  SOY 

 UN  MAÑANA  HERMOSO 

 TRISTE  Y   SOLA  TE  VI  

  TÙ  ERES  UNA  PARTE  DE  MI  

 ANTES  DE  DORMIR  ,  ERES  MÀS  ENCANTADORA 

 CUANDO  OBSERVO  LAS   ESTRELLAS 

UNA  GUITARRA  SONABA 

  CADA  DÌA  PIENSO  EN  TI  

DULCE  AMOR  MÌO 

 VEN  MUJER  PRECIOSA  CONVERSEMOS 

 DE  LA  VIDA  ERES  MI  ENCANTO 
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SOLAMENTE  TÙ  ME  COMPLACES 

 CUANDO  YO  TE  DIGO  TE  AMO  

  VAMOS  JUNTOS  

  ESPERANDO  LA  NOCHE 

  TU  PIEL  ME  HACE  FLOTAR  

 TÙ  ME  GUÌAS  AL  AMOR  

  NOS  ATRAEMOS  COMO  IMANES 

 DULCE  VERANO  EN  EL  LAGO 

  LA  GENTE  CANTABA 

 COMO  RECUERDO  AQUELLA  NOCHE 

  ME  DORMÌ  EN  LA  TERRAZA  

 MI  QUERIDA  SEÑORITA  

CAMINABA  MEDITANDO  

  ME  DESCUBRÌ  SUSPIRANDO 

  CUANDO  LLEGASTE  A  MI  VIDA 

  UN  ARCO  IRIS  

 VUELAN  MIS  DESEOS  

EN  EL  PARAÌSO  

UNA  NUBE  MENSAJERA 

EL  GUIÑO  DEL  CIELO 

CUANDO SE ESCUCHA  EL  CORAZÒN 

LOS  AROMAS  DE  LAS  FLORES ( TEMA SEMANAL) 

 MOMENTOS  VALIOSOS 

 AMOR  LATINO  

SONRIENTE  AMANECÌ  
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LA  LUNA  CURIOSA 

 TE  ENCONTRÈ DORMIDA 

  LOS  AÑOS  CORREN  

 TE  VI  CAMINAR  AL  HORIZONTE 

    LA  VIDA  SIGUIÒ 

ESCUCHÈ  UNA  TIERNA  VOZ  

  EL  DÌA  ABRIÒ  SUS  BRAZOS 

 ERES  TODA  UNA  MUJER 

TODO  EL  DÌA  LLOVIENDO 

 REGÀLAME  UNA  SONRISA ( TEMA SEMANAL ) 

TENGO  UN  CANTO  EN EL  CORAZÒN 

 HOLA  QUERIDA 

 ME  CUESTA  DESPEDIRME  DE   TI  

 AMAR  ES  SALUDABLE 

MUY  CERCA  EN  MI  PENSAMIENTO 

 HABERTE  ENCONTRADO  ES  MI  ALEGRÍA 

 YO  NECESITO  ESTAR  ENAMORADO 

 LA  NIEBLA  CUBRIÒ  LA  MONTAÑA 

TUS  OJOS  FRENTE  AL  SOL  DEL  AMANECER 

 SI  PUEDES  RECORDARTE 

MI  AMOR  ESTÀ  VIVO  POR  TI  

 POR  SIEMPRE  TUYO 

  RELOJ  TRAICIONERO 

SIEMPRE  MIS  BRAZOS  ABIERTOS  PARA  TI 

  TÚ  ESTÁS  A  SALVO  EN  MI   CORAZÓN 
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 ENTREGUEMOS  AMOR  A  LA  OSCURIDAD 

  ANTES  DE  LLEGAR  

  SOLO  QUERÍA  DECIRTE 

 ME  ELEVAN  LOS  PENSAMIENTOS 

 DENTRO  DE  MIS  OJOS  ,  TÙ  ESTÀS  

 VENGA  Y  VAYA  EL  AMOR 

 EL  AMANECER  SONRIÒ 

 QUE  MIS  ABRAZOS  TE  DEN  CALOR 

 YO  ESCUCHO  TU  VOZ 

 UN  BESO  TUYO 

 UNA  TARDE  LLENA  DE  SOL 

ME  GUSTARÌA  CAMINAR  CONTIGO 

 MI  VIDA  ,  UN INSTANTE  EN  EL  TIEMPO 

TUS  OJOS  ,  SABEN  EXPRESAR  EL   AMOR  

 CUANDO  HAYAN  PASADO  LOS  AÑOS 

 NO  DEJO  DE  PENSAR  EN  TI  

 LOS  RECUERDOS  SE  HICIERON  PRESENTE 

LA  LUNA  ESTABA  SIGILOSA 

SIEMPRE  ERES  MÌA  ,  EN  MI  CORAZÒN 

MUJER  ,  TÙ  SI  SABES  AMAR  

 LA  ALARMA  NO  FUNCIONÒ 

 ESTA  ES  LA  TEMPORADA 

 PALABRAS  DE  AMOR  

 LA  CONTAMINACIÒN  EN  LOS  MARES  

 SALUDARTE  ES  TAN  AGRADABLE 
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  LAS  NUBES  SE  ABRIERON  

EL  AMOR  ES  VIDA  

  RECIBE  MI  ABRAZO  

  UN  BESO  

 ME  GUSTARÌA  CENAR  CONTIGO 

 QUIERO  DUCHARME  CONTIGO 

ALEGRE  AMANECER  

 BAJO  UN  CIELO   AZUL  

  HOLA  MUÑECA  PRECIOSA  

  EN  BÙSQUEDA  DEL  DESTINO  

 SI  TE  GUSTAN  LOS  NIÑOS  

HAY  MUCHAS  COSAS 

 UNAMOS  NUESTROS  PENSAMIENTOS 

 NUNCA  ESTAREMOS  DISTANCIADOS 

  YO  CREO  EN  MI  CORAZÒN 

 ESTOY  CONTIGO 

  RÌOS  DE  BESOS 

  NOS  AMAMOS  CON  TERNURA 

  TODO  ESTABA  OSCURO 

  ME  VI  CAMINANDO  

 LA  CONCIENCIA  EN  VOZ  ALTA 

  QUIERO  DECIRTE  

  ESTOY   EMOCIONADO 

 TUS  OJOS  LUZ  DE  MI   ALMA 

  SOLO  EL  TIEMPO  ME  SEPARA  DE  TI  
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 UN  SUEÑO  DE   AMOR 

  UN  BESO  VIAJERO 

  MI  CORAZÒN  Y  YO  NOS  REUNIMOS 

  LLÈVAME  EN  EL  CORAZÒN  

 QUIERO  SER  TU  MEJOR  AMIGO 

 OJOS  BRILLANTES 

   TE  OBSERVO  CON  AMOR  

  TE  ARRULLO  EN  LA  MENTE 

  HOLA  SEÑORA  LINDA  

  EL  VIENTO  ENAMORADO 

  ESTOY  BIEN  CONTIGO  

  TRABAJO  CON  EL  CORAZÒN  

  Y  EL  AMANECER  SONRIÒ  - FESTIVAL DEL  AMOR -

  ESTAMOS  ATRAPADOS 

  EL  ÀRBOL  DE  LAS  FLORES  AZULES 

  CONTIGO  - FESTIVAL DEL AMOR  . 

  ME  PIERDO  SIN  TU  AMOR 

LLÈVAME  EN  TU  CORAZÒN  

  EL  ESPLENDOR  DEL  AMANECER 

  MÌRAME  A  LOS  OJOS  

  EL  VIENTO  DE  LA  MONTAÑA 

  COMO  DESEO  TENERTE  CERCA 

  UN  BESO  ATRÀS  DE  TU  OREJA  IZQUIERDA 

 UN  JARDINERO  APASIONADO 

  CUANDO  EN  LAS  NOCHES 
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  REGALA  UNA  SONRISA 

  EN  LAS  NOCHES  OSCURAS 

 ME  ENCANTA  VERTE 

  SOÑABA  

  DEBES  SABER  

  EN  LAS  NOCHES  SOLITARIAS 

  UN  CAMINO  POR  CAMINAR 

  SOY  YO  

  YO  ESCUCHO  TU VOZ 

  NO  ME  ATREVO  A  OLVIDARTE  

  SIEMPRE  TE  ENCUENTRO 

 VEO  EL  ARCO  IRIS  

  MIS  PENSAMIENTOS  INQUIETOS 

EL  AMOR  TE HACE 

  SOLO  CIERRA  LOS  OJOS  

  ESTAR  CONTIGO  ES  MI   DESTINO 

 AL  ENCONTRARNOS 

  SURGEN  RECUERDOS 
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 AL REPARTIDOR DE SIMIENTES

Hoy vi al Poeta que no se deja ver, haciendo versos de Amor, en las ramas de los  

árboles y todas las plantas que nutren mis sentidos. 

Las Abraza con ternura y en ocasiones con Pasión, que mi juguetona Mente, se  

imagina diálogos de amor en su encuentro; quise escuchar , me acerqué y tambien  

fui partícipe de esa pasión de vida, en la cual todos dependíamos de todos; hoy si  

se que debo seguir, haciendo, en mi agenda, ya está escrito, comparte el agua  

Divina con tus hermanas las Plantas . 

Mi Amor y admiración, sea con la Creación.
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 LA ROCA Y EL MAR

Tan enamorado me sentía, al ver tus sonrientes ojos, que el destello del brillo, 

me hizo escuchar, como el Amor, está, aún cuando no se dice y no lo escuchas . 

Asi la monumental Roca, llamaba al Mar; amado mío ven, qiero sentir tus  

brazos frescos , siempre vigorozos y nuevos; el calor de mi amor, te necesita ,  

ven bésame, donde te complazca; yo tú Amada, te espero , en llamas; ... El mar  

al escuchar esas palabras, Apasionado de amor, alzó sus Olas de prisa y como  

un noble caballero , con su manto de frescura, cubrió  a su amada en  toda  

su dimensión , y ya no vi que sucedió, donde la blanca espuma surgía , ni que  

se decían ; lo que si puedo, decir, que esa mañana; el Amor estaba , en el Mar  

y en mi blanca sábana.
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 GRACIAS

Mientras te esperaba, las gracias daba y oración tras  

oración, brotaba en mi un Amor, que no podía comprender 

hasta, que te vi, si, así maravillosa Creación, se apartaron  

las nieblas y te dejaste ver, Oh bello cielo estrellado. donde 

miraba, Tú me sonreías y, Yo felíz, me dejé ver y sentir, y  

mis pensamientos, me hicieron parte de tí, ha vida exquisita  

saber, que soy parte de éste infinito Amor, del de Siempre. 

Sólo verte, es decir todo es perfecto, y cuando te siento  

concluyo, es un proceso infinito de dar Amor, y dar Gracias  

por el que te devuelve EL.
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      LAS OLAS 

Desde esta pequeña altura te observaba, 

como venías, a veces con suavidad, y en ocaciones  

mas fuerte; y  te ivas con la ternura de la madre, 

acogiéndote en tu gran vientre y asi te repetías incansable 

en tu trabajo, momento tras momento, bella forma de decir,  

vivo, para ti , y para todos, soy tu mar de vida, de alimento. 

me imaginaba , que allá en el horizonte , tú tambien me  

observabas, diciendo , está comprendiendo; que todos  

estamos vivos , y que debemos, servirnos  para que no se 

agote nada, cuidémosnos , somos hermanos ; EL asi lo  

dispuso con Amor.

Página 91/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

            PARA TI

La briza de tus ojos me alivia. 

La calidez de tus pestañas me abraza. 

Lo tibio de tus labios , me vence la intimidad. 

Tus manos forjan, el hierro de mi cuepo. 

¡ Ha ! fórmula mágica , Consérvate.
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     EL CIELO Y EL MAR

Es tu fresca sonrisa, que en ocasiones se extiende, que me  

hace ver e imaginar, que asi como tus ojos, se cierran con  

dulzura , dejando ver lo que no veo; pero se , que alli está, 

el cálido encuentro de amor . . . Asi el horizonte , me hace  

creer , que es el testigo , del encuentro , del Cielo y el Mar ,  

 de dos inmensos Amores , que buscan , lo lejano , para que  

yo , no los perturbe , en su amantisimo Beso ; hago el  

esfuerzo por escuchar , que se dicen ; pero , sólo me llega ,  

la fragancia de su encuentro. 

Te busco y me vuelves a sugerir , sin imaginarte , que sigo 

siendo , otro visionario de Amor.
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             ALLI ESTABAS . . . 

Por qué no contestabas 

acaso deberé creer , que  

te da pena , que no te vea 

producir la tierra , que te  

he prestado .  

No inviertas energia en la  

Pena , úsala con sudor ,  

en la Madre Tierra.

Página 94/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                      A  VECES 

Enmudece mi pluma y luego me llama  

y me dice . dilo y sigue diciéndolo ;  

voluntad es lo que le hace falta a mi  

pueblo , en medio de las rocas o bajo  

ellas , está la tierra Fértil , Remueva lo  

áspero de su vida , nueva y lozana Piel  

brotará ; y el Progreso  luminoso y radiante 

aparecerá ; a veces no es el ritmo, Constante 

debe ser el Espíruto del Ser Humano.
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           El reencuentro

Todos lo buscamos en el exterior, 

pero esa , es una alegría pasajera, 

del cual hablo, es del Ser de Luz, 

que llevas dentro, ese que ansioso 

te espera y espera , que seas El ,  

para tu paz , para la paz de tus relaciones 

y la paz de la Creación. 

Abrete y fluirá tu luz , el verdadero Ser ; 

que ansioso desea que llegue ese , 

tan esperado momento , en que la  

humanidad , se comunique en  y por  

medio de la Luz.
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                                 A M A R 

Cuando el vertiginoso día pasa , y  

no pude abrazarte ; me quejo , como  

el  joven vigorozo , que no pudo  

alcanzar la ola indicada , para  

demostrar su destreza ; cuando  

la mejor maniobra , es  Amar. 
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               LA  JUSTIFICACION

No eran , ni son necesarias las Guerras , es triste escuchar, 

que éstas , despues traen progreso ; pero para seguir  

destruyéndonos . Cómo sería la humanidad , sino hubieramos  

deseado , lo del vecino , lo del pueblo cercano , cómo sería,  

crees que te lo puedes imaginar ; quizas , no , porque hemos  

crecido  ,creyendo que hay que dominar al otro , para triunfar , que  

destino de destrucción forjamos ; y aún no lo podemos detener,  

alguien podrá ? , si , claro que si , ese alguien , eres Tú y Tú y  

todos de carácter Singular y la sumatoria ; es la tan ansiada Paz.  

El trabajo humanístico , en el cual , la Solidaridad , la Inclusión , 

son las bases , de unas Relaciones de Unidad. 

No esperemos que fuerzas extrañas nos Obliguen , ha dar ese  

paso; porque seremos presas del Pánico.

Página 98/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

     LIMONERO DEL JARDIN 

Hoy te observé , no reniegas de nada , 

das tus frutos y sigues floreciendo , con  

la sonrisa de la Sabiduría ; que sabes  

hacer tu trabajo , están cargadas hasta  

las ramitas que se ven frágiles y no te  

rompes . . . Acaso , no es suficiente este  

ejemplo de laboriosidad , para entender ,  

que nosotros , tambien debemos de Producir . . .  

se siembra y luego se cosecha . 
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                 CUAL RECOMPENSA  

No la existe en la valoración humana. 

El Creador todo lo hizo , y continua haciéndose ,  

sin el látigo de la insistencia. 

Todo lo ordenó y de alli , se sigue ordenando  

espontáneamente , la Escencia es el Amor por  

la Creación . 

Si tú , no te amas , no puedes hacerlo con la  

Creación.  

Puedes caer en el error , que eres dueño y peor  

aún , que tienes derecho a destruir . 

La complicación es que tú crees saber . . .  y mas  

no sabes , que el saber que tienes es superficial , 

busca, escrudiña en tú interior la verdadera Sabiduría  

y déjate guiar con humildad .
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                    LA  CREACION 

La luna refejándose en una  

sonrisa , sobre el mar ; decía 

que bella , que linda , que grande . . .  

se refería a la Creación contínua ,  

e incesante que brota del mar ,  

nuestra canasta alimenticia . . .  

Bendito mar , al reflejarme en ti  

aprecio el amor de la Creación .
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                LAS CARICIAS 

Hoy te descubrí que te gustan las caricias ;  

casi escuchaba tus frescas sonrisas ;  

cuando aleatando las aves , reposaban , a veces 

 con vigor sobre tu bello rostro ; cuando los peces 

se dejaban ver  , y las aves marinas , vertiginosas  

salían a su encuentro . 

Ha gratas y deliciosas caricias ! 

Yo creía , que sólo nosotros nos acariciabamos ;  

por eso ella y yo , nos fundimos en un mar de manos 

tibias , porque son creadoras de mas Amor ;  

solamente tienes que seguir los contornos ,  

y pronto estarán en lo sublime .
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      QUE GRAN TRABAJADOR 

Si , el Aire , obsérvalo sobre las ramas  

de los árboles , recoge las semillas ,  

en sus brazos frescos y amorosos , 

y algunas las deja caer de inmediato  

y otras se las lleva a otras tierras que  

las necesitan  ; ¡ que sabiduría !  

acaso estamos tan ocupados y por  

eso no aprendemos ? . 

¡ Ah cuantos Maestros , nos ha concedido  

el Creador , y no aprendemos . 

La clave obsérvate  y luego aprenderas . . .  

mas de lo que no puedes imaginar .
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             AMADOS MAESTROS 

Gracias por vuestra Guía , me señalas caminos 

de trabajo iluminados de Sabiduría y aún asi  

no entiendo .  

¡ Ha la humanidad , los caminos oscuros , le son  

mas interesantes . Tal parece , que todo lo que  

hacemos es para hacer daño . Esto es peor que  

la contaminación Industrial  . Y de ella hacemos  

Convenciones y llamamientos y nos gusta asustarnos  

de lo exterior , mientras en el interior crece el deseo  

de hacerle daño al Padre , a la Madre , al Hermano ,  

al Vecino , al Compañero , a todos y lo peor aún ,  

a Uno mismo . Todo daño que se efectúa , se revierte 

, se vive y no se Aprende . ¡ Ha Humanidad , aún no  

sabemos que la Naturaleza , fue Creada con Sabiduría ,  

por lo tanto , ella si actúa Sabiduría , Nosotros aún No. 
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     FUE UN VIAJE . . .  FUE UN SUEÑO . . ..

Viajando por las Estrellas , una Diosa encontré , 

con mortal duda , me acerqué , Una sonrisa  

brillante me saludó , con ojos de profunda Paz  

me recibió , sus brazos extensos , me ofreció ,  

un suspiro extenso entregué , un cuerpo Sedoso  

sentí , con fragancia sutil percibí , un Cabello  

extenso e iluminado acaricié ; no creí  lo que  

estaba sucediendo , hasta que su manto Violeta  

extendió  y de alli , ya no puedo decir . 
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                            ESPERA 

Las luces del corazón nunca se equivocan , 

la mente racional entorpece , lo que puede ser , 

una gran verdad ; la vida tiene sus recompensas , 

si la dejas actuar , no forces nada , porque la  

vida , todo complace , sólo pide y te será  

otorgado , de la forma que lo sientes  . . .   

Asi que . yo sólo pido , que me Complazcas Vida .
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                        MIA . . . 

Ahora despues del día laborioso , 

sólo me queda observarte soledad mía , 

la cual no me traiciona y me alimenta ,  

con profundidad mis emociones , las que  

disfruto , con tu recuerdo , que no atesoré  

cuando estabas .  

Vengo otras vez día a día a tenerte , en el  

silencio , de mi almohada . 
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                              VIENE 

Dentro de unos minutos presurosos 

amanece , y yo me aferro a mi recuerdo  

cuando me querías y yo a ti , no te tenía , 

hoy te quiero , y tú ya no me esperas ;  

que hago , sólo esperar que vuelva ella ,  

la Esperanza que mañana , otra cara será  

la que me sonría .
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                               YA  . . .

Ya te encontré , y no  te busqué ,  

veniste porque ya era la hora ,  

no se , si tú lo sabes ; pero asi  

está establecido , Apareciste ,  

porque ya era el hoy , asi que  

hoy vivo igual que ayer ; pero  

mas completo , Tú ya estás ,  

volviste del Ayer , y juntos  

seguiremos , la siguiente Ruta . 
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                           PARA TI . . . 

Nunca estas sola , siempre estoy  

contigo , no pidas de inmediato , el  

momento llega ; el Amor no es de  

prisa , la prisa no tiene Amor , la  

paciencia si lo tiene , espera que la Luz 

del encuentro llegará , si asi lo profundizan  

en el Universo del Sentimiento ; espera  

 está pensando , si es ella , la indicada  

deja que reciba su respuesta , no la precipites 

ella alli estará  . . . Para ti  . 
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                    LAS SEMILLAS 

Déjate acariciar con la intención  

disponible en cada acto , asi  

lograrás apreciar la experiencia , del 

te quiero profundo , y de los besos  

distantes , que se entregan y en el aire se  

encuentran y fertilizan , la mente humana , 

para que sientan Armonía en sus actos . 

Desen besos Amantes , porque ellos son  

la Semilla del Mundo .
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                             APRENDE 

Las nubes aclaran la luz con sus  

amplios pasos , déjalas acariciarse  

con el aire , ellas se entienden , tú  

no logras entender , ya están aqui ,  

tú aún estás allá , deja que se acerquen ,  

y goza esa experiencia y aprende de  

tus Maestros .
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                              LA DUDA 

Está en el corazón , de cada persona ,  

eso hemos aprendido y seguimos  

enseñando . 

¿ Podemos hacer que cambie ?  

Si , es trabajo de cada Ser . 

El Peso que sentimos de la vida , 

nosotros lo vamos acumulando . 

Trabajemos por salir de la  

contaminación Mental , y seremos  

Creadores y Reproductores de un  

Universo de Paz .
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                               LA  FE 

Es nuestro verdadero Ser Interno , 

éste que conoce la verdad , éste  

la sustenta ; el Ser Exterior se  

pierde en ideologías , a la cual dice ser  

la verdadera , cuántos caminos torcidos  

y llenos de confusión . 

El afán repetir y repetir , y no investigar ,  

la comodidad nos hace repetidores , de  

teorías , a la cual mas elaborada al  

entender humano .
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                            DONES 

No hay adios , sólo existe hasta pronto ,  

el tiempo es una ilusión , Tú eres infinito  ,  

siempre se encontrarán , cuando sea el  

momento , sólo gocen , déjense acariciar ,  

por los Dones de la Creación .

Página 115/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                        FLUYE 

Mi vida , la de todos , asi los pensamientos Nobles ,  

que generalmente son dominados , por los Oscuros ,  

provenientes  de la envidia  ; el avance de la  

humanidad , es Mínimo  , frente al potencial que todos  

tenemos ; que Mal encausamos el poder de la Mente ,  

nos gusta dominar al otro , y lo peor aún , nos gusta  

destruir , justificando que somos mejores y se debe  

hacer , lo que imponemos ;  y Estrangulamos  

económicamente a otros , y asi a Pueblos enteros . 

Ejemplo , el precio abusivo del Petróleo y sus derivados ,  

y asi otros productos y servicios , que Mal hacemos , 

hasta cuando , parará el daño .
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                          GENEROSO 

El Padre Sol , esplendoroso  en su presencia ,  

vida otorga y la pone de manifiesto sin  

distinción y la conserva tejiendola a diario ,  

para que nosotros sus hijos nos deleitemos  

de sus frutos ; todos sin excepción la gozamos , 

¡ Ah vida exquisita , sigue en Aumento .
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                      DESPIERTA 

Bella Flor , acaso no escuchas , 

los tres Ruiseñores que te envié ,  

recíbelos que han viajado desde  

lejos , dales de beber , el roció de  

tus flores , las caricias de tus ojos ,  

y la atención de tu corazón . 

Los devuelves con el carmín de tus  

labios y asi sabré que fueron bien  

recibidos . . . Despierta ya  . . . 
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                                    URGE 

No dejes de escribir , que falta le hace  

al Mundo cantarle al Amor , hoy urge .  

sólo asi se salvarán las Almas , de esta  

Limpieza que puede hacerse , sigue  

cantando Ruiseñor , que te necesitan los  

corazones Dormidos , Canta y sigue cantando ;  

el Amor no debe esperar , que espere lo otro ,  

menos el Amor .- Canta y sigue cantando Trovador  

de los cielos , que el Mundo puede llorar .
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                   OTRA VEZ 

Miradas distantes , encuentros cercanos , 

edificios inquietos , de gentes de  prisa ,  

saludos ausentes , amistad no encontrada ,  

murmullo de nadie , aroma de todos , presente  

el Ser , ausente el favor , dormido el vivir ,  

sufriendo el afán , corriendo el tren , sobre  

rieles de luz , llegaste a la hora , que monótono  

el viaje .
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                       EL OTRO DIA 

No digas que no , yo te esperaba y tú no sabías ,  

hoy lo sabes y hay que alegría , déjate mirar , que  

asi es como sería este día , mirarte ya era el día ,  

tocarte la hora , Amarte ya era , no dejes de Amar , 

asi  sería mas fácil , llegar al día , del día , que era  

éste día , que aqui estarías , en la otra orilla , ven  

mi Amada , la vida es tardía , cuando la fría  

mañana es de otro día .
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                           LUCETE 

Vamos hermano Lúcete , como tú lo sabes  

hacer , Ama y déjate Amar , no temas al Amor ,  

nadie lo reprocha , cuando sabe Amar , el que  

Ama sabio es , el que no puede tardío es , no  

dejes de dar Amor , ella te ha esperado , no la  

culpes de impaciencia , porque siglos te ha  

esperado , hoy ya te descubrió  y los ojos  

abrió , y el Alma encontró , no la hagas esperar , 

asi estaba , y ya está feliz , mírala con ansias está , 

 déjala Amarte , ya era el momento .
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                           LA  LUNA 

La Luna está despierta mírala , 

ella quiere sus vistas , porque  

la Luz que refleja es el encuentro  

de las Almas que se Aman , y desean ,  

mira la Luna ella se alegra de verlos amar , 

Amense Amantes , que la noche es breve  

y larga cuando no hay Amor  .
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                    LA MELODIA 

La tarde empieza cuando ella te encuentra , 

no la dejes esperando , ya mucho esperó , 

dale la vida que nunca encontró , dale la paz  

que no conoció ; ella te ama , y no sabe por qué ,  

sólo intuye , que tiene que ser , déjala amarte , 

caballero del cosmo , asi sería , porque ella  

crecía y tú no sabías , 0h dulce Doncella , hoy  

es tu día , disfruta la melodía , que tú ya conocías .
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                            MEDIODIA 

Ya viene el día , que tú conocías  , 

no suspires por verla , ella ya te vió  

y viene a ti por la mediodía y juntos  

partirán a la otra estadía , alli  donde  

todo comenzó , en esa orilla del trigo  

del Nilo , donde yo residía y ella te oía  

despertar en la mañana tardía , de  

la mediodía .
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                       NO DEJES 

No pares de decir eres Bella ,  

porque las palabras son poderosas  

en su creación , necesitamos belleza  

y cuando tú lo dices , de esa forma  

armonioza , se transforma en vida nueva ,  

en los corazones . 

No dejes de decir , que eres Bella . 
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                             AMIGOS 

No podía dejar de escuchar , sus lamentaciones ,  

por la mañana , la tarde , seguro , se encontraba  

solo , me proyecté muchas veces , asi se  

tranquilizaba  , y ambos  sonreíamos , le hablaba  

de la amistad y él de su soledad , nos observamos ,  

somos amigos ; ahora cada vez que se siente trizte ,  

me llama como suele hacerlo , y presuroso voy a su  

encuentro , a linda mascota de mi vecino , yo le llamo 

amiguito , y él me reconoce la energía ; no quisiera  

que lo dejen solo , pero no puedo evitarlo , ellos se   

van al trabajo.  Amigos todos , os invito adoptar a  

una criatura , que le decimos mascota , si nuestra  

presencia le podemos dar.  

Bendita sea la creación .
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                            VIVO 

La Pluma guardó silencio , pero  no  

mi corazón , ella ya no quiere escribir ;  

pero mi corazón , no deja de cantarle  

al Amor que se encuentra , en una mirada, 

en una mano extendida , en un hola como  

te extrañaba , en un encuentro en la calle  

y sentir agradable aunque no , nos hayan 

presentado , en cada instante que los veo ,  

aunque ustedes no me vean , asi Amo la vida .
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                    VEN HERMANO 

El Fuego se embellece , cuando  

observa el Amor , que surje del  

corazón de los Seres ; Oh hermano  

Fuego , ven y cúbrenos , de tus  

ansias , de transmutar la Conciencia  

fría del  indiferente  , ven y revierte  

la tristeza del Solitario .
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                                 MIA 

Que pasen los años  

si sigo Amando ,  

cortos lo siento ,  

porque todo es  

Aroma a ti , Angel  

Violeta Mía .
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                         YO SABIA 

La encontré en la madurez de  

la vida , ella sin saberlo ni entenderlo ,  

sentía que ya me conocía , yo si sabía  

y entendía , que el amor alcanza ,       

 

cuando tú menos te imaginas , sólo  

tienes que vivir y dejar que surja ,  

cuando debe de surgir , el pasado y el  

presente , ya cumplió su misión , asi es  

y asi será , no te frenes , la vida , es la vida ,  

déjala hacer su trabajo , no preguntes , no  

hay nada que investigar , cada ser en su  

momento y cada momento con su Ser . 

Amen y  déjense Amar .
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                ENCUENTROS 

Fue en un viaje , de esos que están  

planificados en la agenda , y no hay  

espacios para no hacer mas que  

negocios , y componer el mundo ;  

pero que equivocado estaba , la agenda 

no respeta horarios , sólo están escritos ,  

nadie los cumple , mas si es por un  

encuentro , que tú no sumas , sino se  

multiplica en emociones , cuantas veces  

firmamos , pero nunca , nos miramos , todo  

era de prisa y había que ganar y en ese  

ganar , perdíamos la oportunidad de Amar ,  

llegó la hora y las manos sintieron algo  

diferente , los ojos entendieron y los cuerpos  

si quisieron ; no dejemos de apreciar cada encuentro .
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                             DOS ALMAS 

El Ferry atrazado llegó , la impaciencia  

albergó , la prisa se manifestó , la luz de  

la tarde te descubrió , si , estaba ausente  

mi atención ; pero tú me trajiste la observación , 

vestida formal como es mi gusto estabas tú ,  

no quise perturbar por eso de la caballerosidad  ,  

pero tu mirada , me absorvió y a tu encuentro     

llegué , el saludo apareció y un nombre  

pronuncié , lo siguiente , fue un placer , la tarde  

nos presentó y la muchedumbre jamás incomodó ,  

porque el mundo se descubrió a dos Almas , que  

se entendían , porque sin saber se querían . 

¡Ah mis viajes , será que los Ángeles , asi me  

premian , el constante Amar por Amar y hoy te  

materializan , para que no sea solo mi mente  

la que se complace .
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                    ESCALA  SOMOS 

Buscando en el cofre de la vida ,  

me di cuenta que te había dado  

mi tiempo , pero tú no lo entendías ,  

el egoísmo te absorvió y no pudiste  

compartir , hoy ya no puedo esperar ,  

porque el esperar , se marchó y el  

nuevo horizonte encaminó , y alli otra  

luz apareció , las escalas de la vida ,  

siempre están disponibles , para el  

que Sabe Amar .
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     SALVEMOS  AL PLANETA 

Mira la Laguna de la vida , 

en ella está floreciendo  

hacia el Cielo la Solidaridad ,  

la Hermandad , el Amor , eso  

que tanta falta nos hace , sólo  

asi seremos Libres , sin Tropiezos ,  

cuando encontremos la razón de  

Amarnos . 

¿ Ya la encontraste ?  

¿ Aún NO ?  

No te has dado cuenta , que se  

llama VIDA .
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  LA SINFONÍA DE LA LLUVIA 

La LLuvia palpitaba sobre la tierra ,  

gozosa ésta la recibía , era una tarde  

cálida , desde las ventanas , me deleitaba ,  

ese encuentro de dos Poderes , el Agua ,  

la Tierra , presente estaba el Aire , que  

con armonía , se deslizaba entre el Agua  

y hacía que surgiera , la música de la  

LLuvia , saben me sentí relajado , mi cabeza  

percibió el cambio , mis ojos se alegraron  

de una forma , que sólo puede sentirse, 

absorví la paz y quise escribirlo , para dejar  

testimonio , que bella es la Naturaleza , de  

la cual soy parte , mi alegría envolvió el  

ambiente y sentí el Amor de la LLuvia en  

mi Ser , hoy se como recibirte Amada  

Hermana LLuvia , Bendita eres .
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                 LA  FALSA  SONRISA  

Observándola , te darás cuenta 

que en muchas de ellas , está  

vigorosa la falsedad . 

Tú te mientes y crees mentir , mas  

no sabes , que todos los Seres Humanos  

estamos dotados , de la habilidad para  

percibir la Falsedad . . . . es energía , y  

esa se transmite . . . .  

Por lo tanto , aléjate de esa rutina y serás  

Libre y lleno de Paz . 

La prosperidad , está basada en el Amor  

aléjate de el y todo se distanciará .
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           EL MISMO ORIGEN 

Te Amo Hermano , Hermana . 

Amemos a todos . 

No detengamos el Amor . 

No clasifiquemos para dar Amor . 

Amemos al que viene , al que va , 

al que miramos , al que no miramos ,  

al del lado , al del frente , ese que no  

entiende , al que entiende  , al que  

trabaja , al que no quiere hacerlo ,  

al que se divierte , al que ríe , al trizte ,  

hagamos que salga de su trizteza , 

Amar , Amar , Amar , no del te hago el  

amor , eso es otra cosa , hablo del Amor ,  

del que sientes por ti , que te cuidas , asi 

cuando gozas y sos feliz , asi Amar a toda  

la Creación , la que ves y la que no ves . 

AMA , AMA , AMA . 
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                         ESE  ERES  TÚ 

La música al piano , inspira estar contigo ,  

con todos , en la alegría de la Paz , esa  

que sentimos , cuando observamos a un  

BEBE , a un recién nacido , no importa si  

es un ser humano , u otra criatura , esa  

dulzura que brota de tu corazón , de tus  

ojos , de tus labios , y dices que lindo BEBE  

y aumentas que sea felíz , que sus padres ,  

le den todo lo necesario para que se desarrolle  

correctamente . Asi somos todos , porque todos  

tenemos la Chispa Divina del Padre Creador .
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                               EL VIAJERO 

Por un caminito te puse a caminar ,  

sabiendo que lo harías girar en el  

Mundo , mira lo andado , es mucho y  

es poco , tu Albedrío te detuvo , hoy  

te daré la Libertad y regresarás mas  

iluminado , a una nueva tierra que con  

ansias espera , a ese Ser lleno de Amor ,  

cuidadoso de su casa , jardinero de la  

Tierra y del Mar , ese que ya no lastimará  ,  

ese que engrandecerá y podrá salir de su  

Atmósfera a cosechar su Sabiduría en otras  

tierras , que aún están iniciándose , ese eres 

tú , el llamado a viajar  .

 

¿ Cuándo empezamos el viaje ?  

Mañana te iras conmigo ,  

empaca solamente tu Corazón , lo demas lo  

tendrás al llegar . 

Viajero siempre asi , serás  bien recibido .

 

Partamos Nuevo Ser . 
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                         DE  REGRESO 

No veo el día en que tú regreses  

de ese viaje , que te hice emprender ,  

seguro estoy que al regresar otro  

rostro tendrás , otra boca hablará y  

palabras sabias dirás , el Hijo ya viene ,  

preparen su vestuario , es nuevo el que  

debe usar , el viejo usado está y agotado  

quedó , el nuevo es menester de éste que  

quizo aprender , hoy estará por largo tiempo  

en su siempre Hogar , mas tarde talvéz , tenga 

otro viaje hacer , si la gente lo vuelve a pedir  

con necedad al hacer , Yo no quiero que  

vuelvas a ir ; pero mi Amor te vuelve a entregar , 

ven es la hora del reposo , el que siempre te  

lleva al Estudio del siempre jamás dejar de  

subir , ese es tu destino Hijo Amado , sigue  

avanzando , el Objetivo es Crecer en el Amor .
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                            MI  GUSTO 

Me gusta el vivir ,  

me gusta el buen gusto ,  

me gustas tú , cuando eres  

mujer , como las que saben  

expresar las palabras del  

afecto , las que son libres  

al hablar , y no perturbadas  

al hacer .             
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                      LA  LÁSTIMA 

Sufres porque es mas fácil ,  

no gozas porque no quieres ,  

no haz venido a sufrir , tú  

regreso ha sido para iluminar , 

no gastes energías en el sufrir ,  

eso lo hace cualquiera , porque  

no cuesta , mas bien , les gusta  

sentirse lástima , no te hundas ,  

en ese sentir , no es necesario ,  

sólo debes observar , la naturaleza  

es dinámica . 

¿ Que no puedes aprender ?  

La ruta sigamos sin descansar , el  

descanso no es , sino haz trabajado ,  

suda el cuerpo lo necesita . 

Vamos ilumina .
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                    A  TÚ  RECUERDO 

Los truenos se dejaban escuchar  

cada vez mas cerca , estando solo  

inmediato a la ventana , la brisa  

aprecié , el estruendo  del rayo se  

proclamó , la intensidad de la luz  

se percibió , supe que la falta de ti ,  

era inoportuna , quise recordar  

cuando tú estabas y te asustabas ,  

yo repetía , goza la naturaleza , ella  

se manifiesta como sabe hacerlo ,  

nosotros na la entendemos , queremos  

hacerla como nos acomode , mas no  

entendemos , que somos nosotros los  

que debemos acomodarnos a la Madre  

Tierra , los que fuimos impulsados a  

caminar y entender ; pero aún no lo  

podemos hacer . 

¿   Que dicen los Dioses ?  

Les cuesta aún no saben , que son  

parte de , y no son los dueños de  

la Creación .
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                     A  LOS  PADRES 

Un niño se presentó ,  

los demas atendieron ,  

las preguntas florecieron , 

empezaban a reencontrarse ,  

el comentario al fondo ,  

que me cae bien ,el otro dijo ,  

no lo soporto , asi es la vida ,  

no todos vibran igual , ese es  

el complemento de la expresión  

de la vida actual , esa que nos  

enseñan especialmente en las  

Escuelas ; por eso PADRES  

instruyan , que las personas  

todas son Buenas , nadie es  

Malo , Giren el Educar , y la  

AMISTAD si será , lo otro  

se esfumará .
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                           LA  VERDAD  

La vida me enseñó ,  

que yo no sabía que todo  

era sencillo , quise ser  

complicado , eso llenaba las  

ansias mías y las otras , mas bien  

comprendí , que lo que llamaba  

Científico era enredado , porque  

así me gustaba y les gustaba , nada  

está oculto , yo lo ocultaba , aunque  

en el fondo sabía que siempre , el Ser  

lo sabía ; pero mi trabajo era hacerlo  

dificil , mas que error , hoy tengo que  

corregir , la Ciencia no debe de ser  

oscura , porque la oscuridad esconde  

y la verdad no se puede ocultar , ella  

está acá en Tú Luz .
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      LA  SABIDURÍA  DE  LA  NOCHE 

El rocío que en las plantas hacen  

equilibrio al Amanecer , esas gotas  

deliciosas , que se deslizan con  

elegancia y siguen alimentando  

la tierra , esas gotas con Sabiduría  

dejan reposar la magia de la noche ,  

esas te dedico en una copa para que  

tu sed de amar , calme tu espíritu  

curioso , por saber que es lo que quieres  

y no te deja ser , la terquedad de tu ciencia  

oculta en la ignorancia del saber que sabes  

lo que crees saber  y sabes que , lo que  

aún no sabes es Amar .
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                         AVANZA 

Ya basta de esperar ,  

no debes de esperar , Avanza  

eso es lo que debes hacer ,  

camina el trayecto acá es  

corto , el otro es largo , el  

regreso será necesario , si no  

encuentras la forma de vivir  

tu trayectoria , ella te recuerda ,  

que tú la elegiste . 

¿ por qué ahora protestas ?  

Acaso se te olvidó , tú decidistes ,  

es tu misión , no dudes caminante ,  

el camino se hizo para andar , sigue  

trabajando , que la vida es un Trabajar  

asi se llega a la meta , de la siguiente  

ruta , nos veremos en la otra mañana .
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                        TU  CABELLO 

Las tardes del sábado se hacen cortas ,  

porque las paso contigo , que haría si no  

tuviera , una verdadera mujer , trabajadora,  

cortez , alegre y atenta , que tardes de Amor  

las paso contigo , dime que hago para que  

el aire , te siga acariciando y no me ponga  

celoso , al verlo mover tu cabello con  

ternura , a mi hermano el Aire , goza en  

tu viaje en esa dulce cabellera , porque  

yo mas tarde enredaré en mis manos  

para sentir su fragancia de Amor , que  

tanta falta le hace al hombre enamorado  

de su Mujer .
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                         LOS  AMIGOS 

El caminar de la vida , se encuentra  

con los amigos que ya tienes desde  

la antiguedad , si hoy los vuelves a  

descubrir , es porque tu conciencia ,  

tiene la virtud del despertar , con  

ellos es que te tienes que comunicar  

y compartir , el despertar del Nuevo  

Mundo que los Dioses desean y  

trabajan para ustedes hijos del  

Creador . 

Únanse y formen un Coro que llegue  

al Cielo en donde resuene el Amor ,  

la Paz , la Solidaridad  , donde el  

Hambre , quede como una Leyenda ,  

que fue y no volverá , porque el Amor  

Jamaz Fenecerá . 

Adelante Hermanos y Amigos del Cosmo .
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                              LOS   NIÑOS 

Observa a los niños ,  

ellos traen un mensaje de Paz  

en sus ojos , ellos quieren compartir  

un nuevo y limpio amor , ellos quieren  

la oportunidad , que los Padres deben  

de trabajar para darles , una educación  

basada en el Amor , en la Paz del corazón ,  

en la Alegría de vivir , el goce de la vida ,  

sin sustos , donde la Madre Tierra , sea  

Fértil y no falte el Alimento , donde nadie  

se muera de hambre , del frío , donde cada  

familia en su hogar , tenga sus alimentos  

Calientitos , y exista tranquilidad en los  

corazones , donde las Madres no sufran de  

la separación de sus hijos , que nadie pretenda  

quitárselos , por el decir , nosotros los educaremos , 

No , eso nunca debe darse , el mejor educador  

siempre serán los Padres , asi fue establecido ,  

lo otro no debe ser , los Seres son Libres ,  

No deben ser esclavizados con Doctrinas de  

ningún Tipo , ni Clase . 
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                  NUEVO  DESPERTAR 

El cielo será nuestro protector ,  

si hacia Él encausamos pensamientos  

de Amor , allá se procesan en energías  

de protección , a una humanidad que  

tanto ama el Creador , a la cual le  

otorgó su ADN , para que sus seres  

busquen incondicionalmente su perfección , 

ya tendremos mas ayuda para elevar  

nuestra conciencia , al nivel de la ruta  

a seguir , pronto sentiremos el cambio  

en nuestros corazones  , no quedará  

ningún Ser , sin ese Don , el nuevo  

despertar donde todo será Amor y  

la Paz reinará desde dentro del Ser  

y asi vibrará al Cosmo y seremos  

ejemplo en la Galaxia . 
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                     SOBRE  LA  EDUCACIÓN 

Los días deben de pasar  

con tranquilidad y armonía ,  

debemos de encausar la  

Educación a ese gran  

principio , Libertad de  

hacer todo por el bien de  

los demas , y no sólo el  

nuestro , recordando a  

todos que unidos estamos  

y nos dependemos , así  

como necesitamos una  

Madre tierra fértil y en Paz .
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                   LUMINOZA  TARDE 

La tarde inicia cuando las Luces  

del tiempo cubren los techos de  

la distancia y la Almas a las playas  

se enfilan para despedir la distancia ,  

que acercan con la mirada , adios le  

dicen al adios , cuando regresa la  

mañana y vuelven a su morada los  

Ángeles de la Montaña , Señores  

que crean las voces del Alma , de  

los viajeros del tiempo . 
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          GOZANDO  LA  VIDA 

Vivir la existencia humana es un regalo  

de oportunidades , de  desarrollo , de  

avance , hacia los niveles mas altos de  

la creación , en donde con Amor nos  

esperan a Todos , para encausarnos , 

prepararnos a la otra jornada , que nos  

llevará a la Maestría que necesitamos  

acrecentar para poder ser ilustradores  

de mas mentes con deseos de la iluminación ;  

realicemos encuentros amistosos , donde la  

compresión , sea la base en la comunicación ,  

para que nuestras reacciones  sean concientes  

de las repercusiones que resulten , esto se  

logra con la auto-observación , y apreciando  

en los otros Seres sus bondades y no sus durezas . 
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                       TU  TEMPLO 

Me gusta ver tu cuerpo cuando  

te aplicas con ternura tus cremas ,  

y lo dejas impregnado de fragancia  

suave y te hace la piel tersa y clara ,  

me gusta contemplar , como cuidas  

tu Templo , en el cual alojaste a  

nuestros hijos , y asi con esa virtud  

los educaste desde el vientre , para  

que hoy se manifiesten como Seres  

responsables de su linda vida , que  

con tanto Amor y Esmero procuramos , 

para que sean independientes en su  

pensar y hacer , sin dejarse perturbar  

por el comentario ajeno ; porque ellos  

maduraron el propio , basado en el  

Respeto y la Tolerancia . 
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                    LA  SANCIÓN 

Caminando por el parque observaba ,  

la fuente creada por la mano humana  ,  

hermosa en su diseño , ambientada en  

sus alrededores con un puente arqueado ,  

con bellas flores y arbustos colindantes ,  

graciosas aves surcando los aires de  

copa en copa de los árboles , su canto nos  

hace sentir en un bosque ; me doy cuenta  

que estoy en el centro de mi ciudad . . .  

cuando leo :  CUIDE EL AMBIENTE , HA SIDO  

CREADO PARA USTED . 

Me dije podríamos poner éste rótulo en nuestra  

Mente y cuidar con Amor todo el PLANETA  , sin  

temer la amenaza de una Sanción ? . 
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                            LOZANÍA 

Tus mejillas tienen  

la gracia del rosado 

natural , por el cuido  

interior de tu ser , 

disfrutar de todo con  

pocas cantidades , la  

clave de la buena salud .
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                      TÚ  ERES   ASI 

Tu cuerpo lleno de luz , al observarte  

aprecio tu Aura , tan limpia y llena de  

Paz , esa que se logra , cuando el  

corazón está limpio de asperezas , en  

el cual el rencor no reconoce hogar ,  

porque amas a todos , no importando  

como se manifiesten , eso es paz y tú  

la posees , por eso tu mirar , tiene la  

fragancia , de la cordialidad y del buen  

recibir , me agrada estar contigo , me  

alimenta tu buena forma de tratar a  

tus semejantes , siempre impulsando  

sus virtudes , no lo opuesto . 

Adelante Ser maravilloso , eres mi Maestro .

Página 159/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                    SOMOS  LA  UNIDAD 

Víendote a los ojos , viajé           

por el camino que conduce  

al Amor , sentí que ese caminar  

siempre lo había recorrido en  

otras vidas , hoy me doy cuenta ,  

que sigo teniendo la bendición ,  

de volverte a ver y decirte de  

mirada a mirada y de los labios  

del corazón , sos mi AMOR  mi  

otra mitad ; bienvenida otra vez ,  

sigamos juntos hasta la  Gloria  

de la Perfección .
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                  EN  TU  PENSAMIENTO 

Hice un viaje a tu ciudad , llegué y  

no  me viste  , me senté a tu lado , te  

platiqué al oído , no escuchabas ;  

pero sonreías , tu piel la sentí tibia ,  

siempre exquisita , con esa fragancia  

que me acaricia los sentidos , te  

observaba internada en tus ideas ,  

las que siempre me saben a genio ,  

caminé hasta tu cama , sospechando  

encontrar mi fragancia , aquella que al  

despedirme , esa noche , te dije , dejaré  

tres gotas de mi olor , para que siempre  

te acompañe en estas noches de frio y  

te sientas en mi compañía , mi sorpresa ,  

es que si sentiste que esa noche llegué ,  

y mis manos rodearon tu rostro , cerraste  

los ojos y tres besos sentiste , dijiste , aún  

no te vayas . . .  yo dije . . .  debo regresar ; 

pero recuerda que al pensar en mi . . .  

estoy a tu lado .
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                     NUBES  FÉRTILES 

Apreciando las nubes grises , las invité  

a derramar su poder sobre la Madre Tierra  

para fertilizarla  , ya que necesitamos  

abundantes cosechas , para que los  

alimentos no falten en las mesas de  

quienes a su alrededor se sientan ,  

mira cuan valiosos son estos bellos  

seres , que se alzan en las alturas ,  

en los cálidos días , vengan hermanas  

nubes , alimenten la tierra , porque  

ésta nutrirá a los Seres Humanos  

y a toda la Creación .  

Con Amor recibamos la LLuvia .
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      SERÁ  QUE NO ENTENDEMOS  ? 

La vida tiene un matiz y eso se lo da ,  

lo que tienes en el corazón , dime qué  

tienes y asi será  . 

Si hay Amor , aunque en el exterior  

sea tormentoso , Tú estarás a salvo ;  

si no lo tienes ten plena seguridad que  

los golpes serán duros , no esperes que  

te den Amor , Tú otórgalo sin temor y  

atraeras Amor .  

No estoy hablando de eso que llaman  

amor dirigido al sexo , no eso es conocido  

por el instinto ; del Amor que hablo , es del  

capaz de dar a tu semejante lo mejor de ti ,  

sin esperar que te elogien de Bueno , no es  

asi el Amor , el Amor no espera reconocimientos  

porque si es asi , se llama vanidad , al entregar  

Amor no creas , que siempre va ser bien recibido ,  

algunos  Seres , están muy endurecidos , que  

creen que Amar es sinónimo de debilidad  . 

¡ Hay ! cuanta vida desperdiciada , en la codicia,  

dos mil años , nos concedieron con El Príncipe  

de la Paz y no aprendimos , sólo un reducido  

grupo tiene la conciencia despierta , la  

inmensa mayoría , sólo pasamos los días  

de la vida con el corazón sin sintonía , no  

llegó la señal ; hoy la prisa será , la angustia  

rebasará los sentidos . . . corramos al encuentro  

del salvataje que se llama Amor , concientemente  

impulsemos esa energía al Cielo , para que sea  

acumulada y nos salve , de la Aguda Limpieza . 
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                   BUENOS  EJEMPLOS 

Cuando era niño , estudié con disciplina ,  

el consejo era aprovecha el tiempo , el  

ejemplo era  , el adulto es respetuoso ,  

trabajador , honrado , alegre , buen  

amigo , responsable , amoroso con los  

hijos , los ratos serio , era porque debía  

corregir  , en la corrección está la  

sabiduría de las experiencias que son  

necesarias , de lo contrario , no podrás  

comprender las posibles faltas de otros , 

Mírate dicen los adultos antes de hacer  

juicios sobre tus semejantes , algunos no 

tuvieron tus oportunidades , trabaja sobre  

esto y los demas , si lo tendrán si tú  

les facilitas  . 
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                     CONOCÍ  UN  OASIS 

Como explorador muchas tierras  

he recorrido , pero las que no dejo 

que se pierdan en mi mente , son  

tus colinas , y tus valles , ese fértil  

continente , que su oasis es vida  

y fuente de inspiración , de estas  

noches , que el ser viaja , tratando  

de conservar la exquisita experiencia  

de haberte conocido .
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                       EN  EL  HOGAR 

Vino la tarde la que espero con  

ternura , para poder encontrarte  

en la entrada de la terminal , donde  

nuestros ojos se observan y nuestros  

besos se unen , y juntos regresamos  

a nuestro querido hogar , alli donde  

pasamos los días amándonos , y  

complementándonos , en la organización  

del hogar , tú cocinas o yo cocino y  

disfrutamos , luego con alegría lavamos  

la vajilla y limpiamos , todo para  

conservar el orden , justos leemos ,  

cada quien con su interés , el Universo  

nos sonríe porque lo bello está en  

nuestro corazón , Amamos la  

Vida y el Orden .
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            LAS  IDEAS  DEL  ARTE 

La luna siempre me hace recordar  

tu silueta , cuando llegaba por las  

tardes de verano y juntos por el  

parque conversábamos de miles  

de cosas y de nuestro reencuentro,  

mucho tenemos en común , como  

poco en acuerdos , pero la idea del  

querer , nos hacía fieles conversadores  

las ideas son muchas y el arte las une , 

te decía tú escribe , que yo te interpreto ,  

recuerda que el actuar es previo , la  

interpretación .
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                            EL  SOL 

El  Padre Sol , sonríe  

cuando Tú lo saludas  

y le dices bienvenido  

a mi hogar , alimenta  

con tu calor y multiplica  

la Creación , para que  

nosotros los Seres Humanos , 

podamos maravillarnos de la  

Grandeza del Padre Creador ,  

bienvenido Padre RA , Dios  

de la Vida .
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                EN  LA  NEBLINA 

Disfruto los días amanecidos con neblina , 

camino hacia la sierra , abrigado con la  

suave nuve , que habla de amor , si asi la  

escucho , cuando abraza las copas de los  

árboles , los arbustos , el riachuelo , las  

aves aún no se alzan , pero tambien las  

acaricia , refresca la tierra con besos  

extendidos , y ésta agradecida despierta  

en toda su creación , no queda ningún ser ,  

que goce la fertilidad de la neblina , prosigo  

mi camino , observando como despues de unas 

horas , se va disipando , y aparece la luz del 

Sol que continua el trabajo , de alimentar la  

creación .  Sigo por la  vereda y no paro de  

admirar , como el el Padre Creador , ha  

perpetuado la vida , mi ser se llena de  

humildad , al contemplar tanta belleza , pero  

me digo , yo tambien soy parte de esta  

maravilla , y me siento felíz de poder gozar  

de esta vida , quisiera adornar mis palabras ,  

pero mi Ser , dice sólo basta decir Gracias  

Padre Creador , Te Amo .
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             LAS  NUBES  SE  ACARICIAN 

Gracias por permitirme verlas  

como se dejan acariciar del  

esplendor del Sol , saben las  

miraba ; pero no lograba  

observarlas como se juntan y  

sonríen extendiéndose , para  

sentir los deliciosos rayos del  

Sol . . . ya las descubrí , como  

aman y se gozan , fui testigo  

de esa infinita armonía entre  

ustedes , si disfrutan y son  

las primeras .  

¡  Que bello Amor ! 
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                  HABLANDO  DE  AMOR   

Quieres hablar del Amor ,  

Si , que bueno ; pero puede  

parecer noble , elegante ,  

generoso ; asi se expresan  

muchos , mas bien , hoy sólo  

deseo decir , que las palabras  

suenan bien ; pero mas hacemos ,  

cuando el Amor se expresa del  

corazón , éste sabe darse a  

escuchar , porque no es confundido  

asi hoy estoy sintiendo y diciendo  

Amo a mis semejantes , y si usted,  

tiene en su corazón esa resonancia ,  

podrá recibir de mi , un beso y un  

abrazo de Hermandad .
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              EXTIENDE  EL  AMOR  

Si  tú amas eres amado , no esperes ,  

para dar amor sólo a los conocidos ,  

extíendete a toda la humanidad ,  

que la energía del amor , si sabe  

penetrar a la creación y ésta se  

multiplica como un bosque , se  

siente como algo que se percibe  

en el silencio , en la alegría , que se  

expande en toda tu casa y sale por  

las calles , no se detiene , cruza  

esa fronteras y el Mundo entero se  

recubre de la Divina Energía .  
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            EL  PODER  DE  TUS  LABIOS 

Tus labios sin maquillaje , son mas  

suaves , tersos , dulce natural  ,  

tienen un rosado intenso , que refleja  

salud , me provocan besarlos , te lo  

digo al oído , me atraen tus labios ,  

como una flor atrae a la abeja , tú  

néctar , enciende la energía que  

bombea mi corazón , pronto tú me  

sientes , y  yo a ti tu palpitar que me   

hace acercar mas , y tu cuerpo se  

reacomoda con delicadeza al mío  

y asi empezamos . . . lo que saben  

que contínua .  

¡ Ha el poder de tus labios , que  
energía hace desplazar ! 
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                    TUS   MUSLOS  

Viendo la televisión ,  

no encuentro lugar mas  

cómodo que tus muslos ,  

con fragancia de jardín ,  

me acomodo y no hay  

noticia que me perturbe ,  

porque tus manos están  

acariciando mi cabello ,  

mis orejas , la frente ,  

bueno , ustedes tambien  

lo han de disfrutar , háganlo  

esta noche . . . si , tambien  

eso que llaman . . .  

Disfruten la Vida . 
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             PARA  MIS  AMIGOS 

 Primero mi Amor , Aprecio , Respeto  

y mis deseos que el Gran Padre Creador ,  

les otorgue : Opulencia en el Amor , la Paz  

y la Prosperidad .  Y asi extendido , este  

sentimiento , para todos los Seres Humanos .   
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                   MEDITANDO 

Noches de meditación me traen  

emociones de Solidaridad , para  

que mis hermanos del Planeta  

Tierra , tengan prosperidad en  

sus vidas .  

Recordemos que la bonanza ,  

nunca es menos , cuando la  

tienen todos , solamente se  

sigue multiplicando y esta genera ,  

la paz física y espiritual . 

Pido por la multiplicación de  

la dicha humana .
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                 PARA  TI  MUJER 

No hay estructura mas bella  

que Tú Mujer , que te dedicaron  

mas trabajo , porque aún en  

toda la creación faltaba , si ,  

se sentía vacío , estaba  

pendiente , se forjaba y el Creador ,  

se esmeraba , asi despues te envió  

Divina Mujer , Bendita eres , tu Amor ,  

el que viene del cielo , te otorgó el  

Don de tener en tu Ser , el hijo que  

Dios , siempre quiere tener en  

esta bella Tierra . 

Amada Mujer . . . GRACIAS  .
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             SIEMPRE  ACOMPAÑADO 

Caminaba por la cierra buscando  

estar contigo , pero no físicamente ,  

mas bien deseaba estar conmigo ,  

era de estos días marvillosos , que  

me deleito conversar a solas ,  

aunque solo nunca estoy , me  

acompaño a cada instante . 
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               LA  BUENA  VOLUNTAD 

Días pasan , juntos llenos de Amor ,  

nos miramos , nos observamos y  

comprendemos que ésta espléndida  

vida , que gozamos , la deseamos  

reproducir , en otros corazones para  

que toda la intensidad del Amor ,  

cubra nuestras actividades , los  

pensamientos , las palabras , y la  

buena voluntad , vuelva a reinar  

en el corazón humano . 
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                      PACIENCIA 

Un nuevo amanecer nos espera ,  

la vida nueva está por llegar , las  

Almas lo presienten , los cuerpos lo 

desean , en donde la dicha , la alegría  

por la vida , sea una constante y no  

por ocasiones , la nueva vida , traerá  

consigo un despertar en la Conciencia ,  

para cada Ser respetando a su  hermano 

la Paz será y todos se sentirán libres , la  

opresión se terminará , los opresores , no 

tendrán mas cavida , los pueblos ya no  

tolerarán a los abusadores , estos su jubilación  

recibirán y quedarán en el olvido , como una  

experiencia  bárbara , que no volverá , el nuevo  

camino será de Amor , no de opresión , nuevas  

vidas vendrán y darán testimonio con sus actos  

de una forma de vivir sin fricción , la Paz reinará  

en los corazones humanos , abundancia abrá ,  

nadie se quedará sin educación , ya lo viviremos  

sólo un poco mas , el salto , ya está surtiendo  

efecto para algunos , pronto será general , un  

poco mas , y el Ser humano caminará hacia las  

cumbres ; asi será para siempre , todo el daño  

muy lejano irá quedando , la Madre Tierra  

será nuestro Paraíso .
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                                MI  FE  

Las artes serán mas exquisitas , el que Canta ,  

le cantará al Amor puro , el que Pinta plasmará  

la paz en su entorno , el que Escribe de reflecciones  

de amor filial hablará y la gente , al Arte acudirán  

con placer , el respeto será , la tranquilidad estará  

presente , el trabajo será frutífero  , tendremos  

tiempo para la Familia , ya no será el agobio , ya  

todo pasará , de la pesades a la liberación del  

Ser , viajará y llegará feliz con la certidumbre  

del Amor en su corazón que la vida si será  

respetada , todos podrán viajar sin temor ,  

la esencia de la Fe , estará en el corazón ,  

la Amistad será un gran Valor , la traición  

ya no será , la vida tendrá razón de gozarce ,  

todos felices estaremos , esa es mi Visión .
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               EL  PLAN  DE  VIDA 

Los días pasan , las canas aparecen ,  

los sentimientos  maduran , el Amor  

prevalece , la Paz llega con el  

comprender todos , cada uno con 

su espacio , con su vida realizándose  

en su plan y estos se unen , para la  

gran historia que el Creador plasma  

en el Cosmo , que vivan las Almas su  

eternidad , que todos pronto nos  

veremos en la inmensidad ,  

comprenderemos que el hogar inicial , 

fue en las manos del Creador , al  

cual regresaremos , para  

gloria de la Mision .
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              GRATA  COMPAÑIA 

Horas las pasaría contigo ,  

porque no se pierde el  

tiempo con un Ser , que  

goza la vida en armonía  

con la naturaleza ,  

bendito Ser que puedes  

hablarle a la Creación ,  

síguelo haciendo , asi se   

transmite el Amor , bendita  

la siempre virgen naturaleza .
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                   HERMANO  MAYOR  

Mi vida , esta que me  

encomendaron , tiene  

el sabor de la alegría ,  

esa que se transmite  

con la presencia , esa  

que no se anuncia ,  

esta que se goza , ¡ Ha,  

cuanto gozo en Tú  

compañía .
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                         LAS  AVES  

Las aves me transportan en sus vuelos , 

las observo como son de curiosas , se  

acercan y se alejan con el cuidado  

para no ser sorprendidas , viven en  

alerta , tienen un código de supervivencia  

en prontitud , ejemplo noble del conservar  

la vida , cuidemos de ellas , un leal trabajo  

efectúan , acaso , no has tenido , el tiempo  

de observarlas , te invito hermano , un gran  

placer disfrutarás en su presencia , cantan  

y lo hacen por creación , las escuchan todos ,  

las gozan , los que sienten el gusto de  

contemplar la Creación , la vida maravillosa .

Página 185/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                        LA  MÚSICA 

La música creación sublime  

de maestros que nos han  

visitado , en ésta tierra , sus  

historias dejaron y nosotros  

las gozamos en su maestría ,  

recuerda el vivirla , asi podrás  

tu espíritu desplazar en la  

armonía de la música , que  

alimenta el Alma , para este  

gozo fue creada , la música  

es un baño reparador del  

Alma y el cuerpo . 

Goza tu música .
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                    AMANDOTE 

Amándote , Amándote encontré  

la luz , que nos envolvió en un  

capullo , de ahi surgimos  

transformados en seres de luz  

reproduciéndonos con toda la  

intensidad del amor , volviendo  

a él , a nuestro capullo , cada  

vez que deseamos mas hijos ,  

para que éstos , tengan la  

esencia de nuestro ser , y se  

conserve en ellos el Poder del Amor .
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                  DESDE  MI  TERRAZA  

Una vez sentado  en la terraza de mi  

hogar , te vi pasar , eras como toda las  

jóvenes de mi pueblo , delgada , de pelo 

largo , de caminar melodioso , de sonrisa  

resplandeciente , tus brazos tersos , se  

movían en el oleaje del viento , tu veleta  

era la falda extensa que te cubría , esa 

 

tarde de sol durmiente , me enamoré de  

ti , quise seguirte , no me atreví . . .  

pensé si ella puede verme , tambien me  

sentirá , su rostro girará , yo estaré  

presuroso a sonreir . . . y asi fue , giraste  

tu bello y alargado rostro , jamaz nos  

separamos , hoy unidos estamos en  

esta tardes de ensueño .
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             EL  ANGEL  DEL  AMOR 

No puedo dejar de recordar la noche  

que te besé por primera vez , la luna  

fue testigo de estos labios , que se  

encontraron en un resplandecer ,  

era Navidad , la noche de los milagros , 

solo había estado , las paredes me  

ahogaban , salí el Angel del Amor , me  

llevó a ti , te encontré en la plaza del  

parque , escuchando las bellas melodías  

de la época , no tardamos en sentirnos ,  

tu ausencia era visible , la música te  

absorvía , era notable tu viajar en las  

melodías , yo observaba a este Ser feliz  

con su escuchar , parecía que no tendría  

oportunidad , mas no sabía que el destino ,  

era mi cómplice , el pianista sedió un  

espacio , otro lo ocupó , te distrajiste ,  

presuroso me acerqué . . . hoy no me  

separo de ti . . .  

¡ Ha Navidad , bendita Navidad , gracias  

al Angel del Amor  !
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                   A  MI  PADRE 

No puedo dejar de escribir  

si se trata de decir te Amo ,  

me hace feliz , verte sonreir ,  

lo haces de tal forma que se  

encuentra el sentido de la  

esencia de la creación , ¡ ha !  

Padre Creador , sólo me atrevo  

a imaginar como sonreías , al  

ver surgir y crecer a tu creación ,  

Gracias Amado Padre , Gracias ,  

por darme la vida , y pueda seguir  

sonriendo , como cuando Tú en  

la Cuna Celestial me sonreías ,  

Gracias , te Amo mi Señor .
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                      NUEVAS  GENERACIONES 

Estas letras te escribo , porque  

eres bella como una flor , que  

entrega su fragancia por amor  

de creación , asi tú vives a mi  

lado entregada al amor de gozar  

una familia , la cual con esmero  

se forjó . . . hoy , ya todos grandes  

están y felices de tener un hogar  

en donde el buen ejemplo prevaleció , 

Bendita las Nuevas Generaciones .
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                          TE  SALUDO 

Tu amistad es tan valiosa  

que no se puede ponderar  

con palabras , porque éstas  

suelen parecer vacías , lo  

único que con palabras se  

le puede decir a una amistad ,  

según mi corazón es : 

El creador de todo , te  

aumente tus bendiciones ,  

es mi deseo . 
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                         EL  UNIVERSO  

Disfruto las noches despejadas ,  

apreciando la inmensidad de lo  

que logro percibir , me imagino ,  

que en esas luces que brillan en  

la lejanía , tambien otros Seres ,  

miran al cielo , a ellos , hoy les  

envío mi saludo de hermandad ,  

de amor , por la solidaridad que  

reine en este maravilloso Universo . 

Abrazos Hermanos .
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                  TU  FOTOGRAFÍA 

Un libro encontré , me recordó  

tu apellido , hoy quisiera volverlo  

a leer , pero mas deseo , tu foto  

guardar en la intimidad de sus  

páginas , las que se desnudan  

al roce de mis dedos , asi en el  

salón donde me absorvo , en mi  

viajar interno , podré tenerte  

sólo para mi en ese retrato , ya  

hace años te sigo buscando , y  

no es necesario , pues nunca te  

has ido , no podemos , aunque  

debemos por hoy estar separados .
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                             TODA  

Sabes te recuerdo toda , si , toda ,  

no sabes cuantos detalles en mi  

mente danzan , no dejo de verte ,  

no cambia tu suave sonrisa , tu  

mirada que me desnuda no sólo  

mi alma , no se , si el recordarte  

me hace seguir creyendo , que  

mientras seas ciudadana de mis  

pensamientos , tu residencia no  

has dejado , y puedo llegar por la  

puerta esa , que nunca cerraste ,  

y yo la hice mía y nadie mas pudo  

pasar con las ansias que la caminé ,  

tantas y tantas veces , que ya no  

sabía , si era aqui o era en la otra ,  

lo que si se , que la dimension del  

Amor , no se puede cambiar , al  

transportarse en esa latitud .
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                    EL  TRABAJO 

El trabajo es una formación del caminar , 

con tu formación se te otorga un hacer ,  

este te dará la escuela , para aplicarla  

en todas tus relaciones , como hacerla  

es la diferencia , que da el crecer y  

unirte a la sociedad , no esperes lo  

contrario , eres tú quien se une , por  

tal razón debes de ser sabio como  

entras en comunicación , porque  

ésta te dará el espacio de la relación  

y para que sea agradable , pues usa  

la razón , comprendiendo , que otros  

tienen su razón .
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                        LA  SENCILLEZ

La madera de tu árbol , debe tener  

sobre todo la sencillez del hacer ,  

no te afanes por la grandeza , esa  

se puede convertir en vanidad en  

lo que debes hacer ; la grandeza  

no la da la humanidad , ésta se  

gana con el Ser Supremo que la  

otorga a quien sabe caminar , esta  

no está ligada al dinero , mas aún  

lo ocupa , está ligada al corazón  

limpio de maldad , llega a esa  

condición y otro Sol interno te  

alumbrará , tus ojos serán las ventanas   

que dirán sin decir .
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           AMAR  Y  SOLAMENTE  AMAR 

La tarde es suave en su caminar ,  

cuando en mi mente estas , me  

rodeas con tus ojos profundos ,  

con esa silueta delgada , de  

brazos sedientos de amor , lo que  

has conocido , ha sido hermoso ,  

pero lo que hoy sientes es  

trascendental , no es el cuerpo lo  

que vibra , es la energía interna la  

que hace click , y se sienten Uno ,  

y asi es , fueron puestos en distintos  

caminos , para que se lograran  

encontrar , la prueba fue superada , la  

meta sigue siendo la misma desde el  

origen , Amar y solamente Amar . 
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        ALLI  QUIERO  VIVIR 

No dejes de amar , algunas veces 

sentirás frialdad , otras sentirás la  

continuidad , es porque el amor es  

vibracional , creativo y hay seres  

vacíos en el amor , llenos de otro  

sentir , no les da espacio para  

percibir el amor  , le llaman debilidad ,  

mas no saben , que es la energía  

suprema , el universo se sostiene con  

ésta energía , es la que lo hace circular ,  

no se agota , entre mas se usa , mas  

se multiplica , úsala y serás dimensionado  

a las alturas , donde todo es para gozar  

y aprender .
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                 LA   PAZ  DEL  AMOR 

Un camino me trajo aca ,  

un camino seguiré ,  

un amor me concedió el  

destino ,  

un amor continuaré , es el  

caminar de la Almas , aún  

no lo comprenden , pero eso 

solamente es descubrir , lo  

que es el amor , para ello nos  

dan los encuentros humanos ,  

hasta que comprendemos ,  

que todo , es por amor , nada  

se hace por azar , todo es la  

ley del amor , cuando todo  

está claro , es porque llegaste  

a la meta , de ahi , te queda  

seguir creciendo en el amor ,  

todo lo que haces es vivir en  

la Paz del Amor . 
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            ANOCHE  TE  VISITÉ 

Una mañana al abrir los ojos ,  

me di cuenta que te había  

visitado , sentí tu fragancia  

que aún permanecía en mi  

cuerpo , salí corriendo a la  

ducha , creyendo que la podía  

cambiar por la que uso , mas  

no era asi , la seguía sintiendo , 

había quedado impregnada en  

todo mi ser , no sabía que hacer ,  

creía que todos la sentirían , mas  

equivocado estaba , lo que si  

percibieron , fue mi presencia  

alegre , llena de paz , porque el  

amor , otra vez me había abrazado .
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                  CAMINANTE  SOY 

La fe me mueve , el Amor me da  

la energía , tu la compañía , la  

viada la satisfacción de caminar  

en estas tierras , donde ha estado  

mi escuela , gracias vida , te pido  

que los amigos y todos , caminen  

y siembren lo mejor que brota de  

sus corazones , mejores caminantes  

necesitamos , que puedan sentir que  

lo que viven es para crecer ,  

caminemos y únamosnos en el  

progreso general de la sociedad ,  

que todos avancen , que no surja  

el engaño , ya basta de mentiras ,  

la transparencia de nuestros actos ,  

nos dará la paz , la felicidad y el  

progreso que tanto deseamos .
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                         LAS  HOJAS 

Las hojas navegando van en  

las olas del viento , recorren  

el bosque , cubriéndose bajo   

la sombra húmeda de los  

árboles , ahí reposan , nutren  

la tierra , vuelven a surgir en  

las venas del tronco , para  

subir gloriosas , en las ramas  

mas altas , asi la vida vegetal  

en los bosques, amanece y va  

al descanso , siempre  

transformándose , otorgándonos   

la vida con oxígeno fresco ,  

para nuestro sustento . 
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                 ¡  AH  LA  LLUVIA  !     

Era una mañana lluviosa , por hacer caso  

a mi presentimiento , saqué el paraguas  

del coche , y que oportuno , cruzar el  

parqueo , era estar bajo la lluvia , saben ,  

escuché una suave vos , que dijo , llévame  

a la entrada del edificio , al volver mi rostro ,  

allí estaba ella , elegantemente vestida ,  

esperando la calma de la adorable lluvia ,  

presuroso me acerqué , dos holas se  

escucharon , no recordaba conocerla , asi  

era ;  ella nos visitaba por vez primera ,  

su mano , se puso en mi mano , para  

asegurarse mas del mango del paraguas ,  

éste es amplio , lo hubiera deseado mas  

angosto ; pero bien , asi era amplio , la  

situación adecuada , su fragancia percibí ,  

dije , gusto de conocerla , vamos , el camino  

lo sentí corto , sólo fueron cinco minutos , a la  

entrada nos despedimos . . . trienta minutos  

despues , me anunciaban una visita , si , era ella ,  

conmigo tenía cita , sin saberlo nos habíamos  

despedido , al reencontrarnos , la conversación ,  

fue alegre , cálida y no terminamos hasta despues  

de la cena . . .  el resto de la noche , no se los cuento ,  

se los dejo a la imaginación . 

Y si les ayuda , ella me dijo , escribe  

como nos conocimos . 
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                   NOS  REUNIREMOS 

Estos días los he pasado pensando en ti ,  

no se lo que me está pasando , pienso y  

no dejo de analizarme , me estoy volviendo  

cada vez mas receptivo , te escucho sin  

que me hables , te siento sin que estes cerca ,  

seguro estoy , que tú  estas sintiendo lo mismo , 

estamos identificando un futuro cercano , tú  

aún no sabes como será , yo te lo podría decir ,  

pero en tu corazón la respuesta llegará ,  

sólo sigue pensando en mi , porque , yo no lo  

dejo de hacer , por ti estoy escribiendo que  

pronto estaré frente a ti,  no sabes como soy ,  

pero al verme sabras , asi es de sencillo el  

encuentro de dos Seres , que sin saberlo ,  

ya lo saben , el reencuentro está cerca .
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        EN  FUSIÓN  DEL  ESPÍRITU 

Cada vez que escribo , tu imagen  

aparece , sólo quiero decir y  

seguir diciendo , es un Amor que  

no es como el acostumbrado , es  

de otro nivel , en el cual , la materia 

no interviene , esa queda muy  

atraz , este Amor es del complemento  

del que se tiene sin tener , del que  

se goza sin gozar , del que besa  

sin besar . . . no , este Amor , está  

allá ,  en otro nivel , en donde , el  

Amor es fusión del espíritu . 
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         EN  EL  ETERNO  HOGAR 

Si , tú eres todo lo que el  

hombre desea , mas hoy  

que soy materia , deseo  

todos los atributos , pero  

al pensarlo , éstos se agotan  

con premura , por eso , hoy  

sólo quiero decirte , te deseo  

eterna belleza , la cual seguiré  

disfrutando despues de este  

corto viaje .  

Te espero en nuestro eterno  

hogar . . .  te beso . . . 
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              MIRANDO  TUS  OJOS 

Mirándote a los ojos ,  

no necesito hablar ,  

basta mirarte , porque  

las palabras , son muy  

pobres ,  para expresar ,  

el sentimiento del Amor . 
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    UN  SER  HUMANO  A   PARTIDO 

Cuanto dolor embarga en los corazones  

de sus seres queridos , de sus amistades ,  

de los que lo conocieron personalmente .  

o por relaciones de otro tipo , quiero  

compartir , en este momento , mi  

consideración , comprensión del dolor ,  

mas aún quiero decirles , que nuestros  

Amados regresan al Padre Creador de Todo , 

Él los recibe , con sus Ángeles y los llevan ,  

al mundo del descanso de la materia y del  

progreso del Alma , mundo maravilloso ,  

lleno de de luz , amor , música celestial ,  

a la escuela de la perfección , para seguir  

creciendo , ser cada vez mas útiles al Padre ,  

que dispondrá junto con él , la nueva misión ,  

la cual puede tardar un tiempo largo , para  

iniciarla , la venida , el reencuentro sucederá ,  

tengamos a nuestros amados que se han ido , 

en nuestros corazones , ahi se alimentarán  

con la energía suprema del amor , que es el  

principio , el camino y el destino que nos lleva 

al Padre  . 

Enviemos todos juntos , nuestros agradecimientos  

a ese Ser , que partió , con nuestros Besos .  

Asi sea . 
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            LAS   OLAS  DEL  AMOR  

Ahora estamos felices , no debe  

cambiar ese sentimiento , siéntelo ,  

vívelo , gózalo , cree en el poder del 

amor , ésta energía , te cubrirá de  

todo , nadie , por incómodo que  

tenga su corazón , te perjudicará ,  

porque el amor es tu escudo , y  

éste transmuta las energías bajas ,  

las convierte en energías de amor ,  

líberate de la preocupación , deja  

que cada instante te otorgue , lo  

que tiene que dar , y solamente  

déjate llevar por las olas del amor . 
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             LA  RESPUESTA 

Buscaba respuestas , no las  

recibía , seguía escudriñando  

libros y mas libros , en todos  

mi conclusión era firme , es  

tu libre albedrío , la información  

ya la tienes , ¿ hoy en que concluyes ?  

en el respeto , aprecio y consideración  

a mis semejantes , por tal razón , los Amo . 
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             DESARROLLAR  LA  PACIENCIA 

Te encuentras solo , sola , por  qué será ,  

medita , que es lo que no has logrado  

comprender . . . ha , eso , que siempre  

crees tener la razón , a nadie le gusta  

relacionarse con seres que piensan y  

actúan asi , pueden ser tolerantes un  

tiempo , porque tienen el nivel de  

paciencia , pero nadie está dispuesto  

a perderla , despues que tanto ha  

costado tener paciencia y saber  

convivir con seres , que no se esfuerzan  

por escuchar , es de pocos . 

Adelante evolucionemos las asperezas . 
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            LLEGANDO  A  LA  PAZ  

Cada día que pasa , por qué piensas  

que envejeces , acaso no será , que  

tu mente ya la acomodaste , a terminar  

luego tu existencia ; entonces que  

podemos hacer , bueno , digamos , cada  

vez me veo mejor , me siento bien , estoy  

alegre , sonriendo en cada momento para  

ti , y para los demas , notarás un cambio  

de energías a tu alrededor , contagiaras  

a los demas con tu alegría y ellos  

devolverán sonrisas , alegría , y esta irá  

en aumento , se transformará en la  

paz que tanto necesitamos .
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          VIVIENDO  SIN  RENCORES 

No guardes rencores  , estos  

arruinan la piel , la arrugan , la  

resecan , pierde luz , desátate  

de esa energía y transfórmala  

en comprensión de circunstancias ,  

llévala a la transmutación , perdonándote  

y perdonándo , veras los resultados ,  

estarás lísto para que te besen y abracen ,  

asi disfrutarás la vida en hermandad .
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               NUEVA  CONCIENCIA 

Te saludo con besos y abrazos  

cada vez que nos encontramos ,  

la amistad ha crecido , sentimos  

que vamos en un mismo sendero ,  

donde el amor no se confunde ,  

con el querer material , no , éste  

amor es de seres en crecimiento ,  

en donde el destino es la conciencia  

del amor , sobre todas las cosas . 

Página 215/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                    DESEOS 

Le deseo a la humanidad ,  

atención por sus hermanos ,  

no podemos seguir permitiendo ,  

tanta injusticia y falta de equidad ,  

ya no . . . abramos nuestros  

corazones a la solidaridad por el  

bienestar mundial , eso nos hará  

grandes en la galaxia .
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               SIN  EXCEPCIÓN 

La vida de nuestros semejantes  

tambien debe interesarnos , en  

el sentido de buscar en ellos , su  

bienestar , mas aún cuando se  

dirige , y se tiene el poder para  

hacerlo , no olvidemos , que la  

pobreza ajena , siempre llega  

a retrazarnos a todos sin excepción .
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                    EN  FAMILIA              

Es de noche y las ideas vienen y van ,  

pero cuando cruzas en ellas , me lleno  

de luz , mi cuerpo se emociona saber  

que pronto te abrazaré , besaré tus  

suaves labios , sentiré tu mirada y  

palpitará un solo corazón , la noche  

nos encuentra en la intimidad del  

hogar , donde la hoguera es el  

corazón , la tarea está en el amor  

que nuestros hijos se tienen y nos tienen ,  

podemos decir , sigamos caminando en  

ésta senda llena del amor familiar , donde  

nada falta , porque está él al centro .
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                   GRACIAS 

Decir gracias Padre Eterno  

Creador de Todo , gracias ,  

tú presencia me conmueve  

todo mi ser , te beso los pies  

Padre mío , soy tu voluntad ,  

has de mi tu deseo , utilizáme  

Señor , que soy feliz por serte 

útil , gracias , gracias , gracias  

mi Señor . 
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      LE  PUEDE  SUCEDER 

Un día , como todos los días , sali hacia  

el trabajo , el tráfico en las ciudades  

pequeñas , se hace voluminoso , la gente  

se alborota , la paciencia a pocos acompaña ,  

yo como siempre , con música de ópera marchaba ,  

me vigoriza el entorno , me transporta a estados de  

calma , las voces me deleitan mis sentidos , mi  

mundo transcurría en paz , un golpe en la parte  

de atraz del vehículo , me sacudió , el retrovisor  

me lo confirmó , alli estaba ella , con el rostro de  

pena por el percance , me bajé , observé el golpe ,  

esa suave voz dijo , señor disculpe , me distraje ,  

por favor , acepte mi tarjeta del seguro , y  

conversemos a un lado , dije , está bien , el  

representante de la compañía llegó como raras  

veces , pronto , la charla ya había sido encausada ,  

a rumbos de conocernos , me dijo acépteme un  

café , no quiero terminar este fortuito incidente  

con un adios , si acepto , dije , despues terminé  

diciendo nuevamente acepto y hoy , ya somos  

seis en el hogar .  

Asi es la vida , nos encontramos para seguir  

gozando esta maravillosa existencia . 
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               CONVERSEMOS 

Linda luna , linda noche , sólo me  

falta que tu ,  amada mía , estes a  

mi lado , envolviéndome en tus suaves  

y largos brazos , este frío sediento de  

tu calor  . . . aqui estoy , pensativo , qué  

estas haciendo , será que coincidimos  

y esta noche , ambos estamos tibios ,  

deseosos , de tener alguien con quien 

conversar , de la vida , de las cosas  

sencillas , que al final se coronan en  

la grandeza del día , cuando las almas  

llegan a la otra orilla . 
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        LA  LUNA  ME  LO DIJO  

La luna de noviembre , me observaba  ,  

yo la sentía sonriente , me decía al oído  

un amor te sonríe , no la dejes , ella te  

hará feliz , es tierna , cariñoza , inteligente ,  

sensible , sabe expresarse , es una buena  

compañera , ámala , ella sin saber te ama ,  

no sabe que exactamente es y como fue ,  

aunque tu ya le dijiste , asi fue antaño , hoy 

hemos vuelto a reencontrar lo que dejamos  

sin terminar . . . busquen despacio ese  

encuentro , que el día está cerca , ya pronto  

estarás en esas tierras de visita , ella sentirá  

tu presencia , las máquinas  los anunciarán ,  

lo siguiente , será acogedor , la luna seguirá  

sonriendo , los campos se cubrirán de la  

alfombra verde , el sol será testigo , la lluvia  

los acercará mas , los besos , abrazos serán  

escasos , para lo que sentirán , es el momento ,  

ámense amates siderales , esa es la vida .
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            YA  ESTABA  ESCRITO 

No dejaba de pensar en ti ,  

tu nombre resuena en cada  

instante que me robo de la  

rutina , alli permaneces en  

cada letra de mis ideas , no  

hay figura clara , pero alli  

estás , debo de confesar , que  

no se que me pasó , siempre me  

entrego con delicadeza con todas  

las mujeres , pero contigo es  

diferente , el gusto por saludarte ,  

se me está fortaleciendo en cada  

inhalación , debo de ser prudente ,  

tengo una vida echa , me debo a  

ella , pero alli estás , has surgido  

en el sur , y allá voy , por destino  

inevitable , mi camino , me lleva  

presuroso al encuentro que  

escrito estaba .
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              EN  LA  LAGUNA 

Me dejaba acariciar la vista contigo ,  

divina laguna , de azul profundo , tus  

aguas en calma , cantaban junto a las  

aves , que ceremoniosas bajaban , con  

su suave y sigiloso caminar , se acercaban  

a la orilla a beber , y en cada movimiento  

de tomar , miraban al cielo dando gracias  

al Creador , en sus ojos , las nubes en sus  

deliciosas formas se  dibujaban , y en cada  

sorbo , yo aprendía agredecer lo que  

admiraba , en mi corazón una vos decía ,  

he ahí la obra de Dios , para deleite propia  

y la de todos mis hijos , los amo a todos .
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            EN  EL  BOSQUE  

No dejaba de admirar el bosque , que  

exitoso crece , en cada momento hay  

una vida retoñando , escuchaba sus  

voces , cuan bella forma de hablar ,  

todos dando su canto , los ríos , los  

árboles en coro con el aire , los grillos  

como siempre musicales no paraban ,  

las aves majestuosas , al viento abordaban  

para llegar a su destino , los monos  

felices en las ramas fruto tras fruto  

compartían , la abundancia se manifestaba ,  

en cada paso que seguía ,todos los insectos  

en alegre fila se encausaban , las mariposas  

cubrían el cielo de todos los colores , la vida  

en el bosque , es maravillosa , ser parte de  

ella me hace feliz , es mi vida una manifestación  

del amor , que hilvanada a los demas , va  

surgiendo en las ondas del tiempo que el  

Creador nos obsequia para realizar  

nuestra misión  .
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                   VOLVER  AMAR  

Asi era como tu querías ,  

yo quise complacerte siempre ,  

mas tú en la tristeza que te  

encontré , no valoraste mi   

acercamiento , creíste que no  

era posible despertar mi amor ,  

por mas que lo demostré , te  

sentías derrotada y no te esforzaste  

ver  , que esto , si era verdadero ,  

perdiste la inociencia y creíste mas  

en tu pesar , dejaste pasar los días  

maravillosos que te hablé del amor ,  

hoy al final del camino , que estás  

enfrentando , comprendes que dejaste  

ir la oportunidad de volver amar .
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                   EN  MI  EXISTIR 

Cuando te encuentro , el  

perfume de las flores te  

conceden su fragancia y  

no puedo resistirme , me  

acerco apropiándome de  

tu espacio , lo hago mío ,  

lo llevo adentro de mis  

sentidos y alli te acomodo  

en el centro de mi palpitar ,  

haciéndote circular en todo  

el torbellino de mi existir ,  

no dejándote escapar ,  

incorporándote en el girar 

de mi ciclo vital .
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                TU  PIEL  

Suave es la piel que te cubre , hay  

tanta fragancia en todos los continentes  

que posees , que viajar a ellos , siempre es  

un placer , que invita a regresar , las maravillas  

que encuentro en cada recorrido , en las  

autopistas rectas que cruzan del norte al sur ,  

por las curvas del este al oeste , un paseo  

inolvidable , por los aires , se aprecian unas  

montañas como para deslizarce , solamente 

con las manos , al centro una laguna , que no  

necesita ningún arbusto a su alrededor , asi  

sin bosque , está perfecta , en el lado opuesto  

del frente , una cadena de sierras tan perfectas ,  

a la misma altura , las dos firmes , erguidas ,  

elegantes , deseosas de ser conquistadas ,  

bueno , ya no quiero seguir diciendo nada mas ,  

mejor me voy , tengo mi visa y este día llegaré  

de noche . . . les contaré a mi regreso , dentro de  

muchos años , porque lo mas seguro , que me espera  

el continente , donde nadie envejece , porque  

ahi todo es Amor .
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               ¿  FUI  CAPAZ  ? 

Todas las noches , la vida se concentra  

en reflexiones , lo hice bien , no le hice  

daño a nadie , fui capaz de dar felicidad ,  

fui capaz de ponerte atención , fui lo  

suficiente humano para comprender lo  

que estaba sucediendo , fui capaz de  

dar amor , fui capaz de ser capaz de  

otorgar mi ser a la existencia sin dañar  

a nadie , tratando de lograr mis objetivos ,  

fui capaz de  apoyarte , fui capaz de ser 

generoso , fui capaz de  perdonarme mis  

errores y los tuyos , fui capaz de desearte lo  

mejor que la vida puede darnos a ti y a mi  

sin egoísmos , fui capaz mi Dios , de ser noble  

con mis semejantes , ayúdame Padre Creador  

a ser digno de comprender , de ser cada día  

mejor , para bienestar de la humanidad .  

¡ Oh Padre Eterno dame el poder de  

generar prosperidad a mi alrededor  para todos  

y la paz sea una realidad .
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                      VEN  

No dejaba de ver el reloj , era la hora ,  

que escribía como es mi costumbre ,  

pero esta noche , no venían las ideas  

que me gustan , sólo florecía tu rostro  

sonriente , me dije , bien . . . es ella ,  

la que sigue en mis ideas , no puedo  

desecharte , a pesar de tu actitud ,  

mas bien has crecido , en mis espacios  

virtuales , no se que hacer contigo , lo  

mas seguro , es que te dejaré permanecer  

colgada en un bits , alli vive . . . pero lo  

mas seguro , es que seguirás creciendo ,  

y cubrirás toda la dimensión , me quedé  

en silencio , y surgiste , no me quedó  

duda , sigues siendo , la que me seguirá  

amando , aunque , en distracciones trate  

de olvidarte . . . ven y cúbreme nuevamente  

todos los espacios que recorriste , porque  

en ellos has dejado , el virus gracioso  

de tu alegre sonrisa . . . ven  . 
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                INICIAMOS 

Una vez mas iniciamos un nuevo período , 

terminamos otro , estamos abriendo un  

nuevo amanecer , lo que viene es prodigioso ,  

nos espera un caminar mas elevado espiritualmente ,  

¿ que tanto avanzamos ? , lo sabremos pronto , los  

humanos pasaremos de la brevedad , a lo extenso .  

ese sentir , de una vida mas amplia , con mas visión  

de lo que debemos hacer , el entendimiento , se irá  

aclarando , nadie quedará fuera del nuevo despertar ,  

las mentes se llenarán de luz , los corazones tendrán  

un sabor distinto del amor , no del amor por conveniencia ,  

no , me refiero al mor por sentimiento de afecto sincero ,  

profundo por uno mismo , y por nuestros semejantes , 

seremos libres , no tendremos ese peso absurdo del  

egoísmo , se irá este diluyendo , hasta desaparecer en  

las leyendas del pasado , cuando nos hacíamos daño ,  

sólo porque asi era la reacción primitiva que nos movía ,  

ésta quedará pronto en un lejos atraz , y la humanidad ,  

entenderá , comprenderá , que el amor , es la ciencia  

de las ciencias , no hay , ni habrá otra explicación , que  

se comprube mejor , que amar es lo que debe de hacer 

comunicarnos , y asi la paz , seguirá el curso  

que buscamos .
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                  DOS  LUNAS 

La tierra tiene dos lunas , una es la de  

siempre , la otra es la nuestra , la que  

gira mas allá , en ella pasamos meditando  

que hacer , para llevar mas alegría a  

nuestros hermanos , llegando al alba  de  

la inocencia de los niños , tendremos una  

juventud mas dedicada al arte , este que  

se manifiesta desde el inicio del balbucear ,  

hijos del mundo , hagamos de la tierra , el  

jardín del arte , en todas las especialidades ,  

que sea la cuna de las generaciones , que le  

canten al universo , las melodías de amor ,  

que circulan las galaxias , hagamos de  

nuestros hijos , los maestros de la  

educación estelar .
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               NOCHES  MÁGICAS 

La noche es mágica , cuando en mi mente  

te acercas , y haces de las tuyas en todas  

mis ideas , las enredas , las ordenas , las  

giras , haces lo que quieres , todo para no  

salirte y permanecer en mi mortal mente ,  

sabes , disfruto el desnudarte en ella ,  

veo como tú sonríes , diciendo , me escapé  

. . . para luego entregarte en toda tu  

intensidad , ámame , porque yo a ti,  

no puedo dejar de amarte .
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      NUESTRO ESFUERZO , DONDE ? 

Caminando vamos por los objetivos  

que creemos debemos realizar , será  

que los tenemos claros , pues a veces  

creo que nos confunden desde niños ,  

nos ponen ideas , que vienen tergiversadas  

de generación en generación , y lo mas  

cómodo , que veo , observo y escucho ,  

asi me enseñaron , por eso lo hago ,  

entonces será , que aún no hemos  

desarrollado nuestro albedrío , y hacemos  

repeticiones , que con la maduréz decimos ,  

hubiera querido hacer tal cosa , y no pude ,  

porque me obligaron , lo que sucedió , es  

que nos acomodamos , y no hicimos  

nuestro propio esfuerzo .
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               CONVERSANDO 

Cuando conversamos , me queda  

un gusto en los sentidos de paz ,  

te veo ,  escucho con atención ,  

disfruto encontrarte receptivo ,  

al buscar el desarrollo humano ,  

generando en el transfondo   

desarrollo espiritual , donde se  

encuentra la verdadera paz que  

si se puede transmitir , por eso  

te seguiré diciendo , manifiéstate  

con humildad , con la sencillez de  

las palabras , para que todos nos  

podamos entender sin dificultad ,  

la comunicación no debe generar  

confusión , asi no se logra el  

objetivo de un diálogo sincero y  

comprendido . 
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           ¡  AH  !  EL  TURISMO  

Fue la primavera del año pasado , caminando por  

la ciudad , la antigua , donde el pasear , se acompañó  

al arte de las casas , en las calles , en los cafés , en  

la gente desplazándose con el suave y melodioso  

vivir de la música , de los comercios , al cual mas  

agradable a los oídos , en esa tarde de sol durmiente  

te encontré , estabas comprando el recuerdo del  

viaje , yo pasaba , el vendedor poco entendía , lo  

que preferías , me acerqué , por aquello de ser un  

buen anfitrión con el turismo , lo que querías , eran  

las camisetas , que tienen las pinturas de las  

cerámicas de nuestro pais , bueno , yo alegre que  

compraras , ayudé al dependiente , pronto  

compraste seis para tus amistades , tu sonrisa  

era graciosa , tenía la inocencia de la gente buena  

y bien intencionada , yo lo notaba cada vez con  

mas interes , tu dijiste , quiero ir a este museo ,  

señalando la revista , que de seguro te dieron en  

el hotel , preguntaste como llegar , cuanto podría  

ser lo del taxi , dije la cifra , pero vi mi reloj y me  

ofrecí a llevarte , dijiste no , no puedo aceptar ,  

seguro lo esperan , bien , respondí , si pero , aún  

tengo tiempo , esta bien llévame , nos fuimos y  

la charla fué cálida , eras de las mujeres , que  

no dejan de ser amables , en su expresar , me fui  

prendiendo de  tu   personalidad , llegamos , nos  

despedimos , dijiste estoy en el hotel y diste el  

nombre , cenaré con mis amigos a las 8.30 p.m.  

te invito , desde luego acepté , llegué , el  

ambiente era genial , todos alegres , cordiales ,  

me integré con comodidad , la cena exquisita ,  

la sugerencia vamos a bailar , para mi , fue  

fabuloso , asi empezó el acercamiento ,  
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preferimos la música suave , donde los cuerpos  

se acercan , los ojos se confunden en un solo  

mirar , tu cabello suelto bañaba mis sentidos ,  

tus manos pronto se fundieron en las mías ,  

no se si deba seguir contando , si ustedes  

saben lo que es la atracción total , mejor  

dejo de contar , y empiecen a recordar .  

Todo fue genial .
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              TU  ESPALDA 

Que suavidad la que tienes en  

tu espalda , piel fresca , sedosa  

con la fragancia , que hace mis  

sentidos girar en contra del reloj ,  

me vuelves joven , sentirte como  

tus hombros se encogen con mis  

labios , llevándome presuroso a  

tu cuello , donde me deslizo con  

tu compas , encuentros que  

vivimos desde hace mas de tres  

décadas , y aún disfrutamos con  

tanta pasión esos momentos , que  

sabemos quitarle a la llamada  

vida agitada , que involucra el  

trabajo constante , para conservar  

la marcha . 
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              LA  SINCERIDAD 

La bella relación de los seres se enmarca en  

la sinceridad , no en la distinción que produce  

el dinero , las buenas amistades , no se andan  

midiendo , ni en el intelecto , ni en la posición ,  

recordemos , siempre existirá alguien mas  

grande en posesiones , en títulos y todas esas  

cosas que se pueden obtener por el trabajo  

honrado y el que no lo es , pero la calidad  

humana , no se debe medir por eso , se valora  

por la sinceridad , que se siente en el ser ,  

porque esa energía es transparente  y se  

transmite sin dificultad . . . asi que  

hermanos aprendamos a distinguir a  

los lisonjeros y a los sinceros . 
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             COMO  ERES 

No puedo hacerlo , mas bien  

debería , pero la voluntad no  

se me acerca , tu eres de otro ,  

no puedo permitir lastimar a  

nadie , mas aunque tengo bien  

claro la situación , tu presencia  

en mis recuerdos , pierden la  

propiedad , porque te los  

llevastes a tu propio corazón ,  

qué hago , donde los has puesto ,  

me da temor llegar , porque lo  

mas seguro , que ahi me quedaré ,  

porque como eres asi es como  

deseo , que sigas siendo . 

Página 240/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                LAS  CRÍAS 

Bailando la gaviota , sobre  

las olas del mar , pescaba  

con destreza , los alimentos  

de sus crías , jugando el  

atardecer le iluminaba con  

deleite , el cardumen , este  

en velocidad se sumergía ,  

esquivando a la diestra madre ,  

que no fallaba el intento , que  

lección nos dejó el Creador , con  

la perseverancia de cada madre de  

la creación , asi las madres de  

la humanidad .
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            OTRO  EJEMPLO 

Es verano , los días calurosos transcurren ,  

los ríos bajan su caudal , las cosechas se  

terminan de recoger , presurosos se  

promueve la preparación de la tierra ,  

se limpia para la nueva cosecha , que  

pronto habrá de ser trabajada , para que  

sea abundante , será que el ejemplo de  

la madre naturaleza , no se entiende ,  

que hay que trabajar tambien nuestro  

ser , para que lo que hacemos , sea  

cada vez , mejor y con mas elevación  

del espíritu .
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               DOY  Y  RECIBO 

Las energías de los seres humanos ,  

las distintas  manifestaciones del  

actuar , de las circunstancias , saben ,  

es necesario aclarar que todo es  

identificado , nada se puede ocultar ,  

se siente , no tratemos de disfrazar ,  

todos tenemos la capacidad de  

comprender los actos sinceros y los  

opuestos ; seamos honestos con nosotros  

mismos y con los demas , sólo asi se  

crece en la evolución de la persona y  

de la sociedad , lo que damos recibimos .

Página 243/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

              ASI  LO  DIJO 

Las fechas del calendario giran y  

giran , no dejo de recorrer los  

espacios que siguen vacíos ,  

desde que me dijiste , ya no puedo  

seguir , te amo tanto , pero tú no  

has logrado amarme , como yo  

deseaba , debo partir y permitirte  

el espacio , para que me extrañes  

y puedas valorar , si me amas , te  

dejo el tiempo que requieras , pero  

no permitas , que tu corazón me  

expulse , porque ni una falta he  

cometido que me averguence , lo  

único que sigo haciendo , es estar  

enamorada de ti . 
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            PIDIENDO  OTRO 

Si , tan lindo como este , asi dijo  

el pintor , cuando terminó su cuadro ,  

dame otro mi amado maestro , porque  

tú me haces vivir pensando , que es  

mi mano la que pinta , pero yo se , que  

eres tú , en el infinito amor que me  

tienes , gracias por darme de vivir  

atravez de este existir en el pintar ,  

gracias , porque con este he de seguir en  

el peregrinar de la vida , haciendo del  

pintar , mis gracias de admirar la cortesía  

del caminar , en busca del abrir el  

corazón , del mirar de la razón , gracias  

por mirar esta composición de colorear  

la vida en un telar . 

Página 245/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

        SÓLO  ES  MENTAL 

Ya era de madrugada , cuando puedes  

escuchar tu respiración y la paz del  

dormir del vecindario , cuando te  

recordé , brillante , sensata , respetuosa ,  

cautelosa , pero siempre amorosa , me  

arropé con tu presencia mental y no  

quise soltarte , tú te resistías y mas bien  

si querías , fue cuando dije , no temas  

todo está aquí en nuestras mentes , sólo  

hagamos de este momento algo que por  

hoy , no puede ser en el otro lado , pero  

tú y yo , lo deseamos , ven , acércate mas ,  

y juntos naveguemos en un suspiro hasta  

las tres estrellas , de donde venimos y  

alli regresaremos unidos  , despues de este 

caminar que vivimos con otra gente , era  

necesario , para nuestro crecimiento ,  

sigamos juntos que ha nadie le hacemos  

daño  y nosotros nos alimentamos con  

ese amor , que no puede ser llevado a  

lo carnal , se queda aqui en nuestro  

interior , sin compartir en el exterior .
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             Y  SEGUIRÉ 

No me cansaré , seguiré tesoneramente  

mi camino , todo obstáculo que encuentre  

es para aprender  y sobrepasarlo , ese es  

el fondo , de la escuela , aprender a  

sobrevivir , porque esta vida es sólo un  

caminar , la que sigue es un continuar  

y alli estaré pendiente , del siguiente ir ,  

y asi llegaré de regreso , a mi partir ,  

donde todo es decir , amor estoy  por  

residir en este venir . 
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              DÉJALO  PARTIR 

Una dama solía viajar , todos los días al río ,  

donde había dejado partir las cenizas de  

su amado , buscaba consuelo conversando  

con el río , este silencioso seguía su caminar ,  

hasta que un día , su ribera creció de tanto  

lagrimar de la dama , este con amor le  

contestó , déjalo partir , asi como me  

observas , yo debo seguir , ese es mi destino  

regresar a mi origen , asi debes hacer con tu  

amado , déjalo llegar a su destino , él debe  

continuar , para poder recibir otro camino ,  

que lo lleve  a su partir , la mujer quedó  

pensativa y dijo , mi dolor se estaba  

convirtiendo en egoísmo . . .  bien , mi  

amado no te olvidaré , vivirás en un  

recuerdo de amor y por este nos volveremos  

a encontrar . . .  hasta pronto .
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              AHORA  SOLO 

Ahora que estoy solo , no se  

por qué  me haces falta ,  

si cuando te tenía me aburrías ,  

hoy me doy cuenta , que me  

complementabas , es por eso ,  

que te extraño tanto , tu ausencia  

y tus quejas . . . sigues siendo asi ?  

me seguiré preguntando , o acaso a  

mi era , a quien le tocaba aprender  

que dentro del aburrimiento tambien  

existe el amor , del desarrollo espiritual  

que tanto necesitamos . 
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  EL  CAMBIO  YA  ESTA  AQUI 

Lo sentimos venir , todos lo estamos sintiendo  

en silencio , algunos se preguntan , cómo será ,  

será asi como dicen de catastrófico , o no , será  

agradable o no , bueno , creo que será grande el  

despertar , y algunos ya lo están viviendo y aún  

no caen en la cuenta , otros se están observando ,  

que están siendo mas tolerantes , ese es el  

principio , de ahi , lo que sigue , será un  

crecimiento en todos los sentidos que  

conocemos , hasta que despertemos otros ,  

y diremos , como ha  cambiado la gente y lo  

disfrutaremos todos , ya la pesades no quedará  

mas que en el recuerdo esfumándose , en el  

nuevo sentir generalizado , que provocará  

una solidaridad , que no toleraremos que la  

pobreza , sea la medida , de tú bien , y  ellos  

mal , eso ya no será asi , todos sin excepción  

tendrán la educación , la alimentación  

abundante en cada familia , la paz , está por  

convivir de una manera objetiva en cada ser ,  

y no sólo subjetiva del cual la ha logrado  

conquistar con gran esfuerzo , saliéndose de  

la contaminación de la hipocresía .
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 EL  SALUDO  DEL  CABALLERO 

Paseando por nuestro antiguo parque , te vi venir ,  

estabas  bella , como toda mujer , que sabe cuidarse ,  

ha ! que exquisito tu caminar , me detuve para  

observar que rumbo tomabas , me alegré cuando  

seguías mi camino , era la oportunidad de acercarme ,  

si podía te saludaba , lo demas , será lo que debe ser ,  

 asi fue , respondiste mi saludo , asi fue durante  

cinco días , al sexto sonreiste con mas confianza ,  

el sábado te pedí , si aceptabas mi compañía , el  

domingo fue nuestro día de campo , el río fue  

testigo , de un desayuno que llevaba una canasta  

de amor , y un pan con caricias de miel .  

Hasta acá llegó mi relato .
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            ES  MARAVILLOSO  

Si ,  es maravilloso poder observar , lo que  

la amada madre tierra , nos obsequia a  

cada instante , puedes sentir el aire , que  

te purifica constantemente los pulmones ,  

de alli sigue en tu ciclo vital , puedes ver  

como vuelan las aves , como crecen las  

plantas , como los frutos jugosos te dan  

placer en tu boca , como los niños corren  

riendose , tú como padre o madre les  

sonríes y los cuidas prodigándoles amor  

y todo lo necesario para su desarrollo ,  

puedes verlo , puedes sentirlo , gozálo ,  

ese es el existir del Creador , en todo  

el palpitar de la tierra , y asi en el universo .
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             REGLA   NECIA 

Cada vez que escribo , lo hago por el placer  

de comunicar algo , sin el afán de las  

distinciones , sólo escribo por el buen ánimo  

que produce , decirle a la gente que lee y que  

le gusta interpretar , de esta surgen ideas ,  

escenarios que logran unirnos , lo digo  

nuevamente unirnos , no contradecirnos ,  

ni confrontar , mi estilo es amistoso , lo  

otro no me interesa , es una actitud , a la cual  

la distancia la guarda en el pasado muy lejano ,  

mi escribir , es para unir , no adeptos , sino  

sentimientos de afecto , de amor hacia el  

respeto de toda la creación , hermanos  

unamos buenas intenciones y hagamos crecer 

la buena voluntad en los corazones actuales  

y futuros , que necesitarán mucha comprensión ,  

porque ellos , no soportarán con facilidad , la  

obscuridad que agazapada vive en muchos  

corazones , presta a dar el zarpazo , ellos los  

nuevos hijos , vienen llenos de luz , de paz  

y bondad , construyámosles un mundo mas  

evolucionado en las relaciones , no con la  

regla de medir en las manos , a ellos , esa  

fase de la historia , les parecerá necia  .
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              LAS  RESPUESTAS 

No busques respuestas , has tú las respuestas ,  

no busques la comodidad , sin antes trabajar para  

lograrla , busca la fe , que existe en tu corazón y  

ella te dará las respuestas , de las preguntas mas  

incongruentes que existan , todo es sencillo en  

el existir , todo es complicado en la vanidad ,  

crece con humildad y la grandeza , será tu  

corona , no te afanes por ella , porque esta  

sólo la otorga el Creador . 
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          SIGAMOS  TRABAJANDO 

Sigamos creciendo en la escuela de la vida ,  

ésta que tan gloriosamente llevamos , que la  

fe , sea nuestro combustible , para que  

podamos regresar a las estrellas de donde  

nos enviaron , a realizar  esta misión , allá  

nos reuniremos , en medio del jardín eterno ,  

donde la música es como el viento recorriendo  

todos los sectores del existir , sigamos  

trabajando por regresar , con la corona  

de misión cumplida .
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      QUE PREDOMINE  LA  ESPIRITUALIDAD 

Es una gran oportunidad la vida ,  

para agradecer la existencia , lo  

que recibimos , por la familia que  

nos otorga la Divinidad , es una  

gran oportunidad mas no la  

desperdiciemos , de nosotros  

depende el bienestar del planeta ,  

y aqui surge para el universo en su  

totalidad , porque nuestro desarrollo , 

está vinculado con todo ese palpitar  

que vemos por las noches en el  

firmamento , no dejemos de hacer  

para que predomine la espiritualidad . 
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   BUSCANDO  ALGÚN  RECUERDO  

Buscaba en el baúl algo para recordarte ,  

no pude encontrar nada , todo lo tenía  

aqui adentro , y era mas privado , porque  

nadie podría saber , lo mucho que me  

esforcé por comprenderte , hoy ya partiste ,  

espero que al ver tu película , te acuerdes ,  

que pudiste ser mejor . . . por eso mis  

queridos hermanos , observémosnos como  

reaccionamos ante las situaciones , no será  

que somos muy impulsivos y no perdemos  

oportunidad para lastimar , por no tomar  

distancia al sentir , con el reflexionar ,  

Vida eres maravillosa y sencilla , si asi  

la quieres vivir , compleja y falaz , si  

tambien asi la quieres ver .
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    EN  MI  CONSTANTE  RECUERDO  

Todas las melodías tienen grabado tu  

nombre , en código secreto , es que mi  

mente te da cuerpo , te da vos , te da 

fragancia , te da un suspiro , el cual  

recibo con alegría , pensarte sonriente  

y pensativa , diciendo , me recordará  

como dice , o es acaso solamente  mi  

deseo , y no realmente si la recuerdo ,

 

  pero por el momento ,  

sólo asi será, ya mañana será el  

encuentro , asi que a conservarnos  

para ese encuentro , será que una flor  

sea la contraseña , o será sólo nuestra  

presencia la que nos delatará sin hablar, 

mientras llega ese encuentro , te tengo  

que decir , estas en mi constante recuerdo .
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                    SIRVIENDO 

Cada amanecer , doy gracias al Creador ,  

por estar de regreso , en mi caminar  

humano , y pedir la sabiduría para   

continuar con mi destino , me encanta  

el trabajar , el poder servir , y asi  

quiero continuar , porque hay mucho  

que hacer en la vida por nosotros  

mismos y por nuestros semejantes ,  

el servicio por el interes de buscar el  

bien común , esa debe ser la prioridad  

y sobre ello no hay que perder el rumbo . 
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      TAMBIEN  ELLOS 

No dejaba de pensar en ti , eran  

las tres  de la madrugada y te  

apareciste en mis sueños , me  

dije , espero tambien ella esté  

despertándose como yo , despues  

de este encuentro , y lo queremos  

tener fresco , para que al amanecer ,  

podamos de él escribir , que el amor ,  

es una vida de experiencias físicas y  

espirituales , ven y vuelve a estar  

conmigo , pero en esta ocasión , a  

éste lado de la dimensión , en donde  

los cuerpos se dan un placer , tan  

especial , que todos lo quieren tener ,  

si a ellos me refiero , si , a nuestros  

guías amados . 
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                ESTÁ   GUAPA   

Si es ella  . . .  está guapa , asi lo decía  

la fotografía y asi lo dice el poeta , es  

tan guapa , que dan ganas de darle  

serenata , sin que nadie lo sepa , mas  

que ella y ésta flauta , que presta está  

a cantarle a la guapa , sal a tu ventana ,  

porque me haces falta , en esta fresca  

noche de estrellas privadas , que sólo  

palpitan , cuando las almas , se encuentran  

en el camino del amor de las regresadas ,  

que son todas interesadas , en que siempre  

las almas sigan engarzadas .
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               FELIZ  DE  SERVIR   

En toda ocasión , vienen a mi  

memoria , recuerdos de amor ,  

en todo momento tengo motivos  

para verte y sonreir , del poder  

que surge del tener por quien  

vivir , doy gracias de sentirme  

útil , para ti , para mi , y para  

todo el existir , que me  

permite vivir , sin ningún  

sufrir , porque aqui estoy  

feliz de servir . 
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          SOMOS  ESLABONES 

Asi es como debes de sentirte , feliz de servir ,  

ese es el trabajo de cada ser , pena es que  

aún no se entienda y mas bien , querramos  

que nos sirvan , la humanidad necesita  

despojarse de la vanidad , es ser lo que  

somos , eslabones para lograr la paz y  

el amor universal , que es necesario  

encontrarlo ya , en el corazón humano ,  

es urgente . . . si el humano avanza en  

ese camino del amor , toda la creación ,  

será mas benevolente con la humanidad . 
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         HORAS  DE  DIÁLOGO 

Las tardes de café o te , que disfrutamos , en  

aquel café de tu pueblo , están guardados en  

el silencio de mi corazón , vivimos las mejores  

horas de diálogo , los libros leídos , eran tantos  

y tantos mas los comentarios , que las horas  

eran cortas , hay tantas cosas que engrandecen  

al ser , y la educación , en la buena lectura ,  

siempre será tema de plácidos encuentros ,  

como te recuerdo , cuando con ojos  

brillantes , llenos de luz , nos encontrábamos  

en cada compartir , como disfruto tu  

compañía , sabiendo , que siempre podremos  

con gran amor , visitar un museo , escuchar  

un concierto , ir al teatro , disfrutar una  

noche de ópera , otra de balet , tantas cosas  

que hacemos juntos , por el placer de  

disfrutar , el mundo maravilloso de la  

educación y la cultura universdal . 
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 OBSERVANDO  LOS  PENSAMIENTOS 

La vida es un regalo , algunas personas y quizas  

muchas , no le sacan provecho , sólo la viven  

y caen en angustias que ellos crean con su  

comportamiento , no me refiero a algo bueno  

o malo , me refiero , que crean escenarios  

mentales de fatalismo y asi se les concretiza ,  

por eso es importante observar , nuestros  

pensamientos , no será que sin estar  

conscientes , estamos creando un contexto  

fatal , que nos lleva a la autodestrucción y  

a un mundo de tristezas para lo cual , no  

ha sido creada la vida , ésta fue echa para  

gozarla , asi como una flor se goza , de  

entregar su belleza y aroma para deleite ,  

de quien la quiera disfrutar , asi debemos  

ser los seres  humanos , entregar lo bello  

que poseemos , que nos fue dado y es el  

amor , cuando lo podamos hacer , el  

mundo cambiará , porque la gente  

obtendrá , la tan ansiada luz de la paz ,  

porque los rostros y todo el ser , reflejará  

una luz intensa en el amor . 
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  DISTINTOS  NIVELES  DE  LUZ  

Asi haré me llenaré de paciencia , para  

sólo verte pasar tus días necios , que se  

convierten en tormentos y no luchas por  

mejorar , te escudas en todo , es triste  

como lógras romper la cordialidad , y  

a veces caigo , y otras no , seguiré  

observándome , para no reaccionar con  

incomodidad , seguiré esforzándome  

únicamente con comprender , las  

circunstancias , y aceptar , que aunque  

lo deseo , no puedes salir de tu girar  

mas lento en la conciencia , no me  

queda mas que aceptar , que todos  

giramos en distintos niveles de luz .
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      TUS  OJOS  MI  LAGO 

La luna acaricia mis ideas y estas  

acarician tu rostro , me concentro en  

tus ojos y creo estar navegando en un  

lago quieto , lleno de vida en paz , me  

gusta sambullirme en ese lago , sus  

aguas me endulzan mi piel y mi mente ,  

sube a las nubes buscando un lugar  

para el placer del amor , allá donde la  

suavidad del amor , se puede verter en  

un suspirar , por eso mis nubes , siempre  

están dispuestas a vortear en tu manto  

de paz , ese lago , al cual siempre quiero  

llegar , por hoy seguiré en mi barca ,  

rodeándote de amor . 
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  JUNTOS  EN  EL  AMOR 

Los días siguen su curso , los seres se  

acoplan momento a momento , la alegría  

vendrá al corazón de la humanidad , es  

necesario , reaccionar con amor a todo  

lo que se vivirá , es necesario muchos  

ajustes , y éstos ya se están realizando ,  

todos se están alertando en silencio ,  

pero el silencio hablará y la tan esperada  

respuesta se develará y quedarán todos  

complacidos , la hermandad en el amor ,  

será una clara realidad , la cual nadie podrá  

negar y ocultar , vivamos hermanos , siempre  

buscando ser mejores aliados , y que el amor  

sea el único instrumento de la unión entre  

nosotros , la paz sólo asi será una realidad ,  

juntos en el amor en cada respirar . 
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              A  CONTINUAR 

Ya voy dije , nadie escuchó , estaba hablando  

para mi , es que asi converso , cuando quiero  

entrar en tu mente , porque cuando te pienso ,  

se que me escuchas , y el diálogo inicia , asi  

sólo tú y yo , nadie interrumpe , nadie comenta  

lo que no debe , sólo tú y yo en este amor , que  

logramos tener en este privado de amor , no  

dejemos , que nadie estorbe , lo que no  

entienden , porque lo mas seguro , que  

terminarían dando torpes consejos , no  

entienden sólo repiten , y nosotros sólo  

estamos continuando , lo que debe continuar ,  

porque en pausa quedamos , y hoy   

regresamos a continuar . 
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  TUS  BESOS  VIENEN  DE  LAS  ESTRELLAS 

Despues de haberte besado , sólo  

quiero repetirlo , no había besado asi ,  

tus labios no son de aqui , lo mas  

seguro , son de allá , de las estrellas  

de donde vienen esa almas elevadas  

a darnos calma , asi siento tus besos  

que son calma , que son paz , que son  

armonías que sólo se han de escuchar ,  

si se viaja a las estrellas , por hoy me  

quedo en la tierra , mientras estes aqui  

conmigo , sigamos en este beso largo ,  

que sólo he pausado , para dejarlo por  

escrito , que tus besos no son de aqui . 
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                            SOMOS  UNO  

Te desnudas completa frente a mi ,  

yo lo hago y me paro frente a ti , tus  

manos me recorren todo mi cuerpo ,  

me tomas con suavidad ésto que  

tanto gozas . . . yo , te acaricio toda ,  

te beso toda , tus labios se cierran ,  

tus ojos parpadean , tu respiración  

se eleva , tu pulso , es mi pulsar ,  

toda estás , yo estoy y luego estamos  

y sólo uno hacemos , ya no se donde  

estás y donde estoy , lo que se , es  

que uno somos , y asi seguimos ,  

siendo uno para siempre , en este  

instante infinito , en donde el tiempo  

no existe , sólo queda el espacio  

sin fin .
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         LA  MUJER  DE  MI  GUSTO 

Nosotros los hombres , mortales seres ,  

sensibles , amorosos , admiradores de  

las mujeres , no podemos dejar de pensar  

en ellas , por eso falta que nos hacen ,  

porque siempre andamos admirándolas ,  

mas aún si son cultas , refinadas , de  

suave hablar , de suave reir , asi discretas ,  

que saben conversar , que no son  

confrontativas , que expresan sus ideas sin  

muro , las que saben conversar , opinando ,  

no creyendo que lo que le enseñaron en  

casa ,  es la verdad , no , esa a mi , no me  

gusta , la que me parece interesante , es  

la que lee , investiga , y sabe que hay mucho  

que aprender , y que lo que aprendió , pronto  

sólo será básico , para seguir aprendiendo .
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             DULCE  Y  BUENA  MUJER 

Si , hoy quiero que sepas , que no dejo  

de pensar en ti , tu sonrisa es tan bella ,  

que me deleita el alma , me haces sentir  

pleno de amor , cuando nos encontramos  

y en instantes tus labios , se extienden y  

me dejas ver esa luz de amor , que iluminan  

tus ojos , y tu voz dice , te extrañé , bésame  

que falta me hace sentir , la suavidad  

vigorosa , que tienes al besarme , y yo te  

respondo , eres mi ángel lleno de amor ,  

que el Creador , puso en mi camino para  

que jamas me olvide , que amarte es vivir   

en la paz , que tanto deseamos los hombres  

que nos gusta amar a una buena y dulce mujer . 
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           TUS  MANOS  Y  LAS  MÍAS 

La ternura que tienes en tus manos ,  

son las que disfruto cuando conmigo  

estas en mi cama , no tengo que pedirte  

una caricia , tú eres una caricia en mis  

ojos , en mis sentidos , y en toda mi piel ,  

cuando acaricias mi cabello , me siento  

como un niño , que se deleita , ha . . .que  

manos tan llenas de amor , mi espalda te  

goza , cuando tú bien sabes , que necesito  

relajar mi tensión y no debo  decírtelo ,  

tú con sólo mirarme sabes todo de mi , y  

donde puedo tener cansancio , y ahi van tus  

graciosas y suaves manos y me regalas la  

suavidad , de un masaje lleno de amor ,  

por eso , sin que tú me lo pidas , recibes de mi  

otro masaje , porque tambien te conosco ,  

porque eres como yo , y asi juntos logramos  

esa unidad bendita de amor , ven mi amada ,  

que tambien mis manos saben que necesitas 

mi contacto de amor , ven a mi cuerpo de vida  

que yo estaré siempre disponible para  

darte mi calor . 
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    ASI  ME  LO  DIJO 

Si , sonríe , ese es mi propósito , que siempre  

sonrías , cuando me recuerdes , porque eso  

quiero ser en ti , una sonrisa que surge del  

corazón , y se dibuje en esta boca , que te  

besa , cuando estas despierto y dormido ,  

si , asi me gusta verte , sonriente de amor ,  

porque sabes que te amo , con todo este  

fuego del cual vengo , hacia ti , que eres  

mi frescura , asi juntos en este mundo  

hacemos del cuerpo y el alma , un placer  

del vivir , porque nuestro existir , tiene  

un sentir y ese es el amor de vivir , para  

volver a vivir , y sigamos ese rumbo en  

donde , siempre hay un amanecer para  

las almas que se han sabido reencontrar ,  

asi somos nosotros , amantes de aquella ,  

de ésta y la otra vida  .
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                 ME  VISITÓ  MI  MUSA 

Si , te he besado , y no quiero dejar de  

hacerlo , me gusta tanto , que traspaso  

las dimensiones sólo para estar a tú lado ,  

me encanta sentir tu fragancia , me deleito  

entrar a tu mente , y encontrarme alli  

contigo . . . y abrazarte , besarte , sin  

agotarme , quisiera no salir de tu mente ,  

ser la reina en ese trono que vacío está ,  

no quiero salir , pero debo tambien cubrir  

mi reino , pero siempre vendré , porque  

aunque una reina habite tu mente . . .  

yo seré tambien tu reina y tú mi rey ,  

mi amor en las dimensiones . 
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           LA  ALEGRÍA  DEL  JARDÍN 

La mañana del domingo , gozo el amanecer ,  

el sol entra por mi ventanal , y recibo de él  

un gran abrazo y me dice , vamos hijo,  

levántate , ven a mi , conecta la manguera ,  

goza dándole a mis hijas las plantas , la tan  

apreciada agua , míralas como sonríen de  

agradecimiento , se mueven graciosas , y  

te dicen gracias , la tierra con su olor a  

humedad , dice ,  ¡ haaa ! que rica el agua ,  

observa como al caer el agua , formo  

con mi luz pequeños arcoiris , todo es  

alegría en el jardín , mira las aves listas  

están esperando que , quede  algún laguito  

para beber , mira las abejas que alegres  

están , todo es vida en el jardín , tú  

respiras alegría y el aire purifica tus  

pulmones , vamos respira profundo dice  

el aire , quiero entrar y dejarte mi salud  

en todo tu ser . 
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            PARTICIPÉ  EN PRIMAVERA 

Era la primavera mas alegre que había visto ,  

las aves con su canto acompañaban , el suave  

murmullo del río , las ardillas ruidosas con sus  

dientes roían todo lo que encontraban , las  

abejas con danza de vals , se acercaban y  

alejaban de las flores , era todo vida , fresca ,  

olorosa vida , el cielo despejado , las nubes  

los brazos habían extendido a plenitud ,  

todo era rebosante . . . algo me detuvo la  

mirada , era tu suave vestido que se agitaba  

con el viento , y te lo pegaba a tu bello cuerpo ,  

no quería ser imprudente , pero esa figura  

me prendió el mirar , me resistía , era evidente  

mi admirar . . . bien , me dije , yo tambien soy  

parte de ésta primavera , no puedo dejar de  

participar en la bella creación que me acompaña . 
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          RETOMEMOS  EL  RUMBO 

Si el tiempo se detuviera en nuestro existir ,  

el avance tambien lo haría , por lo tanto es  

importante que cada instante del vivir sea  

utilizado para amar , la clave del desarrollo  

de la humanidad , está basado en el amor ,  

entrega amor y eso recibirás , asi es la  

rítmica de la creación , en eso se fundamentó ,  

por amor fué y seguirá , nada se detiene , todo  

sigue su curso , y el rumbo del ser , es el  

sendero del amor , vamos hermanos sigamos  

ese rumbo y la felicidad será , no perdamos  

la oportunidad , que nos otorga la vida , de  

entregar amor a cada instante , busca en  

tu interior y observa que sucede , cuando  

amas , todo es bonito , todo es gracia , todo  

es sublime , entonces , que estas esperando ,  

para tomar o retomar ese rumbo , vamos  

unámosnos  en ese caminar .
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              LA  PAREJA  ORIGINAL   

si , ese es mi nombre , asi respondía él  ,  

cuando ella con su melodiosa voz le  

llamaba , y decía ademas ven amor aqui  

estoy , ven dejáme verte , deja que mis  

ojos acaricien tu presencia , él amoroso  

le sonreía y la dejaba amarlo , eso era  

lo que mas disfrutaban , esa escena  

llena de la intensidad de dos almas , que  

se gozan de su presencia , mas aún  

cuando conscientes están que tenían  

mucho tiempo de estarse esperando ,  

por eso ella deseosa lo llamaba y  

recibía en sus blancos , frescos y  

aromáticos brazos , los cuales quería  

que fueran mas largos , para cubrirlo  

todo y no volver a perderlo por tanto  

tiempo , pero esto es necesario , para  

que las almas con otras aprendan , otras  

lecciones , que los lleven de regreso a  

su origen y a su pareja original . 
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                LA  NUEVA  EDUCACIÓN 

La mujer sigue siendo mi tema de amor ,  

ellas están al frente de nuestros ideales ,  

las queremos , las deseamos , asi tambien  

debemos de darle nuestro amor , nuestra  

protección , nuestro respeto , ellas son  

las madres de nuestros hijos , a los cuales  

hay que enseñarles con el ejemplo , que  

las benditas mujeres , belleza de la creación  

son las mas preciosa joyas , que el Creador  

puso en la tierra , para que se reproduzca ,  

unas nuevas generaciones , que alcancen  

las estrellas y volvamos de donde nos  

enviaron , y la espiritualidad , sea la razón  

de la nueva educación . 
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          EL  SALUDO  CORDIAL 

Salí al balcón como era mi costumbre al anochecer ,  

me distraía con el paso sereno de la gente ,  

que contentos regresaban a sus hogares ,  

era la hora que me deleitaba ver , como en sus  

rostros se dibujaban las sonrisas al encontrarse ,  

con respeto se compartían saludos , al cual  

mas elegante , el que mas me gustaba , cuando  

los caballeros , levantaban su  sombrero ante  

las damas , y frente a los caballeros una franca  

mirada de respeto , esos momentos en mi pueblo  

fueron una sana costumbre , que la siguen  

repitiendo las personas mayores , los jóvenes  

hoy son mas liberales , tienen gustos que son  

agradables , como en todas las generaciones ,  

pero yo , seguiré gozando nuestro estilo  

antiguo y sereno , ese que con pausa se vivía ,  

hoy la gente corre y no sabe por qué tiene que  

seguir corriendo , lo hacen por inercia y un  

triste  concepto , que la vida es corta , y  

entre mas corren , mas corto hacen su  

ciclo vital , hermanos vivamos con serenidad  

y no tropezaremos con nadie , y el tiempo  

nos alcanzará para todo , especialmente  

para compartir , un saludo mas cordial . 
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                  EL  BUEN  VIVIR  

La vida nos da el privilegio de conocer muchos 

seres , que fácilmente se identifican con  

nosotros , ellos sin saber encuentran afinidad ,  

muchas veces no sólo en el pensar , sino tambien  

en el actuar , son moderados en el hablar , tratan  

de vivir sin aspavientos , tratando  de conservar una  

actitud serena , cordial para que nadie alrededor  

se sienta menos , mas aún les conceden una  

consideración , que en ocasiones es mal  

interpretada , por eso hay que saber distinguir  

la cortesía , la amabilidad , la cordialidad , el  

respeto en el trato , que esto no conlleve a  

pensar al otro , que se hace porque considera  

que el otro es superior , sino que es porque  

el amor entre las personas debe siempre de  

estar dotado del afecto sincero , sin interes  

en el quedar bien , sino con el interes que  

las relaciones tengan siempre esa atmósfera  

de la paz , adelante juntemos energías de  

generalidad en el buen vivir , para el beneficio  

nuestro y de los descendientes . 
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            LA  UNIDAD  DEL  CREADOR 

Me gustas decía ella , sin conocerte , tú  

sonriente respondías , si nos conocemos  

desde vidas pasadas , sólo que nos está  

suspendido ese conocimiento  

momentáneamente , pero el sentimiento  

dice , ya lo conocía , esa es la chispa del  

amor , que cada ser tiene en su corazón ,  

por eso es tan evidente , cuando con  

alguien sientes , lo que llaman química ,  

lo que es en esencia , es que se conocen  

y ahora se vuelven a encontrar , asi es la  

creación , vamos y venimos y con quien  

estamos pendiente en algo , los reune la  

historia para completar ese plan de almas  

que sigue en proceso , hasta que llegue  

a la preparación total del ser , todos se  

complementan en la gran misión universal ,  

por eso es tan importante amar a nuestros  

semejantes , como a ti mismo , adelante  

hermanos , seamos uno en el amor ,  

porque asi éramos y nos separaron para  

que aprendiéramos amarnos en la  

inmensidad de la creación y volvamos  

a la unidad del Creador .
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                 ASI  LE  DIGO  

Dile asi , que es tan bella como la brisa  

que no tiene rostro , pero que rica es  

cuando el calor te apresura , dile que  

sientes que ella te desea cada vez que  

la llevas a tu mente , y ahi hacen lo que  

los cuerpos quieren , dile que mientras  

ella quiera , serán jóvenes para conservar  

las caricias de la vitalidad que tanta  

gracia hace en el contacto , dile que  

siempre la gozarás , porque ella es un gozo  

hecha mujer , y se merece el calor de  

la pasión que te hace surgir de tus  

piernas , dile que la gozarás , asi como  

ella lo desea toda y toda , para que no  

pueda dejar de pensar en ti . 
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              EL  AMBIENTE  DESEADO  

Solo buscamos reunir entre nosotros a  

mas personas deseosas de lograr una  

comunicación alegre , que nos conlleve  

a todos , en un nuevo caminar lleno de luz ,  

en la esperanza que en los días siguientes , 

encontraremos mas seres conscientes , en  

el bienestar de todos sin excepción , para  

que las familias , las sociedades y los  

pueblos , vivamos en el respeto hacia los  

demas , cuidando de no saltarnos los  

intereses individuales , que son los tesoros , 

que la humanidad debe ir protegiendo , que  

no se pierdan y que se sigan multiplicando  

en beneficio de la colectividad , asi el futuro  

será el que todos queremos , lleno de  

seguridad , por donde usted camina , trabaja ,  

estudie , se divierta , exista seguridad  

física y emocional . 
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           ERES   PRODUCTO  DE  LA  EXPERIENCIA 

Otro día que está circulando , entre el deseo de  

ser amado y no sólo amar , pero despues de tanto  

observar , es preciso entender que con algunos  

seres , que la vida te encuentra , sólo cumples una  

misión , con algunos puede darse amistad , con  

otros lo contrario , con algunos amor , con otros  

lo contrario , con algunas mujeres podría darse  

buenas relaciones , que pueden incluir el deseo ,  

con algunas puedes tener hijos , pero quizas  

hasta ahi llegue , pero puedes ser que no llegue  

el amor , mas aún si el inicio sólo fue atracción ,  

es triste caminar y darte cuenta , que en la  

vida con algunos seres sólo es parte de las  

experiencias , que debes tener para seguir  

creciendo , pero tu verdadera pareja , puede  

ser que no la encuentres en esta vida o  

puede ser que si , es de observar , lo que si  

estoy conciente que cada relación , me  

aclara la mente y la comprensión , que mas  

allá de estas relaciones , existe el  

propósito de crecer espiritualmente , porque  

los roces de la vida , entregan sabiduría , la  

que necesitaré para verte y tenerte con  

alegría despues de haber pasado todas  

estas experiencias y gozarte en el pleno  

día del entendimiento .
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               QUIEN   QUIERE  

Quien está disponible , era la pregunta que surgió 

 

 en mi mente , quien está listo para no dejar de  

percibir la gracia del amor del Creador , quien no  

quiere ser favorecido con sus bendiciones ,  

quien no quiere sentirse protegido ,  

quien no quiere a sus semejantes ,  

quien es indiferente al daño que se le hace a la  

madre tierra ,  quien no quiere vivir en paz ,  

quien quiere seguir siendo el mismo tosco ,  

por no tener desarrollado los buenos modales ,  

quien no quiere ser amado ,  

quien no quiere ser respetado ,  

quien no quiere oir buenos comentarios de  

su persona , quien no quiere recibir  

mas bendiciones ,  quien no quiere ser amigo  

del poder , quien no quiere ser objeto de  

admiración ,  quien quiere realmente trabajar  

para el bienestar general ,  quien le basta  

estar bien y no le importa los demas ,  

quien quiere amar sin esperar ser correspondido ,  

quien quiere porque es necesario querer y  

dejarse querer ,  quiere usted  o  no quiere  

ser mejor cada día  . 
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                        TU  HOMBRE  

Quiero dejar constancia del amor que  

siento por ti , quiero que sepas que la  

mujer que eres , tiene la gracia de la luz  

de Dios , que la paz que reflejan tus ojos ,  

son los que necesito , que la suavidad  

fresca de tus besos , son  los que me  

hacen llegar con prontitud a tu lado ,  

que las horas que nos separamos , las siento  

cortas , porque en la lonchera de mi mente  

están tus besos y tus fragancias en mi  

compañía , no necesito mas que saber ,  

que en tu corazón , existe todo un universo  

en el cual el sol , soy yo , tu hombre . 
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                 DI  TE  AMO 

Todas las formas de decir te amo ,  

se concentran en darte sin obstáculos ,  

te reciben como te das ,  

si te entregas en libertad ,  

asi te reciben ,  

si tú entrega es condicionada ,  

no es amor , es interes , 

cuidado al creer que de tanto dar ,  

se puede recibir amor ,  

lo que se recibe es el pago de los obsequios ,  

amemos al ser en su extensión asi como es ,  

cada ser recibe del otro un  

gran aporte para su evolución . 
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               VUELVE  A  LEER 

Te diste cuenta que te recibió con  

un signo de interrogación mas  

evidente que de costumbre , es  

porque llegaste mas alegre que  

otras veces , sabes que se puso a  

pensar  con quien conversaste para  

llegar tan contento , ya sabe que eres  

muy amable y como ella dice , es que  

tu amabilidad , te la confunden con  

coqueto , asi es ella y ellas , es mejor  

que llegues , con cara discreta de  

cansansio , la sonrisa sácala , hasta  

despues que le des el beso , de lo  

contrario habrán mas preguntas que  

comentarios , ¿  estás anotando ?  

y si algo se te olvidó ,  

vuelve a leer . 
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              AMANTE  DE  LA  CREACIÓN 

La mujer bella criatura ,  

siempre bella  

ante los ojos mortales del hombre ,  

suave manjar visual ,  

que deja un ambiente de atracción agradable ,   

a la vista , al olfato y al tacto ,  

por eso yo soy admirador de las mujeres ,  

ellas siempre serán las musas , de mis ojos ,  

y mis ideas , las cuales mejor me las guardo ,  

porque éstas dibujan , todo ese cuerpo  

hermoso , con la que , la creación las dotó ,  

y yo como amante de la creación ,  

no dejo de serlo con ellas . 
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            MALAS   CONJETURAS  

No creas que está satisfecha , ella siempre  

querrá mas , especialmente si sabe que te  

relacionas con otras mujeres , ella siempre  

querrá que tus recónditas energías , no vayan  

ni siquiera por error tropezar con otra sensación ,  

cuida que se sienta complacida , estando contigo ,  

sólo asi sabrá , que si te quedó algo por ahi , se lo  

entregarás a ella y sólo a ella mas tarde , nunca  

le hables de la nueva y guapa empleada , porque  

conociéndote lo liso que eres , ya estarás viendo  

y pensando mas de la cuenta , lo mejor no decirle  

mucho , sino quieres , que te digan que le duele  

la famosa cabeza , y no por trabajar , síno por  

estar pensando en quien está entretenida tu  

curiosa cabecita , no digas mucho , porque  

poco recibirás , si hablas con mucho entusiasmo  

de tus nuevas amigas , cuida de tu mismo ,  

crear una provocación , de malas conjeturas . 
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             TU  HERMOSO  CUELLO  

No dejes de decirle que es bella ,  

siempre lo serán , ellas son tan especiales  

que necesitan escucharlo constántemente ,  

asi es la mujer , dile que la amas , dícelo , no  

dejes de hacerlo , dile que esas energías  

especiales que tanto le encantan , tú siempre  

se las conservas y aumentas , dile ella quiere  

sabesr si la recuerdas cada instánte , dícelo ,  

que la recuerdas , que al ver lo bello de la  

creación , sólo te imaginas que con ella ,  

tendrías los mas lindos hijos , porque tiene  

una sonrisa , que cuando la extiende , el  

universo se hace mas bello , dile siempre ,  

te amo tanto que no dejaría de besarte  

tu hermoso cuello . 
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                  EL   ASESOR 

Señor Presidente , nuestras encuestas establecen  

que a los ciudadanos , les sobra el dinero , han  

aumentado sus ahorros , dicen que usted es  

grande entre los grandes . 

Los bonos que emitimos en Euros , toda Europa  

se los disputó , Ah y sabe , los pocos delincuentes  

que teníamos , hoy son guías de turistas .  

Dijo el Presidente , que bien , sabes , te recuerdas  

de la camioneta que dijiste que te gustaba , bueno  

compra cuarenta de esas , esta semana recibiré  

a tus colegas .  

Dame un abrazo hijo ¡  

Ah  y has una paella para las bases y pasa por  

mi casa  y cortas limones para hacerles un refresco .
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  LAS  TARDES  DE  DOMINGO 

Las tardes de domingo , siempre  

hay un vacío , será que yo lo hice ,  

puede ser , meditando , todos  

crecieron , como tú lo decías ,  

serán empresarios igual que sus  

padres , ojalá ellos tengan la dicha  

de ser amados , por una expresiva  

mujer que de tibieza y no torpeza . 

Página 296/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                LINDA   CAMINANTE 

La tarde del lunes se esperaba agitada ,  

mas no soportaba la espera , mirar la  

gente pasar , se ha convertido en un  

pesar , no se si lograré descansar  . . .   

su vestido apareció al doblar la esquina ,  

ella era como todas las mujeres de mi  

pueblo , alta , bella , suave de caminar  

y de fragancia de Rosa , ah , la vi cerca  

de mi , ella no se detuvo , yo no me  

alerté , sabía que me había visto sin  

verme . .  hoy la espero el martes , porque  

ya estoy decidido , que me hable , ella  

dirá lo que espero , hoy mi argumento ,  

será variado , ven bella transeúnte ,  

que acá te espero en esta esquina ,  

que me oculta de tu mirada , ven  

a mi , linda caminante . 

Página 297/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

           MADRE  LUNA  

Madre luna , por qué te tardaste ,  

a quien le has dado un beso , antes  

de mi , por qué te escondes en esa  

oscura  nube , no te das cuenta ,  

que te esperado toda la noche ,  

no me quería ir a dormir sin verte ,  

y darte mi amor , ven mas temprano ,  

no permitas que mi corazón se impaciente  

por ver tu transparente mirar ,  

que me deja sin respirar ,  

bella luna de suave mirar ,  

te llevo en mi suspirar  

y amor es mi caminar . 
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          HIJOS  DE  LA  LUZ 

Quiero poder entender mas , por qué no puedo  

captar tu imagen con mas claridad en mi mente ,  

que te ha pasado , que tienes que la claridad , que  

te cubría la estoy dejando de percibir , qué te  

acompaña , a quien estás escuchando , recuerda  

a nadie le gusta ver sonrisas de felicidad en rostro 

ajeno , los seres humanos ejercemos , una gran  

simpatía por la oscuridad , porque ésta posee  

ignorancia en la belleza , que es ver al semejante  

feliz , éste le gusta la confrontación y fomentar  

celos , miedo e inseguridad , siempre la mejor  

receta será , no te dejes pegar la paja , al  

recostarte en el campo a contemplar las  

estrellas , porque éstas con su suave palpitar  

en la distancia , siempre envían luz transformadora  

al ser interior , asi que observa y no te conviertas  

en el observado ,  tú vida es maravillosa , en cada 

respirar  , gózala porque es un gran don recibido  

de las estrellas , y no te olvides de tú origen ,  

que está en el lado de la luz . 
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            NO  PUDE  ESPERAR 

No era el día ,  

mas bien era la hora ,  

y tú sin aparecer ,  

en esta mañana de otoño , 

cuando el horario variaba 

 

las calles vacías ,  

el parque cerrado ,  

era limpieza lo que sucedía ,  

no pude esperar , sin ella la calle  

no sería la misma , 

esa figura me perdía en mis tardes ,  

no quise esperar ,  

esa fué la decisión . 
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                  TU  SUAVE  TOCAR 

Acaricio tu cintura para arriba y para abajo ,  

mis manos enamoradas ,  

sólo quieren tocar tu cabellera ,  

pero tu cintura ,  

me dice , ven a mi sedienta figura ,  

porque eres mi lluvia de amor ,  

la que me alimenta la pasión ,  

no vez como mi barco , se ondula  

con el mar de tu suave tocar . 
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                 SABIENDO  ESPERAR 

Ten paciencia , la vida está  

llena de gratas sorpresas ,  

sólo que es necesario aprender  

a esperar , la humanidad  quiere  

las cosas realizadas de inmediato  , 

 

eso no sucede asi , es necesario  

darle el tiempo , para que los  

frutos aparezcan , hoy estamos  

en tiempos de flores , espera el fruto  

está por brotar y luego cortar  y  

posteriormente disfrutar .
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                    ELLA  COMPRENDIÓ      

Al fondo un lago , muchos árboles al lado ,  

al centro un camino , nosotros de la  mano ,  

felices caminamos , las aves nos saludan al  

pasar , nos reímos de la suave brisa que nos  

acaricia y tu cabellera suelta se ondula al  

viento , tú dices , hoy me siento libre , como  

ésta brisa que me hace recordar , mis mas  

profundos orígenes  . . . me siento feliz  

de verte sonreír , te abrazo y el camino nos  

lleva a la orilla del lago , las rocas nos  

ofrecen asiento , las aguas a la orilla ,  

nos ofrecen su limpieza , el sol nos acaricia  

el rostro , tú blanca piel se broncea con  

facilidad . . . tú suspiras de felicidad , la  

naturaleza nos abraza con su manto de  

pasión y las nubes nos cubren nuestro  

cuerpo de aromas silvestres , el tiempo  

está detenido . . .  nos observamos y  

surge un te amo y no sabes por qué , pero  

sientes que me lo has dicho tantas veces ,  

con diferente rostro , con diferente aroma ,  

pero con la misma esencia , yo te tomo la  

cintura , te acerco suavemente , a mi  

inquieto cuerpo . . .  y tú dices , no me dejes ,  

no tomes otro trabajo , que te haga regresar ,  

quédate aqui en nuestro paraíso . . . respondo  

alma mía , tengo otra misión , yo la busqué ,  

es necesario que regrese , espérame en éste  

lugar , al centro de la vida , donde todo es verde . 

Y él marchó otra vez . . . ella comprendió . . . 
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       NO  QUEREMOS  ENTENDER 

Frente al mar en las alturas , he pasado  

las horas mas  hermosas de la vida , toda  

su extensión que recorría  mis sentidos ,  

me decían he  ahi nuestro origen de amor ,  

las aguas le han dado tantas formas a la  

tierra , que nos han echo recorrer , diferentes  

e iguales caminos , que no entendemos el  

caminar humano , sin comprensión de su  

existir , sólo le queda seguir recorriendo  

con su limitado mirar su belleza , sin entender  

la divina creación , como nos alejamos de ti ,  

aunque tan cerca estamos por destruirte ,  

que lo siento , que aún te sigamos lastimando ,  

cuando nos decimos , que cada vez somos  

mas capaces de . . . aún ni eso sabemos  

responder , la capacidad de destruir nos  

tiene enloquecidos , que sobran patrocinadores ,  

que pocos hay para fomentar tu divina y necesaria  

producción , lamento que vivamos en ésta sórdida  

oscuridad , donde hacer daño , es la base del éxito  

del mal , lamento que tarde tanto la humanidad ,  

para comprender que en la orilla del abismo  

caminamos sin  entender .
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                EL  SOL  INTERNO  

Gozo cargar un bebé , hoy me visitó uno  

con sus jóvenes padres , sonríen con una  

ternura que no la tiene ningún ser mayor ,  

es una tierna sonrisa y su vista pareciera  

que te viera físicamente , pero creo que él  

está viendo , el bello espíritu que cada  

humano posee y lo opacamos con nuestra  

posición , que creemos tener . . . ah que  

ciegos , sordos e insensibles vivimos , que  

triste que nos hayamos perdido , ojalá  

reacciones antes que el día llegue y tengamos  

que regresar sin haber logrado esclarecer  

la mente , de tanta suciedad , que nos detiene  

el avance a la espiritualidad , dejemos atraz  

como hace la mariposa del capullo y volemos  

en libertad , hacia ese sol brillante , que está  

en el centro de nuestro interno universo .  

Vamos hasta el centro , alli si nos entenderemos  

y juntos construiremos el nuevo amanecer ,  

donde todos somos importantes , no diferenciando  

el don que tenemos , pero falta muy poco y falta  

mucho , cuál será nuestra voluntad .
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   LA  VANIDAD  DEL  SER  

Me gusta conversar mirando a los ojos ,  

sólo asi siento que logramos entendernos ,  

cuando no lo hacemos , me imagino que lo  

hago y me esfuerzo por sentir , la energía de  

cada palabra que dices , en ocasiones me  

distraigo y pierdo el hilo de la conversación ,  

y es porque es tan variante el palpitar de la  

energía , que no logro entender las frases  

porque éstas dicen distinto a lo que transmites ,  

y me pierdo , hay cortes en la energía que no  

dejan llegar con claridad el mensaje , por eso  

debemos hablar con la sencillez del espíritu  

y no con la vanidad del ser . 
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           RETROCEDIENDO  AL  ORIGEN 

En nuestro adn , hay tanta perfección  

y la humanidad que tan poco heredó o  

que tan poco perfeccionó , tal parece  

que perdimos la esencia o lo que hemos  

perdido es la conciencia , que somos uno  

y que la dispersión es sólo para que volvamos  

a la unidad , pero reencontrados y no  

confrontados por la necedad de lo que  

llamamos grandeza del ser , creyendo que eso  

nos hace diferentes y la diferencia es la  

victoria de la destrucción , sigamos observando  

el caminar para no seguir retrocediendo el  

llegar a nuestro origen . 
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     CONTIGO   AMANECÍ  

Amanecí con tu cuerpo a mi lado ,  

fresca y suave piel he contactado ,  

no quiero dejar el lecho , porque  

tú bella energía , me tiene atrapado ,  

pero porque transpiras amor . ese  

del que se siente limpio , con deseo  

de dar y recibir , asi es el amor ,  

entregar sentimientos , compañía y  

asi seguir cada día , que las situaciones  

de la vida , sean para compartir la  

alegría de poder decir , es para mi una  

gran melodía , escuchar tu voz , en el  

transcurso del caminar del día . 
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   MORDIENDO  EL   CALCAÑAL  DEL  BIEN

No pierdas el enfoque de la vida , no creas  

que las riquezas materiales te hacen mas ,  

te dan una comodidad física , pero la verdadera  

riqueza , está en la sinceridad interna  para ti  

y para los demas , el arreglo semántico para  

decir lo que no sientes , no es meritorio , porque  

no llegas a la verdad , la cual le pertenece a cada  

ser descubrirla y esculpirla en su corazón y de alli  

sale como un torrente de luz de amor que si es  

creíble , lo que sale de la mente es manipulable  

asi que por mas que te esfuerces por planteamientos  

académicos , se quedan vacíos , porque sólo son  

arreglos de ideas , que no convencen , nada mas  

que al que lo dice , y no al que tiene su propia  

convicción basada en la investigación propia y  

no por la repetición falaz de muchos mal llamados  

guías o líderes o ideólogos falaces , que generan  

rebaños sin personalidad y siguen al perro que los  

conduce al pastoreo de la paja , y no del grano ,  

cuida con lo que alimentas tu espíritu , porque éste  

puede caer presa de la corriente oscura , de la  

vanidad terrenal , que se arrastra mordiendo  

el calcañal del bien . 
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         LA  EXPRESION NATURAL 

Cuando escribo busco previo tu rostro ,  

para saber si estas pensando en mi ,  

en ocasiones mi mente te encuentra  

afanada en tu trabajo , en otras te  

observo meditando frente a tu jardín ,  

acariciando con tu mirada la creación  

maravillosa , que se reproduce en cada  

milimetro de espacio , sonríes , ves al cielo  

y dices gracias por permitirme gozar de ésta  

bella compañía , igual digo yo , gracias por  

darme esta vida , donde me he encontrado  

con tantas personas maravillosas , que se  

gozan y aprecian el caminar del Creador  

en cada expresión natural . 
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    FABRICANDO  LAS CRISIS 

La hermandad está surgiendo en el corazón de la  

humanidad , nos estamos comunicando en tiempo  

real , eso hace los impactos mas directos y sentir  

que nos estamos haciendo daño y sentirnos piezas  

de juego para alimentar el poder , las riquezas de un  

grupo de unas familias , que no tienen conciencia del  

valor de la vida ajena , la única que les interesa es la  

de ellos , la nuestra es úsala y que se consuma y  

nada mas , por eso les hace gracia las guerras , pues  

ellos las crean , porque asi les crece el poder y sus  

economías , es decir sus empresas son mas grandes ,  

crean imágenes , ideas , para las masas , que  

justifican los conflictos y nos lo venden atravez de los  

medios de comunicación , que son de ellos mismos ,  

no les importa quien gane  o pierda , porque ellos  

financían ambos bandos que se confrontan , la idea  

es la beligerancia en la humanidad es fuente de  

riquezas , asi especulan con todo , ninguna nación en  

el mundo se salva , todas están bajo su control , aunque  

no lo quieran , los que tengan un poco de conciencia ,  

rápidos son callados por amenazas directas a ellos o  

a sus familias , nada ni nadie es algo para ellos , sólo  

recursos para su juego , ellos son los dueños de todos 

los recursos , no hay estado que logre sobrevivir sin  

su apoyo , porque ademas , son los emisores privados  

del dinero , es una utopía de aquel país , que cree tener  

su propía moneda y capacidad para emitirla , es una utopía 

y una triste falacia que tienes tu propia moneda , la  

verdadera es el dolar , esa es la moneda del mundo y sobre  

y dentro de ella está el poder real . 

Y si todavía lo dudas , sabe usted en que moneda ,  

guardan las reservas los países ? . 

Ya lo sabías , entonces , qué hacemos , hasta cuando  
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seguiremos este juego ? . 
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        NO  DEJA  DE  PALPITAR 

Me encanta ver a las mujeres embarazadas ,  

me despiertan una ternura muy especial ,  

asi como el aroma natural del bebé ,  

no puedo dejar de decir , que maravillosas  

se ven con su vientre , lleno de luz de amor ,  

me dejo llevar por esa ternura que tienen dentro  

y digo Padre Creador Infinito eres bello , como estos  

tus hijos , que has creado a tu imagen , gracias por  

la vida , gracias por los que conozco y por los que  

aún no , pero en mi corazón , tambien hay espacio  

para todos , tanto como el universo , que no  

deja de palpitar .
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        EXPLOSIONA   EN EL  CORAZÓN 

Asi me gusta pasar mis instantes , meditando  

en el amor , este que deseo profundamente  

lo puedan sentir todos los que leen , asi como  

los que aún no lo hacen , y los que nunca lo  

harán , amo a mis hermanos del planeta  

tierra y a los que nos observan , a ellos les  

envío mis agradecimientos , porque son  

custodios de estos hermanos , que aún  

marchamos en esta tercera dimensión , 

gracias a todos , vamos unidos en el amor  

hacia la cuarta y asi seguiremos , hasta que  

seamos como esa luz , que en ocasiones  

explosiona en el corazón . 
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             UNO  CON  EL  CREADOR 

Quisiera decir tanta cosas  

que se pudieran sentir  y  

no sólo interpretar  

quisiera decir que todos  

somos uno en la creación  

y esta individualidad , que  

sentimos sólo es nominal ,  

la realidad es mas profunda  

que el entender , somos Uno  

con el Creador .
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          DEBO  DARTE 

Me gustas toda , tu boca , tus ojos , 
 

tu cabello , tus manos , toda , pero  

lo que mas me gusta , es tu singular  

personalidad , me atraes , como el  

suave néctar al colibrí , me gustas  

cuando dices te necesito y presto  

estoy a escucharte y decirte estoy  

frente a ti , para servirte , toma mis  

manos , si las puedes ver y si no toma  

mi energía de amor , porque esa si la  

puedes sentir , toma de mi lo que  

quieras recibir , porque debo darte  

lo que sientas , debes tener . 
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      ESTAMOS  DE  ANIVERSARIO 

Hace poco dijiste estamos de aniversario ,  

yo soy distraído para  fechas , debo  

auxiliarme anotando para no parecer frío ,  

pero la realidad todos los días célebro  

estar conociéndote y en ese identificar  

los dos crecemos , en esta relación de  

hermandad , que nosotros no logramos  

comprender , que une mas la universal  

gracia del amor .
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                FRUTO   BELLO 

Busco en el camino alguien con quien  

sentirme mas identificado , y despues 

 

me digo , no necesito identificación con  

nadie , porque lo que siento sólo es amor  

por ustedes , dejénme amarlos , porque  

me alimenta mi existencia , dejénme  

gozarlos , porque ustedes son el fruto mas  

bello , que pueda saborear , son seres  

deliciosos , que saben amar  y ese néctar  

es el que todos sabemos apreciar . 
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          ¿   CAPTA  LA   HUMANIDAD  ? 

Mucho caminar tiene la humanidad , y aún no capta  

su propósito en la vida , arranca por amor , sigue en  

su infancia por amor y pronto entra en una actitud  

de beligerancia , no capta sólo salta silvestremente  

al ataque , no utiliza  su capacidad de reflexión ,  

ataca y ataca y en ese atacar se pierde a si mismo ,  

a la familia , a la sociedad y a las naciones , mi mensaje  

habitantes de las naciones , no se dejen sorprender  

cuando sus dirigentes justifiquen las guerras , estas a  

ellos les generan jugozas ganancias , comisiones , porque  

la industria de las armas , necesita crear guerras , para  

producir , no se dejen engañar , algunas veces caemos  

todos en la trampa del acoso al nacionalismo , sin  

comprender lo anteriormente  dicho , no nos dejemos  

manipular , las guerras no son necesarias , ni nadie  

debe invadir por ningún motivo otras naciones , cada  

país es usufructuario con su pueblo , de sus riquezas ,  

no le demos la oportunidad de la invasión a otros por  

el decir , que nos llegan a proteger nuestras riquezas ,  

lo que quieren los invasores es apropiarla y generar  

pobreza y dependencia , cuidemos nosotros lo que  

la vida , nos otorgó en cada parcela .
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            TU  FRAGANCIA  TE  ANUNCIABA   

Escribía como todas las noches , entraste con una  

cálida sonrisa , tú fragancia te anunciaba , en mi mano  

izquierda , estaba repozando mi frente , traías una  

aromática bebida , la cual me serviste , las gracias se  

escucharon , te acercaste mas , preguntaste , necesitas  

algo mas , dije , no , quería encontrar la idea , que  

quiero compartir , tú la traes con tu presencia , ella  

sonrió , se acercó mas , me besó , rodeó mi cuello ,  

acarició mi espalda , le dió un suave masaje , llegando  

a mi piel apartando , la tela que me cubría , no dijo  

nada mas , y en su silencio entendí , que su presencia  

era el amor , de una mujer , que no ha perdido la  

vigencia de dar afecto , suavidad , y presencia , tomé  

sus suaves manos , girándolas hacia mi , tomé su  

cálida cintura y dejé de escribir , la pluma guardó  

silencio , mientras nuestras almas viajaban . 
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         SERVIR  ES  MI  MISIÓN   

Mi mente viajera , recorre distancias  

imposibles de alcanzar en la vigilia ,  

viajé por por horizontes donde me  

llevan al conocimiento de otras verdades ,  

que no se alcanzan en el diario vivir , me  

alimentan el alma , me regresan a mi presente ,  

me despiden con una luminoza sonrisa ,  

sonríen diciendo aplica la nueva información ,  

para el servicio de la humanidad , mi mente  

racional , busca que aplicar , que aprendí y  

paso por alto el mensaje , y vuelvo a escucharlo ,  

es al servicio de la humanidad y asiento con una  

sonrisa , servir , es mi misión .
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  LOS  PENSAMIENTOS  FUENTE  DE  ENERGÍA 

Somos una gran fuente de energía , ningún ser  

humano deja de generarla , los pensamientos  

esos confrontativos , de celos , de pesar , de  

insatisfacción , de egoísmo , de incertidumbre ,  

de miedo , alimentan a entes que ese es su  

sustento , y energizan mas al humano , que  

facilita con su actitud esa manifestación ,  

haciendo el ciclo mas veloz , hasta llegando  a la  

violencia ; pero que sucede cuando usted tiene  

una actitud mas relajada , sabe sonreir ,  

corresponde con amabilidad los saludos , o los  

entrega en ese sentido , genera aprecio , respeto ,  

consideración , entrega amor , no me refiero  a lo  

sensual , me refiero al amor de verte , de saber del  

otro , usted recibe lo mismo y los entes que se  

alimentan de las energías oscuras , no tienen  

como alimentarse , entonces no les queda mas  

recursos , que tomar éstas energías  limpias ,  

claras y alimentarse , generándose un ambiente ,  

relajado , amistoso , que se siente , se aprecia ;  

por lo tanto hermanos , generemos con mas  

intensidad las energías del amor y el rumbo de  

la historia , se cambiará hasta encontrar la paz ,  

pero a la paz que me refiero , es a la paz del ser  

interior , que se transmita en el planeta ,  

haciendo reinar la benevolencia  .
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                    AMO  LA  LECTURA  

Estaba observando lo hermoso que se ven  

los libros ordenados en la biblioteca , soy  

de la antigua , me gustan leerlos y sentirlos  

en mis manos , se siente  algo tan especial  

disfrutar , pasar página tras página , me  

transporté a mi edad de ocho años , cuando  

recibí la gran bendición , de tener una maestra ,  

que en su clase de lectura comprensiva , a cada  

estudiante nos llamaba por nuestro nombre y nos  

ponía parado al lado de ella , que estaba sentada ,  

a que leyeramos y despues le comentáramos lo  

que habíamos entendido , que maestros los de  

mi época , dedicados y a cada estudiante , le  

daban su tiempo , gracias a esa bendita generación  

de maestros , surgió en mi el amor por la lectura y  

los libros , hoy gozo de una agradable colección ,  

aunque tambien me estoy acomodando , a los  

libros en línea , bueno el detalle es que no dejo  

de leer , hoy es mas vertiginoso , te pasas  

de libro en libro en la misma pantalla . 
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                 SIGUE  SONRIENDO  

Las sonrisas alimentan el alma ,  

tú lo sabes bien , por eso lo recomiendas  

y lo entregas , asi debemos de aprender  

a sonreír , desde adentro , para que siempre  

se sientan sinceras , me encanta verte  

sonreir , es bueno , es reconfortante , pensar  

y observar a la gente sonriente . 
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                 SABIOS  ABUELOS   

No comentes cosas privadas decían los  

sabios abuelos , los que hoy crees que  

son tus amigos , pronto utilizarán esas  

innecesarias confidencias en tu contra ,  

los seres débiles ahi atacan , no saben  

apreciar la amistad , mas bien creen  

poder dominarte con tus confidencias .  

Hermanos , no precipites ponerte en  

bandeja , no sabes que oscuridad reina  

en el corazón , de esas  posibles amistades ,  

si tanto te pica la lengua , toma agua ,  

esta te limpiará el momento , los humanos  

estamos dormidos aún , es una alerta recuérdalo .
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          LA  SERENIDAD  DEL  ALMA 

La serenidad del alma se manifiesta en cada momento ,  

no dejemos soltar la lengua , esta decía Esopo , declara  

la guerra y declara la paz , entonces siendo un instrumento  

tan vital hasta este momento , conservémosla en su lugar ,  

antes que la mente emocional , dicte lo que puede no ser  

adecuado , la inteligencia emocional con la cual , todavía  

no nos educan , es la diferencia entre la reacción de las  

personas , algunos en sus hogares les dieron herramientas ,  

que llamaron en el pasado de supervivencia , pero mas bien  

son de ataque , las verdaderas herramientas , para millones  

de hermanos están enfundadas en el corazón y no saben  

como utilizarlas , porque se accionan con el amor y la  

comprensión , cuidado no caer en la estructura académica  

que se cree tener y resulta que sólo es una reacción de  

ataque , con semántica ordenada , que no tiene nada de  

brillante , mas bien es catapultada del lado oscuro del  

entendimiento , la beligerancia aparta del camino que se  

recorre los frutos que aparecen y se destruyen , es mejor  

la paciencia , la tolerancia y no pretender dar lecciones  

o querer cambiar al ser , cada quien madura a su ritmo,  

si usted no quiere esperar , nadie está obligado a comer  

ese fruto , muchos hay y mas jugosos para su momento ,  

ahora si quiere esperar , lo que cree que es su fruta ,  

deje que le llegue el momento , para la corta y el disfrute . 
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                       MIEDO 

Las voces de la ciudad son nuestra voces ,  

hacemos sonar toda clase de máquinas .  

observo cierta monotomía en las respuestas ,  

las caras vacías , caminando sin sentido  

humanitario , ah , que soledad senti enmedio  

de la ciudad , saludos ausentes , sombría mirada ,  

prisa sin sentido , nos mueve el miedo , observen . . .  

miedo por despertar tarde , miedo por llevar a los  

niños tarde , miedo por llegar tarde al trabajo ,  

miedo de la ama de casa por terminar tarde las  

comidas y el oficio , miedo del profesional por  

equivocarse , miedo por no cerrar el negocio ,  

miedo en todo , miedo por morir .  

No sabemos vivir , no disfrutamos nuestras vidas ,  

miedo por el que dirán , miedo , miedo , miedo ,  

ya se dió cuenta , el amante tiene miedo por  

no complacerte , tenemos miedo .  

Las iglesias , te dicen , tema al Dios de los ejércitos ,  

ya se dió cuenta quien le enseñó a tener miedo ,  

entonces olvídese , de lo que le han enseñado ,  

y usted enseñe amar ,  amando  y el miedo desaparecerá . 
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          GRACIAS  AMADO  CREADOR 

He visto las abejas con su afanoso trabajar ,  

actúan cuidando y multplicando las flores ,  

nadie les dice gracias , hacen su labor con  

tanto amor , que los jardínes siempre están  

retoñando de vida , maravillosos seres que  

se multiplican en la belleza de la creación ,  

ahora despues de haberlas gozado frente al  

jardín , sólo debo de agregar , gracias , me  

alimentaron mi existir , fueron bellos momentos  

que mi ser sonreía a profundidad y reflexionando  

todas las criaturas asi hacen su labor , asi las  

plantas que no dejan de multiplicarse , me  

conmueve observar a las matas del banano , que  

antes de entregar sus frutos , dejan sus hijos  

para la siguiente cosecha , y la mano del hombre  

no la necesitan para hacer su trabajo , el amor  

del Creador siempre nos provee , conservemos  

la naturaleza y aprendamos a cuidarnos  

los unos con los otros . 
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              EXISTIR  EN  EL  AMOR 

Escuchaba tu voz , dulce melodía ,  

cuando dices te amo , vibra la vida ,  

sonríe el cielo , las nubes se extienden  

para que ese mantra avance , hasta los  

últimos espacios del existir , donde  

saben apreciar esa expresión , la cual los  

ha llevado a la cúspide de la humanidad  

de la luz , donde la oscuridad perdió su  

reinar , sólo viven para amarse , esa debe  

ser nuestra meta , sigamos fomentando ,  

el sentir y decir te amo , que gire en nosotros  

y nos haga subir , a la siguiente dimensión ,  

donde no podrá existir mas que el amor . 
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                 ADMIRANDO  LAS  AVES 

Observando a la aves , las que viven en los  

alrededores , se han multiplicado , esto me  

alegra el despertar matutino , son de varios  

colores y tamaños , cantan tan hermoso   

que atraen la atención , cuando tomo un  

descanso , me deleito con su volar de árbol  

en árbol , de techo en techo , en ocasiones  

las observo como en el engramado , caminan  

con sus saltitos , uniéndose en armonía  

variedad de  colores , es una imagen que me  

relaja y hace reflexionar como ellas , con  

tanta naturalidad , se unen  y picotean  en  

busca de granos , insectos , hasta veo que  

tragan pequeñas piedritas , es un mundo  

maravilloso el de las aves , verlas planear  

es algo que alimenta el espíritu . 
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               CONVERSANDO  CONMIGO 

Disfruto el silencio , puedes escuchar tu voz interior ,  

que agradable resulta esa conversación , siempre  

te lleva a elevar tu nivel de consciencia , la que te  

da el rumbo para poder interelacionarte , disfrutando  

las compañías de los seres humanos y el gozar de  

la majestuosa creación , me gusta oirme , saber de  

mi , que mas puedo aprender para poner en función  

del apoyo que se debe dar a diario , y no ser obstáculo  

confrontativo de nadie , mas bien ser eslabón , para  

la buena o sana marcha del hermano que a diario  

te encuentras , porque que incómodo esos seres ,  

que por todo se quejan y confrontan , por la luz y la  

oscuridad , no han logrado encontrar el equilibrio ,  

ni la capacidad del buen ánimo de las palabras ,  

siempre viven a la expectativa , el miedo los  

atormenta , la inseguridad es su verdad . 
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                ASI   GERMINA  LA  VIDA 

La lluvia caía suave en esta noche de verano ,  

el calor había estado intenso , el aire se movía  

por momentos sigilozo , era una de esa noches  

misteriosas , en el ambiente emocional , se  

recordaba un triste evento que se conmemora ,  

las energías del recuerdo hacían que los truenos  

y relámpagos , se sintieran mas emocionales ,  

apreciaba y sentía todo este palpitar dimencional ,  

sólo pude decir , gracias lluvia , querida hermana ,  

el rostro de la tierra te sonríe y las entrañas están  

felices porque alimentan las fuentes de esta agua  

bendita , que tanta falta nos hace , para alimentar  

nuestras cosechas , asi pasé algún tiempo  

respirando , esa fragancia de tierra húmeda ,  

que dice , vive en constante germinar ,  

esta maravillosa creación . 
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  EN  EL  MIRAR  SE  ENCUENTRA  LA  SINCERIDAD 

Busco en mi mente tu mirar ,  

ese suave y cálido observar el 

 

que me deleita , cuando estás  

frente a mi , la profundidad de  

tu mirar , me hace viajar por esos  

continéntes , que aún me falta  

conocer y asi entro y viajo no me  

detengo , sólo permito que tú me  

guíes en el viaje , me llevas , me  

muestras como las almas , se  

encuentran , se aman , se fusionan  

en las miradas de los amantes ,  

hermanos hagamos del mirar , el  

evento del viajar , a los confines del  

amor , el cual requiere la existencia ,  

para crecer en la sinceridad . 
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                        AUTO - INVITADO 

Era una noche de verano fresca ,  

estabas en mi mente , te acariciaba  

mi imaginación , te veía sonriente ,  

tomabas un gran refresco de tamarindo ,  

preparado en casa , yo sonreía de ver tu  

rostro disfrutar , te observé feliz en unión  

de tu familia , todos en el jardín preparando  

un encuentro agradable , estuve presente  

y me sentí como un invitado físico , pero sólo  

estaba en energía acompañando con amor  

la reunión familiar , todos felices y agradables  

en su proceder , sin ser mas que un auto-invitado  

me dispuse a marcharme , sin antes dejarte un  

beso en tu cuello acompañado de una suave brisa . 
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           ME  VISITÓ  LA  TRISTEZA 

Me vino a saludar la tristeza , la escuché , la sentí  

con atención , dejó un mensaje íntimo , habló de la  

soledad , del padecer de la humanidad , del desperdicio  

de la gente en lo que come y gozan en exceso que terminan  

cayendo , en las drogas , el alcoholismo , la prostitución ,  

he sido impactado , me mostró el hambre , la ignorancia ,  

la insalubridad , de millones de seres , que desean por lo  

menos comer , y me insistía en las armas , en las guerras  

innecesarias , que con el precio de una arma , se hacen  

muchos platos de comida , me mostró lo que es el dolor  

de las madres , que no pueden alimentar a sus hijos ,  

me mostró la frustación del padre , que no encuentra  

trabajo , que le permita un ingreso , para suplir las  

necesidades  de su  familia , me mostró la indiferencia  

de  millones de occidentales , de los países desarrollados  

ante la hambruna de los hermanos del africa , me mostró  

las riquezas del africa corrompidas y transferidas a cuentas  

de europa y los estados unidos , me mostró los ojos tristes  

de los niños que no comen , ni tienen idea de lo que es la  

diversión y la educación , me mostró las riquezas de ámerica  

saquedas por  políticos corruptos , me mostró el endeudamiento  

de los países , para el enriquecimiento de sus gobernates ,  

me mostró lo que debemos hacer , trabajar con amor , para  

enriquecer la vida de todos sin excepción , me dijo , tú has  

lo honesto , lo justo para el beneficio de la gente , eso  

hará la diferencia , has no el mejor esfuerzo , porque en  

la solidaridad , eso no aplica , has la vida equilibrada  

que se requiere , para compartir el amor propio ,  

extendido a todos .  

Va el amor y la transparencia de mi trabajo , para  

ustedes hermanos del mundo . 
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  LO  QUE  QUIERO  ESO  OBTENGO 

Viajé a la cordillera , me encantan las alturas ,  

las montañas tienen misterio , tienen tanta vida ,  

me introduje mas , encontré a su  gente relajada  

en el caminar y en el conversar , todos trabajando  

la recolección del café de altura , es una atividad  

a la cual le aplican bastante cuidado , para no  

lastimar a los arbustos , con afecto cortan ,  

cargan y descargan su valiosa cosecha , cantan ,   

silvan , se crece en amistad , en solidaridad ,  

todos se apoyan , indagando , los miembros de  

las familias todos se involucran , sin descuidar sus  

gallinas , cerdos , árboles frutales , hortalizas ,  

todo es riqueza en las montañas de la cierra ,  

donde no hay presunción , sólo amor al trabajo  

y un agradecer a la madre tierra , he pasado   

con alegría el día , soy testigo del cuidado de  

la creación , eso me hace feliz , será que  

eso quería ver , eso encontré .
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   REGENERACIÓN  DE  ENERGÍAS  

Suena el teléfono como cada día , las consultas  

vienen , las respuestas y sugerencias van , la  

comunicación es fluida , pero trato que la vida  

siga marchando en un ritmo sereno , sin que  

tanto vibrar me haga pensar , en que son muchas ,  

mas bien las considero necesarias , para la buena  

marcha cordial de los objetivos , asi las visitas ,  

en ocasiones los momentos a solas se  me hacen  

escasos , pero me agrada la comunicación , es tan  

gratificante observar como cada contacto , trae y  

se lleva una energía de intercambio , que genera una  

saludable regeneración de luz , que se comparte sin  

que muchos no se den cuenta , de lo agradable que es . 
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   UNA  VIDA  UNIDA 

El sol , la tierra , el aire ,  

las copas de los árboles entrelazadas ,  

los edificios , el ser humano  

toda la creación del Padre y  

la de sus co-creadores ,  

una vida unida por el amor ,  

ahora cierra los ojos ,  

no ves lo realizado ,  

pero sientes el amor . 
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                        AL  SOÑAR  

De tanto desear  

empiezas a soñar  

deja de soñar y  

escucha tu voz interior y  

haras realidad ,  

el amor y lo que deseas .  

Ese es el proceso . 
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         HABLEMOS  DEL  AMOR 

Hablemos del amor , ese que usted cree  

que no tiene , porque le falta una pareja   

con quien descargar las hormonas , y lo  

hace sentir depresivo ;  a usted le digo  

que aunque haya convivido con muchas  

parejas , no ha conocido el amor , y por  

eso está solo actualmente , puede ser  

que lo que llamó amor , haya sido sólo  

una pasión , que llegó a ser posesiva y  

asi como son todas las poseciones  

materiales , estas se terminan , se agotan ,  

se desgastan , asi es el amor que dió y asi  

es el amor que recibió , entonces no se queje ,  

nunca llegó al amor espiritual , desarrolló  

su amor , mientras existía juventud , frescura ,  

belleza ; está analizando ?  , no trate de  

confrontarme , no es mi objetivo , la idea es  

a que nivel , ha logrado dar su amor .  

Sólo medite y usted respóndase , no a mi ,  

yo , sólo soy su amigo , nada mas y deseo  

con toda mi energía , que ame todo lo que ve ,  

y lo que sienta y eso lo incluye a usted mismo ,  

y puede decir que se ama ; entonces , no  

descuide sus emociones , esas son virtuosas  

acercan y alejan .  

Los abrazos a todos . 
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    GOZANDO  LA  VIDA 

Viajando en mi mente , me di cuenta que vivimos  

lleno de ilusiones , las cuales enredan nuestras  

ideas , de que es lo que deseamos , que es lo que  

tenemos , y resulta que no gozamos lo que hemos  

logrado , deténgase mentalmente y observe sus  

lógros y goce lo que tiene ; recuerde como lo fue  

armando , como fue construyendo , como estaba  

tan ilusionado , con lo que estaba construyendo ,  

lo terminó y de inmediato se puso en otra obra y  

la terminada la fue dejando atraz sin gozarla ,  

entonces no disfrutaba , sólo se había convertido  

en un recolector , de lo que usted llamó triunfos ,  

ahora , lo invito a gozar sus triunfos y no se  

deprima de haberse detenido , para todo hay un  

tiempo , este el actual , es para gozar los lógros .  

Relájese y goce su maravillosa vida .
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          SOMOS  LA  SEMILLA 

Somos la simiente , es fácil decirlo ,  

pero implica una gran responsabilidad ,  

como deseamos que sean nuestros frutos ,  

que sean dulces , sanos , buenos , que se  

puedan seguir reproduciéndose asi  

indefinidamente , si , claro es lo que deseamos ,  

entonces cuidemos de nosotros , como nos  

proyectamos , en la sociedad , porque de eso  

dependerá , lo que vamos activando en nuestro  

ADN , para que las nuevas semillas que surjan de  

nosotros , sean mejores , porque lo convivieron  

con nosotros , y se los pasamos en la naturalidad  

de la experiencia que reconozcan de su hogar .
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              RECONOCIENDO 

Reconozcamos el amor de nuestros padres ,  

con mucho trabajo , paciencia y entrega ,  

cuidaron de nosostros , para que asi  

multiplicáramos en nuestros hijos , ellos  

piensan o pensaban que sus nietos , serían  

aún mejores seres , que vivirían en un mundo  

mejor , pero ya se dió cuenta , qué ha sucedido ,  

nos dejamos manipular , millones de seres  

caemos en la automatización , en las voces , que  

nos dirigen sin que lo notemos , atravez de la radio ,  

la televisión , los diarios , etc . y no tomamos conciencia  

que nos infunden ideas de confrontación , de avaricia ,  

de venganza , de odio , tanto es la profundización ,  

que lo justifican de tal manera , que en lugar de parar  

y tomar un nuevo rumbo , mas nos profundizan las heridas  

y las reacciones violentas .  

Hagamos un mejor esfuerzo , para filtrar , lo que nos  

dicen los medios y retomemos lo bueno , que puede  

venir de esa comunicación , puede ser que en algún  

momento , llegue gente mas solidaria , a esos lugares  

y se proyenten con mas limpieza de espíritu .  

Observemos como reaccionamos.  

Y usted dirá  . 
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             POR  AMOR   AL  ARTE 

Me gusta el arte , durante muchos años ,  

con paciencia , con atino se puede ir  

generando una colección de cosas bellas ,  

que se acomodan en muchos lugares , las  

paredes se van cubriendo de gratas pinturas ,  

las esquinas de figuras moldeadas con manos  

de paciencia , los muebles de artesanos que  

pocos quedan y hay que buscarlos , llevarles  

ideas , algunos modelos y escuchar sugerencias ,  

observar los dibujos y a darle forma , es tan grato  

ver los libros , releerlos , recordar sus viajes , la  

razón de comprarlos , como surgió el deseo de  

escudriñarlos e investigar y no parar , de reflexionar  

en sus postulados , es tan grato saber , que es una  

inversión , que está disponible a las siguientes  

generaciones , que seguirán aumentando el  

inventario ,  . . . por amor al arte . 
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                        QUE  HACER  

Me debo relajar , las tensiones alejan las soluciones ,  

por eso es necesario una mente serena , observativa ,  

reflexiva , es mucho lo que agobia al ser humano actualmente ,  

pocos dirigentes lo aceptan , otros lo niegan , porque saben  

que ellos en su manipulación , han generado el caos , en que la 

sociedad vive , producto de la avaricia de ésta gente , que  

podridamente dirige los destinos de las naciones cubriendo  

sus intereses , y la de sus cercanos que les alimentan el ego .  

De tanto estrangular a  los pueblos se llega a lo que estamos  

viviendo , poco nivel de consumo , que ha conllevado a la  

poca productividad , que generan menos  fuentes de empleo ,  

provocando menos recolección de impuestos .  

A eso sume lo absurdo de muchas empresas , que al ver  

reducidas sus ventas , aumentan precios , pretendiendo  

conservar sus índices de ingresos , consiguiendo retirarse  

aún mas del alcance del consumidor , que compra menos ,  

o cambia a otros productos que generan similares  

satisfacciones , perdiéndose aún mas trabajadores ,  

perdiendo mas mercados ; cómo es posible que cosas  

tan simples de ver y razonar , no las entiendan , me  

resisto a creer , que no logran comprender , pero la  

realidad , me lo confirma , son necios y sordos .  

Les podría sacar una lista enorme de empresas , pero se  

los diré en resumen , son las transnacionales , que creen  

dominar los mercados , pero no dominan su interpretación  

real del comportamiento del consumidor , y pierden el piso  

y las plazas tan nobles , que son las de nuestros países ,  

y lo mas horrendo que nuestros gobernántes los protegen  

por falta de respeto a sus pueblos , y por los  

finánciamientos que reciben bajo las mesas , si leyeran  

cuidadosamente las grandes utilidades que perciben estas  

empresas despues de cubrir muchos valores , es absurdo  

el alto precio de esos productos y servicios , bueno  
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asi las cosas .  

Qué hacer , intencionalmente bajemos a la mínima  

expresión los consumos y pondremos en aprietos  

a estas podridas empresas , les garantizo que harán  

cambios , tratando de acercarse con mejores precios  

y servicios a los consumidores .  

Pero hagamos este ejercicio , usted ahorrará , y la  

reacción de estos abusivos , le dará mas ahorros  

a usted , hermano consumidor . 
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                     AFECTO  SIN  AFECTO  

Observemos como nos comunicamos ,  

lo hacemos con afecto interno  o  

lo hacemos superficialmente , que  

facilmente se siente areglado ,  

como para que se diga , que amable ,  

observemos quizas por eso , no nos  

está funcionando , no lo hacemos  

con profundidad , y por eso nos sale  

simple el trato .  

Lamentablemente , hasta en eso que  

usted llama el amor de mi vida , se  

siente flojo , insípido , sin sustancia ,  

se siente transitorio como esa suave  

llovizna fuera de temporada . 
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                   ENSEÑAR  ,  APRENDER  

Lo decían los grandes maestros , es responsabilidad  

del discípulo superar a su maestro , y es  

responsabilidad del maestro , hacer que su discípulo  

lo supere , para  esto se requiere sencilles de ambos ,  

el discípulo con respeto siempre frente a su mentor  

y éste igual frente a su alumno ,  

la esencia enseñar , aprender con amor ,  

pero con el ingrediente de la sencilles ,  

me refiero , a buscar la forma clara , pura , llena  

de luz , de transparencia en la educación ,  

en la comunicación , logrando asi el verdadero  

entendimiento , no con las pretenciones de lo  

sofisticado para areglar ideas y plantearlas ,  

y despues decir cómodamente , es que no es fácil ,  

y yo diría , siempre es fácil , si hacemos a un lado  

el torpe ego , que hace sentir a otros , que no  

tienen capacidad para entender , y asi , ya  

empezamos a separarnos , en vez de unirnos ,  

en el diálogo diáfano , que enriquece el acercamiento ,  

el respeto , el aprecio , para llegar al origen ,  

al  amor en nuestras relaciones .
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                    AGRADECIDO 

Me encuentro agradecido con la vida ,  

ésta me alimenta de experiencias ,  

que en cada instante descubro ,  

la conciencia de estar consciente ,  

crece en mi ser , en cada respirar ,  

vida te saludo . 
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                 ERES  DIFERENTE 

Eres cordial ,  

Saludas con afecto ,  

No pretendes cambiar a nadie ,  

Sabes tolerar la impaciencia ,  

Sabes comprender ,  

Sabes perdonar ,  

Escuchas con atención ,  

Puedes transmitir positivismo en tus relaciones ,  

Compartes ideas no las impones ,  

Puedes dar la mano con buen ánimo ,  

Sabes sonreír con sinceridad ,  

Te gusta aprender a base de investigación  

propia con tus lecturas ,  

Has desarrollado tu propio criterio ,  

Respetas las tendencias sociales relacionadas  

con la religión , política , educación , sexo ,  

Respetas a los desfávorecidos económicamente ,  

No te sientes superior a nadie ,  

Respetas los espacios de cada ser ,  

Cuidas de tu vocabulario ,  

Crees en el desarrolo espiritual ,  

No eres posesivo ,  

No eres resentido ,  

Tienes paciencia ,  

Sabes aceptar cuando una relación termina ,  

por las circunstancias que sean  ,  

Sabes escucharte cuando hablas ,  

Piensas lo que dices ,  

Reaccionas con serenidad ,  

Te amas ,  

Amas a tus semejantes ,  

Amas a la creación ,  

SIGUE CRECIENDO  . 
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                            SERVIR 

Me llamó la vida a servir ,  

pocos desean realizar este trabajo ,  

porque lo que buscan es adulación ,  

privilegios , elogios , medallas de  

todo tipo ; pero el arte de servir ,  

la única recompensa que puede  

esperar es una sonrisa , porque  

muchos de nada recibir ,  

no saben dar gracias .
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               NUESTRO  HORIZONTE 

Canta el corazón cuando te veo sonreír ,  

te llevo en el alma , la imagen de tus  

extendidos labios , que desnudan tus  

dientes frescos de blancura ,  

asi me gusta tenerte a mi lado ,  

con los ojos brillantes de sonreír  

desde el fondo de tu ser ,  

porque me sientes muy dentro de ti ,  

acariciando tus sentimientos ,  

con la luz de mi palabra ,  

que dicen , eres el arco iris que  

señala mi horizonte , unido al tuyo . 
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                     MI  DISFRUTE 

He gozado muchos minutos  esta mañana ,  

escuchando el constante canto de una  

bella ave .  

Saben , me desprendí de mi trabajo y viví el  

amor de la creación .  

Su canto me hizo sentir , que en ocasiones ,  

me dejo absorver por mis tareas , sin gozar el entorno .  

El ave dejó de cantar y alzó el vuelo , mis ideas  

la siguieron y cruzaron el cielo , y me decían ,  

ojalá donde vuelvas a reposar , otros seres  

disfruten tu canto , porque a mi me has dejado  

el corazón rebozante de alegría . 
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                    NO  FOMENTAR 

El democidio. 

La violencia .

 

Desobedecer el asesinato  .

 

La contaminación . 

 

El desorden en los desperdicios .

 

No consuma medicamentos en exceso , que  

le generen dependencia  . 

El despilfarro , consuma lo necesario .  

El resentimiento .  

El patriotismo , odiando a pueblos de  otras naciones . 

No compre armas .  

No use armas .  

No contamine sus cultivos , con riegos que envenenan  

la tierra , los ríos y las aguas subterráneas . 

No invierta en las empresas que producen armas y  

pertrechos de guerra .  

No crea en el terrorismo creado por la misma nación  

que lo provoca , para que usted , caiga en el odio y en  

aceptar invasión y asesinato de gente inocente .  

No fomente nada que le haga daño , a sus semejantes  

y a todo lo creado en la Madre Tierra . 
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                   LA  BRISA 

Viaja la brisa constántemente ,  

nos saludamos atravez del movimiento  

de las palmeras , las plantas , las copas  

de los árboles , me siento acariciado al  

sentir su frescura en mi rostro y en el resto  

del cuerpo, es un diálogo constante que  

tenemos , me dice , respira , purifica tus  

pulmones , de alli sigo todo mi recorrido  

en tu ser , disfrutemos nuestra vida , yo  

vivo , dice la brisa , en tu ser , y tu vives en  

mi pasar , somos complemento en el existir ,  

te seguiré  abrazando . 
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                    FRENTE  AL  DESPERTAR 

Paciencia y mas paciencia , tolerancia ,  comprensión ,  

esas son las herramientas actuales , para sobrellevar  

las circunstancias que se están viviendo , de lo contrario  

puedes caer en choque con otros seres , que viven en  

una espiral de estres , de agotamiento , de pesades de  

incertidumbre , estamos entrando a una etapa de mayor  

conciencia en la humanidad , la luz ahi está al final del  

tunel , muchos aún no la vislumbran , pero estamos  

cerca , unos mas que otros , pero de llegar todos  

llegaremos , es una circunstancia que no cambiará ,  

el proceso para muchos está siendo muy pesado ,  

para otros es mas ligero , porque están poniendo  

menos resistencia , no paremos , sigamos con  

entusiasmo , este nuevo despertar .  

Ya estaremos mas unidos . 
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     PARA  MI  ,  PARA  TI   

Todo parece estar en calma , es una situación que  

puede resultar alegre para la humanidad , es bueno  

disfrutar cada momento y generar energías de amor ,  

de paz , es momento de impulsar la solidaridad , pensando  

que el bienestar de todos los seres humanos , estén bien  

de salud , que nuestro Padre Creador  siga bendiciendo  

la madre tierra con agua del cielo , las cosechas sean  

abundantes , para que en cada hogar los alimentos asi  

sean abundantes para todos , es tiempo de sonreír  desde  

el corazón , ´para que ésta sonrisa trascienda los espacios , 

recorra en el tiempo , llegue a los corazones y se multiplique ,  

es tiempo de dar gracias , es tiempo de compartir , que lo  

que hagas sea venebolente , amistoso , que te sientan  

agradable , que te observen atento , relajado , confiable ,  

que te perciban sabio en tu vivir y en el comunicarte , es  

tiempo de hacer todo con fé , es tiempo que sepas  

escuchar esas voces silenciadas por la opresión ,  

por el dolor por las necesidades no satisfechas ,  

es tiempo que hagas tu aparición ante el mundo ,  

como el ser nuevo que deseamos que camine en la 

tierra , sembrando y cosechando riqueza para los  

pueblos y las naciones , es tiempo que te conozcan  

como mejor ser humano al servicio de las grandes  

mayorías que aún guardan y alimentan la fé , por  

un nuevo futuro de prosperidad , es tiempo ,  

ya es hora que alguien  saque de la oscuridad 

y de la pobreza a los pueblos .  

Es  tú tiempo amado hijo .
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              NECESITAS  MAS   ? 

Me dicen que quieres  inspiración  para luchar por la vida ,  

sólo basta mirar a los niños que no tienen acceso a la escuela ,  

a los padres frustados por no tener los recursos suficientes  

para alimentar adecuadamente a sus hijos y cubrirle mas  

necesidades , basta observar lo sucio de las ciudades ,  

el desorden del tráfico vehicular , la desplicencia de  

muchos trabajadores , la pesades en su trato , el  

excesivo trámite burocrático , los funcionarios que no  

saben lo que dicen , pretenden creer que nos dominan  

con sus palabras que ademas cargadas de ignorancia  

mal intencionadas , por eso y mucho mas , salgamos  

del anonimato , y saquemos a estos corruptos de  

su posición de abuso . 

Página 358/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                     TRANSMUTANDO  

Transmuta todo ese negativismo ,  

que rodea la actitud de los seres humanos ,  

todo lo que expresan es derrotismo , 

es angustia ; comprende asi está la humanidad ,  

alimentando las energías oscuras con lo poco que hacen ,  

y de mala gana , no pueden surgir de ese ámbito de  

pesimismo ; entonces tú  que estás mas conciente de  

lo que acontece , aparta todo lo que puedas y  

tengas para seguir avanzando , que el pesimismo no  

te aprisione , ni las ideas y mucho menos la actitud .
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                       FALLÉ 

Llega la noche , el momento de la meditación ,  

de observar lo realizado en el día ,  

no me siento bien ,  

debí ser mejor ,  

perdí en varios momentos la concentración de servirte mejor ,  

perdóname Padre Creador ,  

me sentí débil ,  

las cargas emocionales , de éste día me rebasaron ,  

te agradezco , que me comprendas y  

aceptes mis disculpas ,  

seguiré siempre adelante y cada vez  

sirviendo mejor a mis hermanos . 
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                  BUENOS  JÓVENES  

Cada día tengo la bendición de  

conocer mas personas , lo cual  

me agrada , especialmente  

porque son jóvenes que denotan  

amabilidad , respeto y deseos  

sinceros de trabajar , aplicando su  

entusiasmo fresco a las oportunidades  

que se presentan , me alegra , me siento  

afortunado de observar como muchos  

jóvenes se integran a la sociedad productiva ,  

con esmero , con  fé , con esperanza de  

construir un porvenir estable y en desarrollo .
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              EL  PRIMER  BESO 

Le tomé la mano con nerviosismo ,  

ella percibió mi temor , me miró a  

los ojos con aprobación , ambos  

estábamos en un palpitar acelerado ,  

nuestras fragancias brotaron por la  

calides de nuestros cuerpos , sus  

labios suspiraban , los míos estaban  

ansiosos por correr a los de ella ,  

despacio me fui acercando y ella aceptando ,  

el beso . . . estaba llegando , los labios se  

unieron , no sabía describir lo que sentía ,  

era como haber besado una nube , suave ,  

húmeda , era el cielo mismo ese instante ,  

nos separamos momentáneamente , y luego  

fue otro aún mas largo y tierno , y asi pasamos  

largas horas , entre besos , abrazos y suspiros ,  

hoy en la distancia , este recuerdo se me hace  

mas profundo en emociones , éramos tan jóvenes  

como de doce años , seguimos viéndonos mientras  

fuimos vecinos , el destino , nos cambió de ciudad ,  

la comunicación física fué disminuyendo , un dia  

dejó de sonar el teléfono para conversar ; pero  

siguió  vigente ese primer beso , hasta el día de  

hoy nos hemos vuelto a encontrar , los dos con mas  

de cincuenta años , nos miramos con los  ojos del recuerdo  

sin mencionar una palabra ; pero ambos corazones ,  

se dieron otro beso como aquellos de juventud , que  

no se vuelven a repetir , ella sigue bella , porque asi  

la conservo en mi intimidad , seguro estoy que ella ,  

asi me conserva en su corazón . 
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                       MUY  CERCA   

Estamos cerca ,  

cada día mas ,  

aunque no físicamente ,  

el acercamiento es espiritual ,  

éste supera toda barrera de esapacio , de tiempo ,  

esto es lo que necesitamos , encontrarnos en el espíritu ,  

luego lo otro será mas rápido ,  

la humanidad está sintiendo ese resurgir ,  

de no se que me pasa ,  

pero está mas emocional , entiende , comprende ,  

que ya no debe existir tantas abismales diferencias ,  

en el desarrollo de las personas ,  

mas aún cuando ha logrado determinar , que esto  

sucede por intereses mesquinos , que alimentan  

seres oscuros y sucios , a los cuales su tiempo de  

dominio está por finalizar .
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                  ES  UN  TESORO  

La educación es un bien invaluable para la humanidad ,  

ésta debe ser respetada por  todos y  

fomentada de tal forma , que nadie , absolutamente  

nadie deje de recibirla ,  

asi como la aplicación de una norma ,  

que es inalienable en la vida de cada ser ,  

todos debemos de perseguir y hacer que se cumpla ,  

para beneficio de todos y  

de la libertad del ser ,  

de poder desenvolverse , en la áreas de su interes ,  

y asi desarrollar las potencias creadoras  

de los seres humanos .
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                        SOMOS   CREADORES 

No creas que la incapacidad de las personas  

en asimilar sus tristezas es por placer ,  

es sólo que aún no están conscientes , que la  

vida no se hizo para el sufrimiento , fué desarrollada para  

que el ser goce del encanto de la naturaleza en todo su esplendor ,  

y experimente de las cosas gratas que existen ,  

lo que sucede es que a los seres les gusta crear expectativas de  

dolor , de conflicto y asi van creando sus realidades , que les  

sumergen en situaciones de dolor ,  

donde el placer de vivir , sea hasta pesado ,  

de esto podemos recomendar , que la humanidad  

debe de alejar de su mente expectativas de tristeza ,  

de dolor , de incertidumbre , y  

desarrollar pensamientos en los cuales puedan verse  

como triunfadores en sus actividades ,  

por lo tanto hermanos , los invito a comandar sus pensamientos  

y liderar desde el interior de su ser , como desea llevar su vida  

física , recordando que es hijo del Creador  

y asi como él , usted puede crear su entorno a su placer .  

Vamos hermanos , forjemos el paraíso terrenal  con  

nuestros pensamientos y todo lo oscuro y de mal gusto  

se desvanecerá , mente y manos a la obra  . 
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               LA  NARANJA 

Al final de la jornada , llego a saludar a las plantas ,  

a los árboles frutales , a las palmeras , a la huerta ,  

conversamos y les doy las gracias , por ser tan bellas ,  

las flores , las rosas todas sonríen conmigo ,  

somos ademas de hermanos , grandes amigos ,  

el naranjo , me obsequió con su primera naranja ,  

grande jugosa , que había estado creciendo ,  

en la protección de las ramitas de un arbusto ,  

se estaba guardando para mi ,  

me llamó y dijo , ya estoy lista , soy tu obsequio  

con amor , estiré mi brazo derecho , la tomé y 

 

suavemente se desprendió y volvió a decir ,  

soy tuya , únamosnos en esta vida gloriosa ,  

que nos ha regalado el Creador ,  

dije si , gracias , querido naranjo , muchas gracias ,  

y asi me despedí , con un beso y abrazo simbólico  

y todos sonreímos , mi corazón sintió la paz de las  

plantas y el aire , nos acarició sonriendo . 
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   CONVERSANDO  CON  LAS  ESTRELLAS 

Las estrellas me observan , mientras  recorro el jardín ,  

luego me invitan a charlar ,  

tantos temas que tocamos ;  

pero el que mas nos gusta , es el tema del amor ,  

me recomiendan seguir creciendo en la intensidad  

en la entrega , que surja desde el fondo de mi ser ,  

lo impulse al universo ,  

porque los seres humanos y los espirituales ,  

ese es el alimento que necesitan para existir ,  

me recuerdan que toda la creación ,  

surgió del infinito palpitar del Creador ,  

entregando las maravillas de los planetas  

y del universo en total ,  

para el disfrute de la misma creación .
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                   OBSERVÁNDONOS 

En cada momento de nuestro existir ,  

debemos saber observarnos para no caer 

en actitudes que puedan perjudicar a  

nuestros semejantes ,  

cuidando de lo que pensamos de ellos y  

mas aún de lo que podemos decir ,  

se puede hacer daño con el pensamiento y  

con la palabra , pero toda esa oscura energía ,  

siempre regresa a quien la produce y  

regresa mas cargada de impurezas ,  

recuerda hermano , que esas energías oscuras ,  

son el alimento que con ellas se nutren ,  

por consiguiente al utilizarlas ,  

su remanente ya contaminado nos regresa ,  

y nos inunda de una imagen desagradable ,  

y por eso los seres humanos , que actúan  

de esa manera , tienen un aspecto grotesco ,  

sucio , no generan confianza y nos alejamos  

prontamente de ellos , porque son seres  

contaminantes , cuidado en  seguir frecuentando a  

esos seres y sus ambientes ,  

es mas sabio , que con cordialidad irse alejando ,  

hasta que se sienta una actitud diferente ;  

pero sin dejar de enviarles energías de amor ,  

de compasión , de tolerancia , de comprensión ,  

porque éstas les ayudarán en su transmutación  

al lado de la luz del amor . 
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          QUE  ESTEN  BIEN 

Las luces de la ciudad vistas desde este lugar ,  

se ven aregladas de tal forma ,  

que reflejan ademas de órden geográfico ,  

una belleza que invita a observar ,  

es bueno mirar en la distancia y  

sentir tu ciudad en paz ,  

e imaginar que en cada hogar ,  

la familia está reunida en el calor de la seguridad ,  

asi lo deseo ,  

que mis vecinos estén felices y en armonía .  
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                     NO  JUZGAR  

No debemos juzgar a nuestros semejantes por sus  

preferencias sexuales , religiosas , políticas , o por  

otras , cada quien es libre de hacer de su vida ,  

la experiencia de poseerla como le plazca ,  

asi como tambien debemos de comprender  

el por qué de algunos les cuesta superar algunas  

dificultades , cada persona tiene derecho ,  

de hacer de su situación algo agradable ,  

de rápida superación , o de sentirse abrumado  

al no poder encontrar el mecanismo para superar  

lo que cree que es un sufrimiento ,  

si usted conoce algún caso , lo mas humano que  

puede hacer si se lo piden , es escucharlo ,  

dejar que hable ; pero no juzgue , deje que el Ser  

encuentre su propia solución ,  

nuestras expectativas de resolver son propias  

y cada quien las cubre siempre , el momento  

es el que llega con el tiempo .  

Dicho asi respetemos a cada Ser , en sus momentos ,  

porque sólo son de ellos , y el tiempo es el que  

supera cualquier situación . 
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                  CON  ENTUSIASMO 

Cada momento de la vida debe ser vivido con entusiasmo ,  

observar lo que se está pensando ,  

lo que va hacer ,  

la decisión que está tomando y lo que va a ejecutar ,  

analice sino le provocará a usted mismo una incomodidad  

o a alguien mas ,  

reflexione y se dará cuenta que siempre para su paz  

interior y la exterior , será mejor apoyar a todo Ser  

que se le acerca ,  

que sus actos , sus comentarios ,  

sólo sirvan para generar ambientes y oportunidades  

de amor , paz y prosperidad , para sus semejantes . 
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                    POR  AÑADIDURA 

Una oración ,  

los invito hacer por la paz interna de nuestras vidas ,  

para que de ahi surja la paz externa ,  

que tanto necesitamos .  

Conquistemos la interioridad de nuestro Ser y  

éste actuará de una forma que no se sentirá  

en conflicto con nuestra mente impulsiva ,  

seamos uno con él ,  

y lograremos ser uno en la humanidad ,  

y nos protegeremos todos por añadidura .
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                  ESTOY  CONTENTO  

Cada vez me encuentro con personas amables ,  

de buen ánimo , con agradables sonrisas ,  

de buen aspecto , con buenas intenciones ,  

con esperanza en la realización de un buen trabajo ,  

y que éste le genere progreso ,  

asi estoy viendo muchas personas ,  

y encuentro que nos comunicamos de una manera mas jovial ,  

 amena , los comentarios que compartimos son de fé ,  

de solidaridad , creemos que la humanidad está captando  

ese mensaje , que el respeto de lo que hacemos y decimos  

nos genera tolerancia y ésto un estado de tranquilidad  ,  

que agradable paso los momentos en mi trabajo y  

en todas mis comunicaciones . . .  estoy contento  . 
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             QUÉ ,  BIEN HACER  ?  

Buscando  qué bien hacer ,  

cómo hacerlo ,  

comience con usted mismo ,  

luego rápidamente extiéndalo a todos ,  

y en usted una luz interna ,  

con gran energía lo seguirá llevando ,  

hasta la cúspide de la hermandad de la paz de convivir  ,  

con Seres que tienen todo lo necesario para estar bien ,  

forjemos ese deseo y  

el cambio estará visible ,  

en el rostro de la humanidad . 

Página 374/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

              TODOS  SONRIENTES 

Tantas cosas bellas se pueden hacer en la vida ,  

pensemos un momento ,  

qué  quisíeramos nosotros gozar ,  

ahora extiende ese pensamiento ,  

en lo bien que se vería ,  

que todos gozáramos todas esas cosas buenas ,  

que usted desea para si mismo ,  

no cree ?  

que estaríamos mas sonrientes todos . 
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            EL  SUFRIMIENTO  

Observo con tristeza , el dolor que muchos seres humanos ,  

sufren porque han perdido a su pareja ,  

debido a separaciones originadas de diferentes índoles ,  

y se expresan  , que ya no son nada , que no pueden vivir ,  

sin él o ella , dicen tantas barbaridades , que caen en depresión ,  

algunos ( as ) , se quieren suicidar , hay tantas expresiones ,  

demostrando una debilidad emocional  y   espiritual descomunal ,  

dejando a un lado , lo que tanto nos han  dicho los maestros ,  

ámate a ti mismo , ama a la madre tierra que te sustenta ;  

pero que nos dicen los mercadólogos de las iglesias ,  

sin pareja , no tienes valor , eres menos y asi nos ha  

educado especialmente a las mujeres , haciéndolas sentir  

inútiles , porque el hombre se les fué y usted acepta esto  

de tal manera , que si se da en su vida , se siente destruida ,  

que ya no vale , y con ese pensamiento ,  

cae en la destrucción de su ser y se desvaloriza tanto ,  

que da pena verla sumergida o sumergido en la desdicha  . 

Las relaciones no se deben encadenar en complejos de culpa ,  

las relaciones deben basarse , en el amor profundo ,  

de lo contrario , son  relaciones de placer ,  

aunque usted diga , pero si estábamos casados ,  

lo cual tambien es un concepto impuesto y manipulado ,  

de quien ya lo sabe .  

Entonces , qué hacer , escuche su voz interior y ésta le  

dictará el rumbo a seguir , rompa , tire al basurero  

los viejos paradigmas , si dice que no puede y  

va en contra de sus convicciones , bien , siga asi  

autodestruyéndose ; seguro usted no está preparado ( a ) ,  

para la nuev era de luz , de la verdad ,  

del predominio del amor , como en sus inicios .
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                         LA  VIDA 

La vida torbellino de experiencias que debemos experimentar ,  

esa es la razón por la cual estamos acá en el planeta escuela ,  

por el crecimiento y desarrollo de nuestras almas ,  

ya vendrán despues otras vidas en otras fronteras ,  

que nos harán subir mas escalas ,  

la idea fundamental ,  

seguir acercándonos a nuestro origen ,  

al Hacedor de la  creación  y junto a él ,  

seguir creciendo en el amor eterno ,  

que hace del universo ,  

un paraíso del convivir de la creación  

en todas sus manifestaciones .
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                         CONVERSO 

Que gozo es poder conversar consigo mismo ,  

escudriñar nuestro interior ,  

y sentir la paz que te entrega tu ser ,  

de vivir procurando el bienestar de los seres que nos rodean ,  

fomentando la educación para que todos podamos ,  

hacer el ejercicio de las reflexiones que nos lleven  

por el camino , de generar limpieza en el ambiente del  

caminar de todos ,  

generando oportunidades de desarrollo . 
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                   TRABAJANDO 

Para poder soñar que mañana ,  

nosotros nos encontraremos con un mundo ,  

donde nos comunicaremos con respeto ,  

en la solidaridad del bienestar para todos ,  

donde el egoísmo sea una leyenda de un lejano pasado ,  

en que los hermanos hacíamos guerras ,  

por el afán de riqueza de unos cuantos ,  

a costa de la vida de millones de seres ,  

y la incertidumbre de otros millones que tenían ,  

que volver a empezar esclavizando el avance humano  

y espiritual a otros niveles ,  

porque el mercantilismo era volver a empezar ,  

despues de la destrucción ,  

y asi durante milenios ,  

la humanidad vivió caminando , avanzando , deteniéndose  

y regresando ; ah , cuanta maldad diremos que existía ,  

por eso hermanos ,  

si usted quiere ser parte de ese futuro de paz ,  

en la luz de la sabiduría ,  

trabajemos fomentando el amor propio , 

por nuestras familias y toda esta bella humanidad que nos rodea  

seamos promotores del cambio total ,  

con nuestro cambio interior ,  

controlando nuestra mente en la paz  

y la felicidad del vivir de toda la humanidad ,  

que nuestra mente sea la gran hacedora  

del bienestar sin oscuridades .
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                      INCONCIENTES 

Buscar el peligro es oficio de algunos seres inconcientes ,  

que no valorizan sus vidas ,   

y la de sus semejantes ,  

cuando te encuentres con gente asi ,  

retírate oportunamente ,  

no se vaya a decir despues ,  

estaba en el lugar y momento desafortunado ,  

cuídate , escucha tu voz interior ,  

esta no se equivoca ,  

esta ve lo que tú no logras ver ,  

vive feliz apartado de seres inconcientes ,  

nunca serán buenas compañías . 
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                    FIEL  MASCOTA 

Noble , atento , curioso , observador , asi es mi gracioso  perrito ,  

si me quedo dormido está a mis pies ,  

observándome que todo esté bien ,  

a mi lado siempre está ,  

mis manos le gusta sentir en su cabeza ,  

donde me muevo cuando estoy en casa no deja de acompañarme ,  

antes que llegue él sabe que estoy por llegar ,  

en la puerta está esperando ,  

saluda como todo buen amigo ,  

con una grata sonrisa trasladada en un alegre vaiven del cuerpo ,  

que buena mascota , que gran compañía ,  

este es mi fiel amigo ,  

el que descansa a mis pies ,  

cuidando que siempre esté bien . 
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                          CANSADO 

Cansado de la injusticia que se corona a cada instante ,  

gozándose del dolor y la necesidad ajena ,  

es triste que muy , pero muy poca gente ,  

tenga buenas intenciones ,  

y realice labores humanitarias ,  

y salga en defensa de las personas mas necesitadas ,  

como duele ver y sentir esa indiferencia ,  

habiendo tanta riqueza estancada ,  

que no produce fuentes de empleo  

y genera sólo especulaciones ,  

cuándo podremos ver esas riquezas ,  

caminar por el mundo ,  

generando mas satisfacciones ,  

en las actividades creativas de la humanidad . 
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                      EL  ORDEN  

Me gusta el órden ,  

las cosas siempre tienen un lugar mas adecuado para ubicarlas ,  

es por practicidad ,  

que se persigue el órden ,  

porque esto facilita el contacto ,  

el desplazamiento con lo que nos rodea ;  

pero no pretenda perturbar  a la naturaleza ,  

porque ella sabe responder el daño que se le causa . 
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 SÓLO  ES  UNA   HISTORIA 

Recordaba tu úlimo abrazo , en la terminal aérea ,  

la ilusión del estudio , de lograr superar nuestras  

expectativas académicas , estaban por separarnos  

dos años , la maestría que todos soñamos , ya era  

una realidad , habíamos ahorrado disciplinadamente  

durante tres años , todo marchaba por el plan establecido ,  

despues nos casaríamos , todo según nosotros se  

cumpliría ; llegó el momento del abordaje , yo salía dos  

horas mas tarde , un gran océano nos separaría ,  

un sueño nos unía , los besos fueron intensos ,  

nos escribiremos , aún era el estilo , y asi fué durante  

un año , luego las cartas , fueron mas distantes , algo  

que nadie puede prohibir estaba sucediendo , estábamos  

conociendo otras costumbres , gente con una libertad  

de comunicación mas amplia , que la que acostumbrábamos  

en nuestros pueblos , y asi entramos en contacto y éste  

fué saboreando otras mieles , las cuales fueron dejando  

huellas , resultado , creímos encontrar a la pareja ideal ,  

si , y asi fué ; pero no concluimos , que lo que encontramos  

fué pasional , y nos confundimos , nos fuimos alejando  

del amor sincero , ese que tiene sus virtudes del respeto ,  

del similar ideales , del proyecto de hogar con hijos ,  

ese que nos hizo enamorarnos por provenir de hogares  

de larga duración , perdimos el control , y nos pareció  

las nuevas relaciones mas ideales por ser elásticas ,  

y el proyecto del hogar , lo dejamos perder ; tú te  

quedaste en europa , yo en norte américa , que triste  

quedó nuestro país , perdió a dos profesionales , y  

a otros hijos ; ah , el destino , treinta años despues ,  

nos reunimos en el mismo pueblo , un pariente amado  

había partido , al conversar , ninguno había tenido hijos ,  

el divorcio era una experiencia en común y la falta de hijos ,  

nos recordamos de nuestros planes , todos se lograron ,  
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menos el amor verdadero . 
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                            CURIOSO 

Los pensamientos corrían presurosos ,  

querían encontrar ideas , respuestas ,  

era un corriente gigantesca de energías ,  

que viajaban tratando de orientarme ,  

me quedé en observación ,  

el viento acariciaba las copas de los árboles ,  

estos sonreían misteriosamente ,  

me pregunté que se dirán ,  

la respuesta me llegó ,  

se decían , nos han descubierto ,  

él ya sabe que cuando tu pasas ,  

te atrapamos y nos comentas las historias ,  

de nuestros hermanos , que están ántes ,  

en las  montañas gozando de las  pláticas ,  

que tienen con la luna ,  

y de los viajeros y amantes , que búscan las alturas ,  

para sentir sus corazones libres de preocupación ,  

y se dejan absorver de las maravillas ,  

de la luz del sol , del canto de las aves , del murmullo del río ,  

del azucar nutriente de los frutos maduros ,  

el amor nos hace ver , sentir ,  

el canto y arrullo de la madre naturaleza . 
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                    TUS  MEJILLAS 

Me gustan tus suaves y rosadas mejillas ,  

cada vez que te encuentro mis labios ,  

se gozan en silencio besándolas ,  

tú lo percibes ,  

porque sonriente me recibes ,  

y con ojos apagados me los devuelves ,  

segundos fascinantes , con un encanto mágico ,  

ya hemos tenido los labios tan cerca ,  

que las esquinas parecieran que  tienen miel ,  

y quisieran saborearse ,  

la corriente sanguínea se acelera ,  

pero somos prudentes ,  

ambos tenemos pareja y estamos en paz ,  

luego por qué sentimos esto ,  

será que debemos besarnos ampliamente  

o tener prudencia y paciencia ,  

si ha de ser ,  

dejemos que las circunstancias sean mas propicias . 
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                  VIBRAMOS 

Muchas veces entro en la dimensión de tus ojos ,  

los que me reciben con la caricia de la amistad sincera ,  

mi ser se siente culpable ,  

por tener ideas muy íntimas contigo ,  

se que me has sentido ,   

porque te observo que te sonrojas ,  

y aligero mi mirar,  

pero que puedo hacer ,  

me debilito y sigo siendo escudriñador de tus ojos y emociones ,  

tu cuerpo lo veo que se conmueve ,  

me digo , ya basta ,  

pero el tenerte cerca ,  

hace que mis energías te aprisionen  

y nuestros sentidos vibren . 
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                  MAS  CARICIAS  

Las caricias que recibo de tus sedosas manos ,  

me embriagan de pasión ,  

como adolecentes nos reunimos en el viejo parque ,  

donde muchas generaciones han dejado ,  

su huella en el tiempo ,  

escuchándose sus voces de amor ,  

atravez del susurro que fueron gravados en los árboles ,  

que crecieron con mas libertad ,  

con las acariciantes palabras y miradas de los amantes ,  

que visitaban el parque ,  

sin tener una idea del por qué ,  

en este lugar , sus corazones se entregaban ,  

en un vaiven , como la marea con la arena ,  

en una danza limpia y pura ,  

que cada beso , dejaba una huella en esta dimensión ,  

en donde las emociones , saben transmitirse como la luz ,  

entrando en la niebla , hasta dejar el ambiente despejado ,  

para que siga el encuentro del sol y la naturaleza . 
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                    GOZAR  EL  AMOR 

Al soñar voy viajando por los horizontes ,  

que el mundo no sabe comprender ,  

porque al hacerlo despierto recuerdos guardados  

de lejanos pasados ,  

cuando , nos amábamos sin prisa ,  

y el tiempo lo disfrutábamos entre abrazos  

y caminatas en libertad ,  

el vivir era un placer ,  

por eso soñar es mi deleite ,  

te encuentro , nos unimos ,  

y no queremos regresar ,  

el soñar se hace un gozar ,  

que se ha perdido ,  

por este afán del poseer ,  

y no cuidamos la satisfacción mas plena del alma ,  

que es gozar el amor . 
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                ES  UNA  RED   

Repite mi nombre ,  

cada vez que lo dices ,  

lo cubres de energía rosa ,  

la energía del amor ,  

porque en cada letra ,  

dejas la entonación graciosa ,  

de un alma ,  

que sabe transmitir ,  

el cariño profundo ,  

que deja huella ,  

del amor que se sabe sentir .  

Dilo otra vez ,  

tú voz ,  

es una red atrayendo mi sentir . 
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                         MÍRAME 

Mírame , dejáme disfrutar ,  

tú dulce luz que transmites ,  

con tu delicada sonrisa ,  

que surge de tú interior ,  

al cual me acomodo y  

no quiero dejar ,  

tu mirar , encanto de amor  

que alimenta mi ser ;  

mirarnos , sentirnos , ¡ ha !  que gran placer ,  

no necesitamos palabras ,  

sólo estamos en la dicha de estar juntos ,  

disfrutando nuestra compañía ,  

que grato es sentir ,  

el tibio baño de tu mirar ,  

que me despoja de lo material ,  

llevándonos a una intimidad ,  

que no tiene tiempo ,  

sólo existe , para nuestro gozo . 

Página 392/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                 INSCRITAS  ESTAN 

Tú aroma me atrapa la atención ,  

tu suave piel blanca ,  

es un deleite en mis sentidos ,  

tu cuerpo un abrigo exquisito en estas  noches de invierno ,  

que gozamos frente a la chimenea ,  

pasamos las horas ,  

en unas caricias de deleite ,  

mis manos recorren tu espalda ,  

te recuento muchas veces y pausadamente ,  

tus graciosa pecas ,  

que se han dado por nacer como galaxias ,  

tú ,  descubres lo que pienso ,  

y dices , desde esas galaxias venimos y seguimos juntos ,  

por eso tú tienes tambien esas huellas en tu cuerpo ,  

para que no , 

nos olvidemos de nuestro origen y destino . 
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                    LA  LEY  DEL  UNIVERSO 

Sólo deseo hablar de amor ,  

mágica energía que nos une ,  

y unidos somos mas poderosos ,  

pero con un poder que construye ,  

que enriquece el sentir ,  

el hacer , el convivir , el crecer ,  

en el desear que todos gocemos de la vida en libertad  

del entendimiento , dentro de la luz de la paz ,  

maravilla la vida ,  

si sólo permitiéramos ser lo que somos ,  

seres maravillosos ,  

que hemos venido para unirnos en la hermandad ,  

que dictan las leyes sublimes del universo .
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                 MARAVILLOSA  HUMANIDAD 

Me encanta la humanidad ,  

todas las razas ,  

todas las culturas ,  

cuanta disposición de vivir ,  

encuentro en cada territorio que conozco ,  

todos los seres tienen esa buena intensión de gozar su existencia ,  

y dejar su mensaje en la tierra ,  

lo hacen multplicándose ,  

manteniendo fiel el sentimiento de poblar la tierra ,  

como amorosos padres queremos hacerlo en paz ,  

son pocos los que no tienen esa vibración ,  

la gran mayoría trabajamos ,  

y procuramos vivir en armonía . 
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               CUANDO  TE  BESO  

Cuando te beso ,  

viajo contigo por el universo ,  

que hemos construído con nuestro amor ,  

luego pienso ,  

cuántos firmamentos se cruzarán con los besos ,  

que saben entregarse los que se aman ,  

me doy cuenta que todos nos sabemos unir ,  

en un solo acto ,  

que se llama beso ,  

sigamos besándonos ,  

la ternura que súrge ,  

sabe cultivar esta generosa tierra ,  

que se goza ver a sus hijos ,  

que se besan con ilusión ,  

por eso los mejores besos que nos damos ,  

son los que surgen allá en las montañas y frente al mar . 
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                   SIEMPRE  VENDRAS 

Veo el reloj ,  

no te veo aparecer ,  

la mente común se preocupa ,  

la mente positiva , me dice ,  

ya viene , está en el tráfico que a ésta hora ,  

se hace intenso ,  

me regreso a mi interior y me digo ,  

gracias por recordarme ,  

que todo está bien y  

que siempre se debe pensar en bienestar ,  

no podemos vivir felices si para todo nos preocupamos ,  

vuelvo y digo gracias ,  

ya estás acá conmigo ,  

te beso , abrazo y te susurro ,  

es grato saber que siempre vendrás  . 
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                     MI  TIEMPO  

Una roca es mi asiento frente al río ,  

mis pies desnudos acarician el suave pasar de la corriente ,  

las aguas cristalinas me permiten ver el fondo ,  

los peces se arremolinan buscando alimento ,  

seguro lo encuentran ,  

asi como yo ,  

ésta tarde encontré el mío ,  

frente al río ,  

mi espíritu sonreía frente al suave sol ,  

que me decía ,  

te veré mañana ,  

toma y goza tu tiempo ,  

deja de correr en la rutina ,  

vive estos encuentros ,  

que alimentan tu alma .
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                  SI  SABEN  VIVIR  

Contemplaba , escuchaba a los niños ,  

sus risas , su correr , su serenidad ,  

ninguno tenía rostro de preocupación ,  

me decía , que no dejen de ser niños ,  

o mas bien los adultos ,  

debemos de ser como niños ,  

jugando el verdadero evento de la vida ,  

gozar la existencia ,  

dejar en el pasado las confrontaciones  

y aprender de los niños ,  

que son nuestros maestros ,  

ellos si saben gozar cada momento ,  

a todos incluyen en sus juegos ,  

no porque seleccionan ,  

síno porque por naturaleza son incluyentes ,  

y sin color , hacen del momento un gran encuentro ,  

ellos si saben vivir  .
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                     SIENDO  EL  MOMENTO  

Siendo el momento de unirnos ,  

en este abrazo que nos hace transitar las dimensiones ,  

nos cubrimos con nuestros brazos  

y saltamos de dimensión en dimensión ,  

gozando cada momento ,  

nos encontramos en mundos diferentes ,  

con rostros distintos ,  

pero nuestras energías siguen siendo las mismas ,  

esta que transita en el eterno tiempo joven ,  

que no nos cambia ,  

sólo nos eleva al profundo destino ,  

de amarnos en la eternidad ,  

tu eterna , yo eterno ,  

en nuestro romántico abrazo ,  

que tilda la palabra para describir  ,  

la razón del amar ,  

en la inmensidad del vivir en todas las manifestaciones ,  

que desea el espíritu .
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            NOS  HACEMOS  UNO 

Sabes , que cuando estas frente al espejo ,  

y te sientes mas bella ,  

es mi presencia la que está traz de ti ,  

y al oído te dice ,  

cada vez estas mas bella ,  

sonríes y asientas observándote ,  

si sientes en tu cuello un suave cosquilleo , 

son mis labios que te han besado ,  

no sabes que sucede ,  

pero sientes en tu cintura unas manos que te rodean ,  

ese soy yo ,  

enamorado de  tu hermoso y dibujado cuerpo ,  

sigues sin entender y sientes una vibración en tu ser ,  

ese soy yo , que me acerco mas ,  

y sientes mi cuerpo ,  

dices , que es esa fragancia que respiro ,  

no sabes , pero te imaginas ,  

que es masculina , te preguntas de donde viene ,  

vuelvo a decirte al oído ,  

estoy traz de ti acariciando todo tu ser con mis energías ,  

que viajaron hacia ti ,  

suspiras , piensas en mi nombre y yo pienso en el tuyo ,  

y nos hacemos uno .
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               HOY  ES  EL  DÍA 

Ya te lo había dicho ,  

tu cuerpo me atrapa el mirar ,  

tu caminar me invita a bailar ,  

tu eres sinfonía en mis oídos cuando te expresas ,  

acercarme deseo ,  

el momento creo forjar al pasar a tu lado ,  

tu prisa , tu mundo de carreras no te permite verme ,  

corres el autobus parte ,  

otra mañana que no pude atrapar tu atención ,  

me digo , al final de la jornada la esperaré y procuraré hablarle ,  

no se que diré , pero algo saldrá de mi boca ,  

qué lo está complicando , cuando mi mente sólo dice ,  

dile hola , ella sabrá responder ,  

te ha sentido ,  

pero aún no cree que tú la hayas visto ,  

ella espera y tú no te imaginas ,  

anda acércate , atrévete , hoy es el día . 
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             LA MEJOR  DECISIÓN  

Húmeda estaba la noche ,  

deseaba tenerte a mi lado ,  

tú estabas de viaje , nuestras vidas ,  

se estaban convirtiendo en un intenso trabajar ,  

o tú de viaje o el que viajaba era yo ,  

mira lo que es el destino ,  

uno de tantos viajes ,  

coincidimos en el mismo aeropuerto ,  

los vuelos se habían suspendidos ,  

al encontrarnos nos dimos cuenta ,  

que nos consumía el trabajo  

y nuestras vidas se estaban enfriando ,  

nuestro diálogo fué muy reflexivo y sincero ,  

concluímos no viajar con tanta intensidad  

y esa noche en esa ciudad ,  

se hizo un mes ,  

y alli volvimos a nacer a nuestro amor  

y a nuestro amado tiempo ,  

fué un mes que no puedo dejar de recordar ,  

la mejor decisión seguirnos teniendo . 
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                  VERTE  FELIZ  

Me encanta verte sonreír ,  

gozo el verte felíz ,  

hace que mi existir cumpla su cometido ,  

observar que gozas tu vida ,  

que con tanto amor se te concedió ,  

hoy al pasar los días me doy cuenta ,  

lo hermoso que es estar a tu lado ,  

cumpliendo tus sueños y deseos ,  

se ha convertido en mi trabajo ,  

lograr que seas feliz ,  

que dicha el poderte servir .  

Gracias al universo por ésta dicha ,  

de verte feliz .
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              PASO  FRENTE  A  TI  

Quiero verte ,  

tú no me dejas ,  

los días se enfilan en largas distancias ,  

porque el no verte , hace largo mi sufrimiento ,  

déjame acariciarte con mi mirar ,  

ya que no puedo tenerte ,  

mi ser se alimenta con sólo verte ,  

asi ven ésta noche ,  

en la cual puedo transportar tu figura frente a  mi  ,  

tú no me ves , pero yo te disfruto ,  

te llevo donde deseo ,  

tú no te das cuenta , pero ya eres parte de mi ,  

desearía materializarte frante a mi ,  

pero lo mas seguro ,  

es que te asustaría no comprender como llegaste ,  

sin conocerme , porque aún soy como la brisa para ti ,  

no haz logrado verme , aunque paso frente a ti  . 
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               CONTRADICCIONES  

Cada vez que viajo ,  

encuentro tantos seres con rostros extraviados ,  

y mucha gente indiferente ,  

y a los que debieran por su trabajo orientarlos ,  

los tratan mal con impaciencia ,  

con poca o ausente cortesía ,  

si el idioma es barrera ,  

la situación es aún mas incómoda ,  

no se esfuerzan , asi las cosas ,  

me pregunto ,   

acaso no es ese su trabajo de orientar a sus pasajeros ,  

a sus clientes , pues si que lo es ,  

pero ésta gente teniendo trabajo ,  

no lo realizan con afecto ,  

mas bien se muestran aburridos , cansados ,  

no tratan de gozar lo agradable que es ayudar a los semejantes ,  

ah , las contradicciones de la vida ,  

cuando no tienen trabajo lo desean ,  

y cuando lo tienen lo ejecutan de mala gana .  

Y asi voy caminando los días ,  

asi actúan muchos empleados en las empresas del Estado ,  

o privadas , estamos en contradicción ,  

es un sistema y emociones colapsado .
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               ENCONTRANDO  LA  LUZ  

La comunicación en la humanidad está por dar un salto a la luz ,  

donde toda ésta pesades confrontativa , agresiva ,  

se irá diluyendo , para ir encontrándonos en el respeto ,  

el aprecio , el amarnos y sabernos valiosos en la creación ,  

aunque pena da que tengamos que padecer para entedernos ,  

pero el tiempo de las cuentas estamos viviendo ,  

pero aún no lo comprendemos ,  

hasta que el dolor nos golpea personalmente ;   

si lógras entender , no esperes la sacudida ,  

salta ya , a tu nueva realidad , la del entendimiento ,  

la de la comprensión ,  

aligera tu paso a esa luz que siempre te ha acompañado  

y no la quieres aceptar ,  

haz que crezca ,  

está en tu corazón , sólo siéntela y ella crecerá ,  

hasta dejarte iluminado en todo tu ser ,  

luego te sentirás mas liviano ,  

mas alegre , mas seguro , mas amado  

y el amar será  tu aliento el cual navegará ,  

sin que tú te muevas ,  

este sabe encontrar su camino .
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                     SIGUE  LA  LUZ  

No dejes de leer ,  

busca esa información que tanta curiosidad te despierta ,  

busca , tú sientes que deseas conocer mas ,  

y ese mas está en tu mente ,  

detente un segundo y te llegará la respuesta ,  

busca mas información ,  

para que no estés en la oscuridad del conocimiento ,  

ábrete a la investigación de tu ser ,  

del existir y encontrarás nuevos elementos ,  

que solamente están en reposo en tu cerebro ,  

éste sólo espera que tu quieras conocer  

y éste se irá abriendo hoja por hoja ,  

hasta dejarte satisfecho de quien eres ,  

y para que estás acá ,  

en tu momento y en tu lugar de nacimiento ,  

ábrete y descubrirás lo que se da por llamar ,  

el misterio de la vida ,  

hazlo , sólo basta desearlo , 

y la puerta se abrirá ,  

no podrás equivocarte de puerta ,  

pues detrás de ésta encontrarás la luminoza paz ,  

que te conducirá a las alturas de la comprensión ,  

vamos hermano , sigue la luz . 
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                ENCIENDA  SU  VELA  

Alarma sonaba ,  

no sabía de donde procedía ,  

no era de ésta dimensión ,  

la seguía buscando ,  

por eso asi concluí ,  

la que sonaba me paralizó  

y me dijo ,  

hijo enciende tu vela ,  

la oscuridad se avecina ,  

y tú debes seguir en la luz ,  

y ésta debe estar siempre en tu corazón ,  

de ahí saldrá de tu boca y tus ojos , 

 

cuida que nada , ni nadie la empañe .  

Amados hermanos , los invito a encender vuestra vela .
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              DEJA   IR   LA  PREOCUPACIÓN 

La preocupación es una energía que desgata al ser ,  lo consume ,  

no caigas en ese estado ,  

no te preocupes ,  

todo se puede arreglar ,  

sólo basta el deseo ,  

y la comunicación adecuada ,  

no te preocupes deja que las cosas marchen ,  

y te darás cuenta que todo marcha en su ruta ,  

cuando se deja que todo camine ,  

no te detengas tú ,  

y la preocupación no se detendrá en tu ser ,  

se irá alejando ,  

y no te sentirá que la atraes y tu mente gozará en serenidad ,  

y asi serás mas feliz y podrás trasladar ésta felicidad ,  

a todo tu alrededor  

y los seres asi lo sentirán ,  

y éstos irán activando su energía de felicidad ,  

 y las relaciones tendrán este valioso ingrediente ,  

por lo tanto la pesades ,  

dejará de existir entre nosotros ,  

porque no la atraeremos ,  

por consiguiente no podrá ésta energía convivir en tu ambiente .
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              SIGUE  DANDO  LAS  GRACIAS 

Gracias , no dejes de dar gracias ,  

a nuestro Padre Eterno Creador Infinito ,  

es la llave ,  

si tú quieres es el abra cadabra ,  

para abrir las puertas celestiales ,  

que conducen al amor eterno ,  

del cual eres parte ,  

y te espera despues de ésta escuela maravillosa ,  

que estas cursando ,  

aprecia y valora esta vida ,  

porque ella te eleva a tu destino ,  

el origen y el final ,  

seguir siendo chispa divina de la amada creación . 
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             HEMOS  REGRESADO 

La paz sea con todos ustedes ,  

ese es mi deseo ,  

y el suyo debe ser igual ,  

de lo contrario no se multiplica ,  

si se puede conseguir vivir en paz ,  

pero debe especialmente superar el egoísmo ,  

lo posesivo , porque eso empequeñece ,  

ya es hora ,  

desde hace milenios ,  

que deberíamos haber mudado esos sentimientos ,  

pero nunca es tarde ,  

por eso estamos de regreso ,  

en ésta escuela ,  

para pasar a otras asignaturas ,  

nos veremos en la siguiente clase ,  

mientras un abrazo queridos hermanos (as) 
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              VAMOS  A  LA  ESCUELA  

Voy directo a mi habitación ,  

deseo gozar esta noche de un descanso placentero ,  

donde la paz me rodee ,  

y las energías invertidas este día las pueda recuperar ,   

entro a mis sueños donde encuentro a mis maestros ,  

que con amor me guían a mi escuela espiritual ,  

donde me alimentan con la sabiduría necesaria ,  

para que mi vida sea útil en función del servicio ,  

de los que me rodean ,  

me dan el elixir de la paciencia ,  

para que pueda comprender ,  

que todo tiene un proceso de gestación ,  

asi como yo mismo lo recibo ,  

otros tambien lo reciben ,  

sólo que algunos lo conocen ,  

pero se tardan un poco mas en ponerlo en práctica ,  

disfruto mi escuela y las noches ,  

cada noche se vuelven mas placenteras ,  

mis deseo que todos nos encontremos en esa escuela y  

sigamos poniendo en práctica ,  

las divinas enseñanzas . 
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     TODOS  SOMOS  RESPONSABLES 

Pasan las estaciones ,  

todas se manifiestan cada vez de una manera muy diferente ,  

a como fueron en años pasados ,  

la situación global en la naturaleza está tan contaminada ,  

que la madre tierra se sacude tratándose de autogenerar  

y lo hace cada vez con mas fuerza ,  

que la humanidad salta despavorida ,  

afectando casi siempre ,  

a las sociedades menos favorecidas ,  

las cuales están asi ,  

por el desprecio que tenemos a las personas ,  

que no tienen acceso a la educación ,  

y despues nos quejamos ,  

cuando estos seres salen a trabajar ,  

carecen de los mínimos recursos de reflexión ,  

por una incipiente preparación ,  

aunque hagan los oficios mas básicos ,  

les cuesta desarrollar las destrezas adecuadas ,  

para una mejor calificación de su trabajo ,  

los responsables seguirán siendo los que dirigen ,  

los que elegimos a los que gobiernan ,  

osea , somos todos  responsables . 
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              BIEN  CONFUNDIDO   

Las noches se encaminan a la reflexión ,  

cada noche me encuentro con muchos temas ,  

hoy me decía que desperdicio se da en la humanidad ,  

nos quejamos de todo , del calor , de la lluvia , de la  

nieve , del aire , del tráfico , de todo lo que vemos ,  

oímos , compartimos , de todo nos quejamos , de lo  

malo que es el profesor , el político , mi pariente tal ,  

de todo , vivimos en una queja permanente ,  

y saben que , y que pasa con usted ,  

no , usted es bueno , capaz , noble , bien intencionado , 

y asi todos los que se quejan ,  

entonces todos están bien ,  

porque usted se queja , es decir usted bueno ,  

los demas malos , y entonces por qué la humanidad ,  

la gran mayoría confundida ,  

sabe por qué , porque usted no es honesto consigo mismo ,  

no hace por mejorar ,  

entonces usted y millones seguirán quejándose de todo ,  

si , dígalo , ya le sale con naturalidad ,  

que feo está todo , desde usted ,  

asi lo piensa , asi siente ,  

pero no hace nada para que mejore ,  

porque usted cree que el que debe de cambiar es su vecino ,  

el otro , usted bien , muy bien ,  

pero muy bien confundido .
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              MOMENTOS  INCÓMODOS 

La vida me ha mostrado muchos caminos ,  

los propios y los ajenos ,  

me ha mostrado el terrible aspecto que  

desarrollan los seres egoístas ,  

capaces de intrigar , sacar ventaja de cualquier situación ,  

da pena observarlos , escucharlos ,  

como denotan un nivel de entendimiento ,  

que podría ser útil ,  

pero un nivel de comprensión lejos de la conciencia  

del bienestar colectivo ,  

pierden la visión que solamente si el conjunto supera ,  

superará él ,  

pero asi las cosas ,  

lo que la experiencia ,  

me ha enseñado ,  

es solamente escucharlo si la oportunidad me obliga  

a escuchar con respeto ,  

y tomar distancia y comprender ,  

que sólo el tiempo les dará otro enfoque ,  

mientras , la distancia es mas sana ,  

asi se evita tener la incomodidad de los momentos ,  

que se deben de gozar en diálogos de progreso para todos . 
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       PLANEANDO  Y  EJECUTANDO 

Ayer fué un día hermoso ,  

la gente , el diálogo fascinánte ,  

los temas eran tratados con respeto ,  

con elegancia ,  

todo era en beneficio de encontrar ,  

mejores rumbos de desarrollo en la humanidad ,  

y hoy éste día ,  

fué aún mejor ,  

todo lo planeado estamos ejecutándolo  

y todos contribuyendo con buenos ánimos ,  

que alegría ,  

que gran satisfacción se comparte con los seres ,  

que buscamos y procuramos bienestar para todos  

los integrantes del grupo ,  

que trabajamos en la familia  

y en las operaciones del trabajo . 
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                        RECUERDOS   

Me recordaba cuando llegaste a mi vida ,  

eran esos días ,  

de una juventud en actividades del arte ,  

muy  jóvenes empezamos ,  

a ti te encantaba la danza ,  

me entragaba fascinado observándote ,  

como admiro esa disciplina ,  

que te desarrolló elegancia y buen gusto ,  

para mi , el teatro ,  

las presentaciones , los concursos juveniles ,  

que se efectuaban en el país ,  

de colegios , escuelas , institutos ,  

todos los estudiantes en su género ,  

aportando al arte ,  

que grandes tiempos ,  

la paz en la juventud se sentía ,  

la vivías , se viajaba en seguridad ,  

el ánimo era crecer en la educación , en el arte ;  

despues no se que pasó ,  

se cayó en la oscuridad ,  

se enfriaron esos eventos hasta desaparecer ,  

que gran pérdida ,  

ojalá vuelvan esos momentos ,  

que lleguen personas mas ilustradas y sensibles  

a la dirección en la educación de la juventud .
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                  JUSTO  Y  PARA  TODOS  

Sigamos buscando y ademas fomentando ,  

el desarrollo espiritual ,  

es urgente que la humanidad se gire ,  

en bien del desarrollo humano ,  

en donde todos seamos beneficiados ,  

con el producto del trabajo ,  

es determinante que pensemos y hagamos ,  

todo lo que se debe hacer ,  

por el bienestar colectivo ,  

debemos de pensar y hacer valer la buena voluntad ,  

sobre toda la humanidad ,  

despejando el camino del egoísmo ,  

de la injusticia , de la avaricia , de la mezquindad  ,  

que lo único que ha logrado ,  

es el conflicto entre las personas y los pueblos ,  

que ya se llegaron a cansar ,  

y ahora están reaccionando de una manera radical ,  

contra esos daños recibidos  

y contra las personas que lo han provocado ,  

directa e indirectamente ,  

encontrémosnos en un nuevo progreso justo y para todos .
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              ¿   CUAL  ENEMIGO  ?  

Cuando meditamos y observamos a las personas  

que con una gran potencialidad de hacer daño o  

que lo hacen , con tanta facilidad como si fueran  

máquinas programadas para perjudicar ,  y  

fácilmente pueden caer en el rango conocido 

 

como enemigos ,  

has una pausa y mejor ténles compasión ,  

éstos seres por mas exitosos que parezcan ,  

son seres frustrados , de baja autoestima ,  

solos , siempre tristez ,  

nadie les tiene aprecio sincero  ,  

pagan por la compañía ,  

es decir son seres demasiado densos  ,  

se quedarán en el proceso de evolución ,  

no formarán parte del nuevo milenio de luz ,  

porque en ese proceso de crecimiento ,  

no tienen espacio , si asi continúan ,  

compadécete de esos llamados enemigos sociales .
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   CUIDANDO  LA  EDAD  JOVEN  

La juventud una etapa maravillosa en la vida ,  

muy pocos la saben atesorar invirtiendo en ella ,  

el desarrrollo espiritual ,  

dejando este concepto para mas tarde ,  

para cuando me jubile ,  

y asi viven la vida en la productividad de consumir  

años que pasan rápidamente y  

luego se empiezan a notar los estragos ,  

de años abusados en el consumo de comidas ,  

excesivas bebidas que minan la salud del cuerpo  

físico , que es un instrumento determinánte ,  

para realizar la misión de vida ,  

jóvenes de todas las geografías ,  

obsérvense como están viviendo su regalo de vida ,  

y concluyan por el buen sentido de la prudencia ,  

no es dificel ,  

sólo basta tenerse amor ,  

para no ser estadística en crecimiento ,  

de un jóven mas ,  

que posee enfermedades que generalmente ,  

surgen a los cincuenta años . 
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            DISCULPAS  SINCERAS 

Amada madre naturaleza ,  

te ruego que nos perdones ,  

por todo el daño ,  

que te hemos causado  .  

Amados hermanos del planeta ,  

empecemos perdonándonos a  

nosotros mismos y luego ,  

extendamos asi con esa intensidad de amor ,  

las disculpas a todos los seres ,  

que nos han echo daño ,  

y pidamos disculpas a nuestros semejantes ,  

que les hemos causado daño ,  

directa o indirectamente ,  

enviemos al universo  

nuestro arrepentimiento sincero ,  

por los daños causados ;  

luego con fé y confianza esperemos ,  

un mundo lleno de luz , amor y prosperidad . 
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              ERES  OMNIPRESENTE 

En la fragancia de la tierra húmeda ,  

En el despertar de la flor ,  

En el rocío que beben las aves ,  

En el canto de las aves ,  

En la alegría de los delfines ,  

En el aroma del mar ,  

En las voces de la ciudad ,  

En el silencio de las madrugadas ,  

En el aroma de tu cuerpo ,  

En el vientre de la madre ,  

En el néctar con lo que alimentan al bebé ,  

En el saludo de los niños ,  

En el vigor del ser ,  

En el fruto del trabajo ,  

En la sonrisa de la paz ,  

En tu voz que escuho en mi corazón ,  

En mi amor por ti , y por mi ,  

En todo te veo sonreír Padre Creador . 
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  MIS  MAESTRAS  LAS  PLANTAS 

Conversando con las plantas del jardín  

que producen frutos ,  

les daba las gracias por su generosidad ,  

tienen frutos listos para cortar y disfrutar  

otros en proceso de crecimiento y  

siguen floreciendo ,  

no dejan de entregar con amor sus frutos ,  

observando su proceder concluía ,  

son tan nobles que entregan sus frutos a todo  

aquel que se acerca y corta ,  

saben , el mensaje lo recibí ,  

asi debemos ser los seres humanos ,  

entregar siempre lo bueno a quien se nos acerca ,  

me refiero a los sentimientos y actos . 
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        SE   ESTABA   DESPIDIENDO  

Un sol viajero extendía sus manos ,  

al hacerlo ,  

a las nubes mas altas bañaba de una luz hermosa ,  

mas abajo otras nubes grises no captaban esa luz ,  

porque ya estaban préstas a regar la madre tierra ,  

saben , no hay mas , ni menos importantes ,  

todo es necesario y determinante ,  

en el camino de la vida . 
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        INTERCAMBIANDO  SALUDOS  

Frente al mar ,  

saludé el horizonte ,  

éste muy amable ,  

me envió en constante sinfonía  

a muchas olas a la orilla ,  

a darme las buenas tardes ,  

acariciándome con alegría . 
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        LA   ABUELA   Y  BISABUELA 

Si , las reuniones de familia son tan gratas ,  

todos compartimos similares gustos ,  

nos disfrutamos con nuestros temas ,  

sigue siendo el punto de encuentro ,  

la mayor de la familia con sus casi noventa años ,  

sigue siendo asi como le dicen mis hijos , la leyenda ,  

con todos ha conversado larga y culturalmente ,  

con una fascinación amorosa ,  

ella platica y todos con atención seguimos sus charlas ,  

que bellos son las personas mayores . 
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  EL  ESPÍRITU  DEL  CAMPO 

La brisa de las tardes  

traen a mi mente recuerdos de antaño ,  

cuando correr en el campo verde abierto ,  

era todo un placer ,

 

las aves nerviosas se levantaban en vuelo ,  

y mi imaginación cabalgaba en ellas ,  

deseando ver hasta donde llegaban ,  

esos tiempos los traigo bien en el fondo de mi ser ,  

era un niño con la creación  

y la sonrisa del Creador  ,  

que se goza del juego de los niños .  

Hermanos viajemos al campo ,  

las veces que podamos ,  

ahí nos está esperando una paz espiritual ,  

que pocas veces se encuentra en las ciudades ,  

aunque usted las viva en su ser ,  

fácilmente nos contaminan y caemos en las prisas ,  

que no se sabe a donde nos llevan . 
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            NUESTRAS  LECTURAS  

Daba por terminada la jornada laboral ,  

deseoso me trasladaba a mi hogar ,  

en mi mente tú suave sonrisa apareció ,  

con ese brillo que me cautiva en tus ojos ,  

asi con ese fondo musical que suelo viajar ,  

el tráfico impedía un desplazamiento cómodo ,  

cada semáforo para salir de la ciudad ,  

hacía lento el movimiento ,  

en esos constantes altos las ofertas de rosas son frecuentes ,  

pedí nueve asi con ellas de compañía viajé ,  

tú ya habías llegado ,  

saliste a mi encuentro ,  

mis manos te entregaron mi presente ,  

tus labios se extendieron con un gracias y beso ,  

pronto con esmero estuvieron en un florero ,  

y asi inició una noche mágica ,  

que culminó con una cálida conversación ,  

el libro que recién habíamos terminado ,  

fué nuestro tema favorito ,  

ojalá  concluímos ,  

la Cabaña tenga segunda parte . 
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         CON  FÉ  Y  CONFIANZA  

Siempre sigo mi camino ,  

con la fé y confianza ,  

que en el caminar ,  

las barreras se superarán ,  

y  que pronto los anhelos  ,  

se lograrán con todo su esplendor .  

Asi mis deseos para todos  .
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            EL  GUSTO  DE  CONVERSAR  

Cada persona que tengo el agrado de conocer ,  

trae consigo tantas experiencias ,  

que resultan interesante todas las conversaciones ,  

se nutre el espíritu de una delicias de energías ,  

que viajan a doble vía ,  

el conocimiento crece ,  

aumentando los caudales de oportunidades  

de desarrollar muy buenas amistades ,  

que se consolidan en el respeto y  

la atención de los comentarios ,  

comprendiendo que cada quien tiene los propios  

que resultan siempre interesantes  

y de mucho valor para el entendimiento  

del desarrollo de las sociedades . 
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            SALUDO  DE  AMISTAD  

Si , es con amor como debemos de escribir ,  

para que si alguien nos lee ,  

tenga la percepción que lo hacemos ,  

con buenos ánimos ,  

de dejar un saludo de amistad que perdure ,  

en el tiempo , recorriendo los espacios  

para llegar al corazón  

templo del amor  

y los buenos deseos .  

Ahí mi saludo para todos  

los que nos unimos  

en un momento de lectura . 
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             BESANDO  TU  RECUERDO  

Los relámpagos de esta noche de invierno ,  

me hace las preguntas mas íntimas que puedo responder ,  

surgió tu nombre , tu rostro , tus comentarios ,  

lo que planeamos  y no llegamos hacer ,  

tus pronósticos de vida , los cuales se van cumpliendo ,  

detuve el recordar , pero no me dejaste ,  

y dije , pensará en mi , la respuesta no se hizo esperar ,  

si lo hace , escuché y seguí recordándo ,  

lo bella que eras , seguro asi continuas ,  

juventud , mas interesante ,  

aún no habíamos concluido la segunda década .  

Beso tu recuerdo con un abrazo ,  

que de seguro llegará a tu ser ,  

porque el recordarte fué hermoso . 
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          EL  ALIENTO  DEL  CREADOR 

Al recordar a mi maestro profundo  

me hace bong ,  

la palabra paciencia ,  

la pongo siempre delante de  

cualquier situación ,  

me hace ser mas reflexivo ,  

y me aleja de los impulsos ,  

conduciéndome con amor  

al universo de paz , 

 

que se conquista con mucho trabajo  

y constante observación íntima , 

 

para gozar ésta dichosa existencia  

donde todo lo que se comparte , 

 

es el aliento del Creador .
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                   CIERRO  LOS  OJOS 

Cierro los ojos para escuchar  

con mas claridad las voces que  

atraviezan mi corazón , siendo  

éste el filtro del amor ,  

tu voz la escucho con mas  

claridad , el tiempo sigue  

siendo presente , no dejo de  

verte bella , y tú buen vibrar  

me alimenta , dejándome una  

sensación de ternura y paz .
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            ADIOS  AL  VIEJO  HUMANO 

Aléjate de la oscuridad de la mente ,  

porque esta te puede absorver ,  

creando a tu alrededor impotencia creativa ,  

comprensiva , transformándote en un ser  

impulsivo , confrontativo , sin paciencia ,  

sin poder escuchar lo que no sea benévolo para ti ,  

aléjate , estos tiempos son de reencuentro con los  

semejantes , para fortalecer los lazos ,  

para enfrentar los cambios físicos e intrínsicos  

a los cuales estamos todos sin excepción expuestos  

por simple naturaleza , aunque todo parezca dificil  

de entender o creer ,  

estamos en plenitud transformadora .  

Unidos podremos entregar al viejo humano ,  

para recibir la nueva vestidura de luz . 
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            SE  REPITE  LA  HISTORIA  

Recordando lo que decía el maestro ,  

si conoces el pasado ,  

entenderas el presente y el futuro ,  

vivimos en ciclos , dentro de ciclos  .  

Lo que hicieron los que nos visitaron  

en el pasado , buscando un ingrediente  

clave para su mundo ,  

hoy lo estamos haciendo nosotros ,  

y el ciclo se repite paso a paso ,  

hasta que dejemos el odio y  

el deseo de predominio sobre los demas .
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        SÓLO  SON  IMÁGENES 

Las criaturas todas tienen en su mirar ,  

la curiosidad propia de la creación  

que busca en su exterior ,  

lo que tiene respuesta en su interior ,  

pero no sabe interpretar lo que siente  

y cree en las imágenes externas  

a pesar que sabe que lo que ve ,  

es lo que está creando  

o han creado otros seres y  

en ese andamiaje camina y viaja  

por la materialización ,  

no logrando entender las ilusiones  

que se deslizan frente a él .  

Oh seres hermanos , las imágenes que materializamos  

con lo que llamamos trabajo , nos tienen rodeados  

y si no despertamos de ese ensueño nos ahogarán . 
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       UN  TESORO  LA  SALUD 

La salud un tesoro que muchos no saben apreciar ,  

hasta que les falta ,  

por eso esta noche he recibido mi mensaje ,  

resguardad de los hábitos que abusan de la  

normalidad de la vida ,  

es decir mo comer en exceso ,  

asi tambien no abusar del sexo ,  

pues puede ocasionarte una dependencia  

física como mental ,  

cuidad de tus pensamientos ,  

no abuseis de ellos especialmente los  

que surgen de las malas intenciones ,  

no dudeis que puedes ser víctima de esa actitud ,  

es mejor conservar la serenidad ante los eventos  

y comprended por que surgen ,  

si lo hacemos nos alejaremos   

de las circunstancias que los provocan ,  

alejaos oportunamente y nada  

se nos untará que sea de baja vibración .
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              NUESTRA  MENTE 

Seguía viéndote en mis noches de viajero ,  

las nubes me transportaban a tu encuentro ,  

las distancias eran tan breves como el suspirar ,  

asi era mi viajar hacia tu cuerpo ,  

que me esperaba ansioso de mis abrazos ,  

te besaba y no te despertaba ,  

porque  tu mente en reposo ,  

era el mejor lugar para nuestro amor .
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              ABRIGADO  CON  TU  AMOR  

La forma de tus labios ,  

me enriquecen el sentimiento ,  

me atraen como la flor a las abejas ,  

asi tus labios acorazonados ,  

me hacen palpitar y  

no dejo de besarlos  

cada vez que nos encontramos ,  

tu mirada me hace sentirme desnudo  

y asi me siento abrigado con tu amor . 
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       SABRÁN  IMAGINARLO   

Te contemplaba recostada en la cama ,  

tu espalda desnuda me atraía las manos ,  

las cuales recorrían con suavidad toda tu piel ,  

mis ojos curiosos contaban cincuenta y tres pecas  

y seguían contando ,  

luego seguí ansioso y llegué abajo de tu espalda ,  

con deleite gozaba las formas  

y la firmeza de ese sector ,  

asi pasaron los minutos ,  

las emociones se alertaron y  

lo que siguió , ya no puedo relatarlo ,  

pero ustedes sabrán imaginarlo .
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        INMORTAL  VIVIR 

Sentí tus pensamientos recorriéndome ,  

la calides de tus energías ,  

me despertaron aquellos besos de juventud ,  

que se quedaron para nunca separarse de mi ,  

asi deseo sigan en tus labios ,  

lo que compartimos largas horas de pasión ,  

lo atractivo sigue estando en esa parte del alma ,  

que no deja de encontrarse en la distancia  

y cercanía del espacio ,  

el tiempo recorrido sólo lo transforma  

en su inmortal vivir . 
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            TRISTEZA  ADIOS  

La tristeza del ser humano es comprensible ,  

no lógra entender o tener la paciencia ,  

que despues de ésta viene la alegría ,  

que llenará su corazón y sus caminos  

deja pasarla que no se detenga por mucho tiempo ,  

apresúrale el paso ,  

no vaya ser que se convierta en tu estado normal ,   

aunque no lo sea ,  

pero ésta energía es poderosa y lógra hacer residencia ,  

en el corazón que la recibe y no la deja partir ,  

despídela y hazle lugar a la alegría de estar vivo ,  

y tener mas días de progreso .  

Adios tristeza vete lejos de mi corazón y rostro ,  

y no ataques a nadie mas . 
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 LAS BUENAS VIBRAS DE LA CAMPIÑA 

Los caminos y veredas en el campo ,  

tienen incorporado un misterio de ilusión   

de los seres que los recorren  

a lo largo de sus vidas ,  

muchas veces he querido escuchar  

esas voces , esos pensamientos ,  

para comprender como se forman  

y saben conservar esas buenas energías  

de cordialidad que suelo encontrar entre  

las personas que habitan nuestra campiña . 
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                           NAVEGANDO  

Las velas extendidas atrapaban la energía del viento ,  

me transportaba a toda extensión ,  

deseando que la premura que las impulsaba ,  

me hicieran llegar a salvo a puerto ,  

deseaba verte , tres meses de navegación ,  

fueron necesarios para desarrollar ésta investigación ,  

las estrellas fueron mis confidentes nocturnas  

de mis deseos , de día el astro me acompañaba  

dejándome el grato momento de estar atento a mi rumbo ,  

cada ola me aumentaba el impulso ,  

las caricias de tu imagen en el horizonte me guiaban ,  

los luceros de tus ojos quería observar al llegar ,  

y regresar a mi descanso nocturno a tu lado . 

Página 446/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

     RESPIRANDO  AMOR 

El nacimiento de Venus ,  

de mis pinturas favoritas ,  

asi con ese soplo trato de alimentar  

mi alma a diario para fortalecerme  

y enfrentar este mundo que se ahoga  

en la injusticia .  

Perdimos todos por dejarnos impregnar  

la crueldad .  

Cómo nos salvamos ,  

dejemos esos bajos valores  

y empecemos a entregar amor  

sin distinción de nada  

y amemos al que conocemos , a los que no ,  

que nuestra mente respire amor  

hacia toda la creación . 
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             CONTIGO  SI  VIVO  

Una vez ausente en mis ideas ,  

venías tú de alegre caminar ,  

mi día de trabajo se realizaba de reunión en reunión ,  

la comunicación era intensa ,  

sentía que no me dedicba tiempo a mi vida privada ,  

creía que el trabajo era todo lo que debía hacer ,  

ya tenía cuarenta años ,  

una novia poco frecuentada ,  

con similares actividades ,  

la vida que tenía no era vida ,  

hasta ese día que te vi venir hacia mi ,  

con esa suavidad , con esa simpatía  que reflejabas ,  

que mis sentidos se despertaron ,  

seguí observándote , luego tuve mas curiosidad ,  

abordávamos el mismo metro ,  

tú siempre tenías ese espíritu que sonríe desde adentro ,  

yo sólo podía hacerlo externamente ,  

era muy social mi comportamiento ,  

me sentía vacío , no sabía expresarme desde el fondo ,  

los números , las estadísticas , los resultados  

no me dejaban vivir ,  

a ti te observaba plena de vida ,  

me atreví a saludarte ,  

fué la mejor decisión de vida , que he efectuado ,  

tú con calidez me has enseñado a vivir ,  

mis horas de trabajo rinden mas ,  

pero con vivencia personal ,  

siento que salí del capullo de la automatización  

y hoy me siento libre en tus ojos ,  

en tu voz , en tus amorosos besos y abrazos .  

Gracias , contigo estoy viviendo .
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                TU  FORMA  LATINA  

Posees el marco clásico de la mujer latina ,  

si la describo , mejor salgo corriendo hacia ella ,  

sólo asi me siento satisfecho ,  

porque tiene una piel suave , fresca a flores  

y una mirada de ternura que me hace viajar  

al azul profundo del cielo ,  

unas manos tan suaves ,  

que da la impresión que una nube de verano te acaricia ,  

asi es ella , graciosa y su risa alegre  

que siempre guarda intimidad . 

Página 449/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

                   TRAIDORES  

La economía es un fracaso total por la boracidad de los bancos ,  

por los productores de petróleo ,  

por las empresas que se lucran con las guerras ,  

por los empresarios que injustamente alzan los precios ,  

por los políticos corruptos  

y mas por esos que eran revolucionarios y decían  

que peleaban por los intereses del pueblo ,  

al cual mataron con las balas ,  

luego con acuerdos forzados entraron a un mundo político ,  

llegaron al poder y hoy matan  de hambre al pueblo  

con leyes absurdas que sólo ellos creen que son buenas ,  

y tontamente por intereses económicos se han rodeado  

de asesores que dan pena lo que dicen ,  

a estos revolucionarios , nadie les creyó de corazón ,  

síno que los siguieron por interes económico ,  

la riqueza les llegaba por los secuestros ,  

son gente oscura , sus falsos ideales los pusieron  

en un lugar de privilegios y no cumplieron con  

sus famosos y falsos ideales ,  

esta gente es falaz desde sus orígenes .
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             EL  ENCUENTRO  DE  UNA  SONRISA 

Una sonrisa atrajo mi atención ,  

tomaba un café en esos lugares al aire libre ,  

solo con mi libro estaba ,  

luego la sonrisa la acompañó un sonido ,  

era evidente , tres risueñas mujeres platicaban sus cosas  

y las divertía la plática ,  

sin cerrar mi libro escudriñé con mi mirada ,  

ésta rápidamente se posó en unos ojos adornados  

con unas largas pestañas ,  

asi entré en ellos , estando hechizado del brillo ,  

mi cautiverio iva en aumento ,  

hasta que me di cuenta que ella gozaba con mis ojos ,  

que se introducían mas y mas tratando de interpretar  

lo que sentía con mis ojos paralizados ,  

ella siguió con atención mi curiosidad ,  

y una sonrisa mas directa me alertó  

y sacó del cautiverio , hice un gesto facial de saludo ,  

fui correspondido , mi libro me llamaba ,  

yo ya no le prestaba atención ,  

mi sorpresa ella se levantó y dice que lees ,  

yo le muestro el libro , ella me dice ,  

que curioso yo lo estoy leyendo ,  

ya se había sentado frente a mi ,  

las amigas nos miraban con curiosidad ,  

comentamos algunos capítulos del libro ,  

la tarde se fué haciendo noche ,  

y en ese caminar de las horas compartimos  

nuestros nombres y actividades ,  

nos entusiasmaba lo análogo de nuestros gustos ,  

sus amigas se estaban despidiendo ,  

las conocí a todas ,  

esa tarde encontré un alma maravillosa  

que hoy hace mis días mas cálidos y llenos de alegría .  
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Ojalá hermanos todos púdieramos tener la dicha  

de encontrar al alma indicada y  

conservarla siempre en armonía  .
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               NUEVO  DESPERTAR  

Me gustan los caminos nuevos ,  

el nuevo horizonte ,  

ese que estoy recibiendo y muchos tendrían ,  

me gusta el cambio ,  

lo que sigue , el nuevo ritmo ,  

me gusta conocer los nuevos retos  

sean como se presenten ,  

es la vida y hay que vivirla ,  

sigamos el nuevo rumbo ,  

el cambio es inminente ,  

nadie puede sentirse libre ,  

la humanidad está frente a un nuevo sol ,  

 un nuevo despertar vamos directo ,  

días nos separan del nuevo amanecer .  

Deja en el pasado el desprecio ,  

no cabe en el nuevo día .  

Abrazo te envío donde estes ,  

mi deseo , es verte en el nuevo despertar . 
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           EL  CAMINAR  DEBE SEGUIR  

Bajo un cielo estrellado , caminaba por la playa ,  

mi mente perseguía los momentos felices vividos ,  

encontraba muchos , pero los sentía faltos ,  

asi los metros recorridos fueron en crecimiento ,  

sentía que aún me faltaba mas felicidad que vivir ,  

las ideas ivan e ivan tratando de encontrar algo mas  

completo en mi pasado ,  

no lo encontraba , me detuve , preferí sentarme ,  

una voz llegó hasta mi interior y me dijo ,  

calma tu mente y goza este momento de paz ,  

de profundidad que estás en este momento viviendo ,  

compartiendo con esta playa , este mar y esas  

bellas estrellas que te observan con amor ,  

deja las preocupaciones y goza esta vida ,  

que has recibido por gracia divina ,  

no trates de enredar nada , el hilo de la vida ,  

tiene un sentido vívela y atesora la experiencia ,  

esta se te ha dado para que la uses  

o pongas en práctica ya muy pronto ,  

el caminar debe seguir .
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            MI  PLUMA  TAN  ANIMOSA 

Me encontré con mi pluma favorita ,  

su presencia tenía voz ,  

dijo , dile lo que piensas de ella sabrá disfrutarlo ,  

le respondí tengo mis dudas ,  

la pluma dijo , en todo siempre ha existido duda ,  

pero cuando se da la expresión siempre encontrarás  

una respuesta y presiento que será a tu favor ,  

vamos dile que al verla el día se viste de alegría ,  

que al escucharla el alma se te alimenta ,  

dile que sus ojos son como un arcoiris que  

anuncia la paz , dile que sus labios son como  

arcos de miel que te llaman  a probar ,  

dile que su cabello es tan hermoso como el viento  

que lo acaricia , dile que su rostro es como un  

amanecer de primavera , dile que quieres conversar  

con ella , seguro que te sonreirá y te dirá , que bien ,  

cómo estás ,  

lo demas ya no lo escribas . 
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             RETOMEMOS   NUESTRA  ESENCIA 

Observando los hermosos colores de la tierra ,  

los cuales el ser humano se esfuerza por  

reproducir y no lógra llegar a esa belleza natural ,  

comprendí , que nosotros no lo podemos hacer por  

la poca calidad de nuestras energías ,  

que mas las desperdiciamos en la opresión .  

Cuando evoluciones esa bajas actitudes ,  

nos pareceremos al Creador y lograremos  

hacer las maravillas que deseamos ,  

pero antes debemos retomar la esencia del amor  .
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 QUE  DESPIERTE  EL  SER  HUMANO 

Los árboles cantaban , reían y la vida palpitaba en el bosque ,  

a bella tierra por qué no la podemos observar y conservar ,  

por qué somos tan crueles con la creación ,  

muchas preguntas  me enfrentaron ,  

deseaba poder responder a todas ,  

pero una sola respuesta vino a mi , inconscientes ,  

no sabemos apreciar lo bello ,  

nuestra reacción inicial es destruir ,  

asi las generaciones a la cual mas ingrata ,  

los que caminamos en estos tiempos ,  

algunos están despertando ,  

pero muchos están dispuestos a colapsar la vida  

anter de perder el poder .  

Ruego al Creador nos perdone y nos ayude a  

comprender que nos estamos quedando sin la bella  

casa que es este hermoso planeta .  

Padre Celestial , te ruego nos ayudes avanzar  

en un nivel de conciencia mas alto . 
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 ELLA  SI  SABE  AUTOSANARSE 

Los seres iluminados siempre nos han recordado ,  

amense , no dejen de entregarse con amor ,  

con comprensión , porque de esto surge  

el respeto a la vida ,  

a toda clase de vida   y  

esta sabe conservar al ser humano ,  

lo contrario es lo que nos hace padecer ,  

de la reacción por autosanarse  la Madre Tierra . 
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    EL  AMOR  ES  DIFERENTE 

Aprendiendo amar comprendí  

que no debo confundir la entrega física  

con la energía del amor , que implica  

desapego y entrega de mi ser en lo mas limpio  

de mis energías ,  

para que esta te cubra y aprendamos a  

entregar la luz mas limpia que genere nuestro ser ,  

asi como  amamos a nuestros hijos  

cuando recién han llegado al mundo .
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    EL  DON  DE  DIOS  

Me siento a conversar con mi ser interno ,  

este deseoso me espera ,  

para compartirme pensamientos de hermandad ,  

de amor , de respeto y me dice ,  

nada te detenga de entregar lo mejor de ti  ,  

asi como lo hizo el Creador ,  

te puso en esta tierra entregándote el don  

del trabajo para progresar .
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    DESCANSANDO   Y   APRENDIENDO 

La paz de la noche te arrulle  

y te otorgue el merecido 

descanso del cuerpo ,  

mientras tu espíritu viaja  

a las escuelas celestiales  

a recibir la preparación  

para que sigas aportando a  

la humanidad ,  

tu deso de vivir en paz y  

en la luz de la verdad .
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                       YO   CONFÍO 

Cada día  tiene su caminar 

y recibimos del Creador las  

experiencias , fortalezas ,  

esperanzas para vivirlas ,  

gozando en el día la  

satisfacción del avance .  

Hermanos confiemos en  

el amor del Creador .
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     DESEANDO  ARMONÍA 

Cuando  la mente impulsa  

profundos deseos de bienestar  

para toda la humanidad ,  

ésta energía alimenta a la  

luz del amor , que nos cubre  

y protege sin excepción .  

Deténgamonos de la prisa y  

deseemos la armonía en la tierra . 
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   LA  VERDAD  ES  LA  QUE  TRIUNFA 

Nos fuimos alejando del placer de coger un libro ,  

abrirlo gozar de su contenido , conversar con las  

amistades que tenían ese buen hábito , comentar ,  

dialogar la posición del escritor , lo que percibíamos ,  

hoy pocos compran libros , dicen lo bajaré  

y lo único que bajan es su poco material de díalogo ,  

como hemos perdido aquellas reuniones donde se  

podía hablar del libro de moda ,  

hoy se habla de la política sucia ,  

de las falsas ideologías de todo tipo , 

se habla de odios , de envidias ,  

la moda las bajas emociones , 

que nos hacen destruir a cualquier ser ,  

con tal de salvar nuestra posición  

y la verdad siempre hunde al ofensivo . 
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      MAS  NIVEL  ESPIRITUAL 

Viajando por la montañas  

descubrí que los días en  

la ciudad se colisionan con  

la ansiedad , debo decirlo  

salgamos de ella y encontrémonos  

con nosotros mismos y con esta bella  

vida que no logramos disfrutar por  

estar ansiando que mas poseer ,  

asi no podremos lograr gozar  

nuestra existencia .  

Deseo que llegue el día en que  

la humanidad no destruya por poseer .  

LLega a mi mente lo que dicen los grandes ,  

nada material nos llevamos , sólo el haber podido  

avanzar con nuestro nivel espiritual .
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        MI  AMADA  FAMILIA 

La luna en todo su esplendor ,  

acompañada mas arriba con orión y tantas otras ,  

tu amiga de juventud , que te preguntaba por tu  

primer bebé , comentándo lo bella que te veías  

embarazada , tú respondes aquí está ,  

lo llamo para que se saluden ,  

llegó hasta ustedes , ella decía , hola ,  

sabes te conozco desde que esatabas aqui ,  

y con cariño tocó tu vientre ,  

las emociones prendieron mis recuerdos  

de hace treinta y seis años ,  

yo , de viaje de un mes , no pude estar ,  

cuando nació nuestro primer hijo ,  

muchas imágenes se encontraron ,  

en mi cerebro y corazón ,  

mientra ustedes sonreían y conversaban ,  

yo , escuchaba y te veía en el tiempo ,   

aquella linda mujer de noventa libras ,  

que me esperaba ansiosa ,  

para presentarme , al hermoso bebé ,  

que me aguardaba en tus brazos ,  

sabes , sigues siendo bella , tierna , amorosa  

con nuestros hijos y el mayor , era el protagonista  

de esa hermosa noche ,  

donde la música en vivo , las amistades ,  

le daban el marco perfecto a mis recuerdos de amor ,  

el cual cada vez es mas profundo ,  

entregado a mi amada familia . 
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              HERMOSO  MUNDO  

Observaba volar las mariposas ,  

cuanta belleza , cuanta alegría ,  

recién habían dejado su capullo ,  

el cielo sonreía con su aletar ,  

que las conducían hacia nuevas tierras ,  

en ese volar se detenían en todos los  

árboles , arbustos , en la grama silvestre ,  

mis ojos estaban gozando esta forma de  

vivir tan hermosa , todos sus colores   

inivitaban a poderlos imitar ,  

que delicia de mañana conviví con estos seres ,  

que me decían , hermano , la vida es libertad ,  

ven conozcamos  mundo ,  

este está ansioso que lo recorras ,  

aprendiendo de las diferentes razas y culturas  

que comparten contigo ,  

este hermosos mundo .
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            LOS  MANIPULADORES 

La duda que circula en la mente humana es enfermiza ,  

por la cantidad de manipulación ,  

por esta gente que dirige la pólitica ,  

las iglesias con sus confrontativas dógmas ,  

a la cual es la verdadera y légitima descendida del cielo ,  

y si , todas desciendieron del cielo ,  

pero no por Dios con de mayúscula ,  

sino por los que se autoproclamaron dioses ,  

frente a la ignorancia del tierno ser humano ,  

y asi sigue en estos moméntos ,  

esperando mílagros , asi desde miles de años atraz ,  

que un relámpago era un milagro ,  

si , es cierto , la ignorancia es atrevida ,  

estas religiones a la cual mas sangrienta ,  

investigue un poco y le será repúgnante ,  

no lo haga y siga esperando el milagro ,  

que lo lleven al cielo con todo y carro ;  

otros grandes manipuladores ,  

los militares que con las armas que el pueblo paga  

lo tienen  amenazado , protegiendo intereses no de la población ,  

otros grandes manipuladores los llamados empresarios  

de las drogas y todo lo que se relaciona con esto ,  

que destruye a nuestra niñes , jóvenes y adultos ,  

y entonces por donde usted camine , vea , o escuche ,  

encontrará la manipulación , la cual con o sin error  

de ortografía , la encontrará en los medios de comunicación ,  

que felices venden los espacios y muy geniales  

se sienten los productores y presentadores ,  

por contribuir a la manipulación del miedo ,  

asi como dicen los religiosos ,  

al infierno te vas a ir .  

Hermano salga de la pasividad e investigue ,  

haga sus propias conclusiones ,  

Página 468/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

no repita las de otros ,  

lea y concluya con lo propio .
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   OBSERVE  A  LOS  MUY  EXTRAÑOS  

Cuide como reacciona ,  

recuerde que la violencia en todas sus manifestaciones ,  

alimenta a esas energías oscuras ,  

que dirigen el mundo , utilizando a los seres humanos ,  

que por su ambición personal ,  

venden al mejor postor a su pueblo ,  

y no les importa , el hambre , la ignorancia ,  

la salud y ni siquiera la sangre del pueblo ,  

que con engaños y falsas promesas  

les otorga un voto de confianza ,  

la cual nunca llega ,  

porque las ambiciones de estas gentes ,  

no tienen medida ,  

asi hunden a los pueblos con propios  

y extraños y muy extraños a nuestro mundo .  

Le recomiendo observar . 
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        LA  MEJOR  COMPAÑÍA  

Daba las gracias a ustedes hermanos ,  

que vuestra presencia no ocupa  

un espacio en mi dimensión ,  

que agradable es sentirse acompañado  

y apreciado por tanta belleza espiritual ,  

quiero y deseo profundamente ser merecedor  

de vuestro apoyo y compañía . 

Página 471/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

          ENTREGUEMOS   BUENOS   FRUTOS 

Todos llegaremos a trascender al  

entendimiento perfecto ,  

el cual no antagoniza con nadie , ni con nada ,  

sólo espera con paciencia ,  

el momento que cada ser se toma el tiempo para llegar ,  

a nadie se le puede sacar carrera ,  

cada quien tiene su momento .  

Por lo tanto nosotros , no podemos , ni debemos  

tomarnos la tarea de querer cambiar a nadie ,  

cada quien tiene su ritmo ,  

solamente recordemos ,  

que debemos comprender a nuestro hermano de la tierra .  

Si ,   procuremos que nuestra labor  

produzca frutos buenos para todos .
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              GENTE  ORDINARIA 

Cuidando la paz del ciudadano ,  

exijamos que el vecino  

no abuse del volumen de sus aparatos de sonido ,  

de esos vendedores que perifonean en las ciudades ,  

de esas sectas religiosas , 

que sacan a la calle sus equipos de sonido .

 

Cuanto trabajador está durmiendo , porque hizo turno  

en los hospitales , en la fábricas , en el comercio ,  

en cualquier trabajo y esta gente vulgar , ordinaria ,  

sin respeto escucha su música a todo volumen ,  

los televisores , todo lo que tiene volumen ,  

gentuza y asi los motoristas de los medios colectivos de transporte  

cómo las autoridades a las cuales les confiamos  

nuestra tranquilidad no aplican la ley ,  

cuantos inéptos dirigen los gobiernos .  

Que repugnante , es tolerar a esta gente inadaptada . 
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    LA  BUENA  VOLUNTAD 

Encontraba la noche con cierta magia , 

era quizas un encanto que sentía en mi corazón ,  

esa paz que sólo se lógra tener cuando  

en tu mente a nadie lastimas ,  

mas bien aprecias a cada ser con el que te relacionas ,  

lo puedes ver a los ojos ,  

darle la mano , proyectarle aprecio , respeto y amor ,  

quiero seguir sintiéndome asi ,  

haciendo lo mejor que pueda cada día  

para que asi me sienta cada ser ,  

y esta energía salga al espacio a sumarse con la tuya ,  

que tambien se goza de entregar su buena voluntad  

y trabajo para el  bienestar de sus semejantes ,  

los que conoces y los que no ,  

los de aqui y los de mas allá .  

Abrazos para todos . 
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           QUE  HABLE  LA  PLUMA  

Deja que la pluma escriba ,  

permítele decir , que la vida es linda ,  

que ellla invita a todos a observar  

el amanecer , los cielos claros ,  

los juegos alegres de los niños ,  

el cuidado esmerado de las madres ,  

los padres amorosos que abrazan y besan a sus hijos ,  

sentir la fresca brisa que recorre el mundo ,  

la maravillosa lluvia que hace brotar la vida ,  

permite que tu pluma le diga a todas tus amistades  

que ellos son seres maravillosos  

que te alegra haberlos vuelto a encontrar . 

Son todos mis hermanos  

en este bello planeta y del universo .
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          EN  EL MISMO  INSTÁNTE 

Me detuve pensando que palabras decirte  

para expresarte mis sentimientos ,  

la pausa , fue evidente ,  

no busques palabras me dijomi voz ,  

sólo dile que la admiras por lo femenina ,  

lo hábil de su decir , de la personalidad que transmite  

y de ese rostro que de seguro  

siempre sonríe frente al espejo ,  

dejando en su corazón la sonrisa prendida  

de su bello ser interior ,  

eso dile , ella entenderá que está frente a un hombre  

que sus palabras sabe expresarlas con sinceridad ,  

hazle sentir que si en algún momento ,  

piensa en tu nombre ,  

es que tú , la estás pensando  en ese instánte  

y porque le tienes un gran cariño .
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           YA   TE   LO   DIJE  

Veo venir tu cuerpo sin verte ,  

lo siento sin tenerte ,  

te beso sin besarte ,  

te acaricio sin tocarte ,  

te abrazo sin hacerlo ,  

no se que me pasa  

dejaré de leer cosas románticas ,  

ya estoy escribiendo lo que no hago ,  

mas bien prefiero hacerlo porque es como lo he aprendido ,  

asi que , ya te lo dije , sin decírtelo ,  

espero lo hayas comprendido .
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    SI  FUERA  ETERNO 

Cuando cierro los ojos en la profundidad de mi ensueño ,  

surges tú con la gracia enmarcada en tu bello rostro ,  

procuro acercarme  

y  no es necesario ,  

porque prestas estás a que me rinda en el sueño ,  

para hacer lo mismo ante tu singular belleza ,  

procuro besarte  y  no es necesario  

porque tú ya lo estas haciendo ,  

dándome la bienvenida a este mundo paralelo ,  

en el cual tú  y  yo somos como el agua y la vida , 

 

somos uno ,  

asi nos entregamos en este suspirar del tiempo ,  

cuando mas deseo , que fuera eterno .
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              INQUIETUD 

No quiero perderte ,  

aunque nunca te he tenido en esta vida ,  

pero la inquietud que tengo ,  

es porque de seguro antes si estuvimos juntos y te perdi ,  

hoy surgimos en diferentes zonas ,  

pero el alma no tiene antifaz ,  

y  siento que ya nos besamos ,  

ojalá púdieramos hacerlo  

para recordar ese lindo pasado  

que nos saluda sin prisa ,  

pero con el deseo . 
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         EFECTUAMOS  LA  CITA   

Viene el encuentro  

ya todo está planeado ,  

sin recordarlo ahora  

ya lo dejamos escrito en los anales del tiempo ,  

el día se acerca ,  

lo presentimos , lo deseamos ,  

pero no lo precipitamos ,  

porque conscientes estamos ,  

que lo que ha de ser ,  

lo hemos establecido con amor ,  

ya viene ese instánte cuando nos miremos  

en la profundidad de los ojos ,  

encontraremos la respuesta ,  

de por qué sucedió  

si es lo que menos habíamos imaginado ,  

luego , lo comprenderemos ,  

ya era una cita que nació al despedirnos . 
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                 BESEMONOS 

Vigente está el amor , 

no tiene vencimiento ,  

lo que puede ir variando son los rostros  

y la realidad en cada experiencia ,  

pero el amor siempre nos estará entregando la sabiduría  

que necesitamos para seguir creciendo .  

No te quejes del desamor ,  

este sólo es una calificación ,  

cuando no has sabido valorar la oportunidad que se abrió ,  

y te preguntas , que pasó  

y la respuesta es ,  

quisiste hacerlo a tu modo ,  

el amor no es a tu modo  

es y será a nuestro modo ,  

bésame , no . . .  Besémonos .
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     EL  ALIMENTO  DE  LAS  ALMAS 

Llovía con la intensidad de un generoso invierno ,  

las calles con ánimos presurosos ,  

buscaban el refugio de su hogar ,  

igual era mi caminar ,  

sabía que al llegar tus brazos me recibirían con calides  

asi fué , al abrir la puerta ,  

me ayudaste con el vestuario mojado ,  

con mucho amor secabas mi cabeza ,  

ya me tenías disponible mi bebida favorita  

para estas noches frías ,  

todo lo que gozo tus manos ,  

tus ojos que me observan a profundidad ,  

tus labios tan suaves que no dejo de besar ,  

ah . . . que noche de bendito invierno ,  

como deseo que dure mas de la cuenta ,  

asi como nuestros encuentros  

que alimentan nuestras almas . 
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        MARAVILLOSA  ENERGÍA  

Saludo a mis padres ,  

a vosotros que con tanto amor aprobasteis mi trabajo ,

 

el cual realizo en profunda fe ,  

que los resultados se disfruten en cada instánte  

que entro en contácto con mis semejantes ,  

a los cuales deseo servir ,  

con el único interes que el amor  

se siga expándiendo y  

llegue hacer la única energía que nos sostenga .
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    EL  AMOR  DE  LAS  FLORES 

Visitiba el jardín ,  

una voz escuché ,  

que decía acércate ,  

lo hice y me dijo , respira  

y siente la fragancia de las flores ,  

me acerqué aún mas  

y otra ves percibí su expresar  

diciendo , nuestro aroma es similar al amor ,  

lo entregamos a todos sin condición ,  

esa es la esencia del amor ,  

se entrega a todos sin pedir nada a cambio ,  

se entrega en libertad ,  

dilo , te amo y luego lo sentiras .  

Recuerda , me decía  , la palabra es creadora integral . 
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                MAS  BELLA  

Cada vez que a solas estoy contigo ,  

no dejo de admirar tu belleza espiritual ,  

reconozco tu rostro  

mas no tu cuerpo ,  

sólo te percibo en la riqueza del espíritu ,  

tienes el cuidado de una dama  

protegiendo tu existir ,  

y el de los que te rodean ,  

eso te hace mas bella . 
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               FRENTE  AL  MONITOR 

Te observaba mientras frente al monitor  

tus ojos brillaban con acusiosa curiosidad ,  

haciendo una travesura ,  

muy sigiloso me acerqué  

para besarte el cuello  

te sentí como te erizabas  

eso me gustó ,  

porque sabías que yo era ,  

pero mas deseaba que tu cabeza giraras ,  

para besarte largo , muy largo ,  

logrando que te levantaras  

y con tus sedosos brazos me rodearas ,  

reuniéndo los cuerpos  

en un encuentro muy definido . 
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          SÓLO   DOS   BESOS 

Te observaba con ese cómodo vestuario ,  

tú accedías a mis miradas apasionadas ,  

ya no sólo eran mis ojos  y mi palpitar ,  

eras tú que me acompañaba en este sentir ,  

tus ojos me pedían ,  

yo no podía resistirme ,  

tu voz dijo , es evidente que debemos parar ,  

asentí con un leve movimiento ,  

pero , las sensaciones nos empujaron  

y tú te acercaste viendo que me despedía ,  

e hiciste lo que estaba esperando ,  

me tomaste de la mano ,  

luego me recorriste con las tuyas mi rostro ,  

asi lo acercaste y me diste el beso que deseaba ,  

la intensidad era evidente ,  

vibrávamos de placer ,  

el cual no pudo esperar  

el encuentro se hizo ,  

ya no se como fué que nos impulsamos ,  

lo que si , que fué la mas larga de las tardes ,  

la noche transcurrió ,  

no deseábamos ver el amanecer  

que nos llevaría a la realidad ,  

tú  y  yo  somos dos besos  

que no pueden dejarse de encontrar . 
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         BELLO   QUERER 

Aunque cambiaba la estación  

para no seguir recordando tus  

melodías favoritas ,  

aparecías en otra canción ,  

me di cuenta que no debía  

seguirme escapando de esa realidad ,  

me parecías muy agradable ,  

asi que era mejor , que siguieras  

haciendo tu trabajo de invadirme con  

tus gratos recuerdos y contagiosas sonrisas ,  

me dije , déjala que siga ahí en tú corazón   

esa dulce mujer ,  

que lo único que hace es , expresar su bello querer .
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         ABRAZO  DE  UNIÓN   UNIVERSAL  

Vive , sonríe , salta , camina , abraza , besa ,  

agradece , entrega amor ,  

no escatimes reflexión ,  

sigue entregando lo mejor   

que tu corazón pueda sentir ,  

por ese ser que corre a tú lado ,  

el que se sienta junto a ti ,  

dile mentalmente , te amo ,  

luego disimuladamente obsérvalo ,  

lo encontrarás mas relajado ,  

esa energía que se llama amor es poderosa ,  

entrégala sin distinción a tus semejantes  

y a toda la creación que lógras ver  y  a la que no .  

Dilo , te amo , hazlo que no te de pena ,  

ama es una característica del Padre Creador Infinito  

que depositó en nuestro adn ,  

para que lo desarrolláramos mas  .  

Dilo , te amo ,  

empieza a decirlo con la mente ,  

luego saldrá el sonido ,  

y el mundo empezará a girar a un nivel de respeto ,  

que nunca se ha visto por el humano ,  

pero , si , ya se disfruta en otras dimensiones .  

Cuanto te amo hermano , hermana  

recibe mi abrazo de unión universal .
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            SIGAMOS  SU  ILUMINAR 

Cuida tu espacio y los que tengas aledaños ,  

no trates de llamar la atención ,  

sólo hazlo ,  

mantén limpio por donde vives ,  

siempre serás imitado ,  

a todos nos gusta estar en lo limpio ,  

en lo ordenado , sólo hazlo , no esperes recompensa ,  

tu ejemplo se irá multiplicando en silencio ,  

los grandes ganadores ,  

serán nuestros hijos , las nuevas generaciones ,  

que asi seguirán conservando el entorno ,  

sólo imagínate los millones de seres humanos  

en el planeta cuidando su medio ,  

será maravilloso ,  

como el ser encausa sus buenas energías en conservar ,  

la casa grande el planeta tierra ,  

y asi dirán en otras esferas ,  

benditos los que nacen en ese bello planeta ,  

todos lo cuidan con amor ,  

estará  tan araigado que se sentirá muy natural  

cuidar el entorno de donde vives  

y de donde te desenvuelves en tus actividades diarias , 

que bello planeta es porque  

son bellos sus habitantes ,  

la cordialidad , la paz , la alegría de vivir , si será ,  

la luz de ese amanecer , ahí está enfrente ,  

sólo sigamos su iluminar .
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       NO  LOGRAMOS  COINCIDIR 

Contemplando como ha extendido las ramas  

y sus flores amarillas ,  

el árbol que puedo observar desde las ventanas ,  

el cual llega a su temporada de explendor ,  

cuanta belleza se manifiesta en la naturaleza ,  

todo se va transformando con una exactitud  ,

 

que manifiesta el respeto a las leyes de la creación ,  

sólo  los que no respetamos esas leyes  

somos nosotros , los que nos hacemos llamar  

animales racionales y con habla ,  

pero ni con tantos idiomas , lenguas que existen ,  

nos logramos dar a entender ,  

porque siempre está precediendo  

el querer imponer la voluntad ,  

estamos ciegos , sordos e insencibles  

de todo lo que nos rodea ,

 

no queremos ser parte de ello ,  

forzamos el dominio , la posesión ,  

por eso , no logramos coincidir  . 
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               ERA  EL  MOMENTO  

LLegué a la cama ,  

mi mente había cruzado el mar ,  

te encontré serena ,  

mas bella que nunca  

obtuve lo que buscaba ,  

un cálido beso al verme ,  

me recibiste como en lo antaño ,  

siempre atenta ,  

sabías que  en cada viaje  

que efectuaba por los mundos ,

 

tú me hacías regresar ,  

porque por tus manos  

trasladas tanto amor ,  

que con tocarnos las energías nuestras ,

 

se hacen una ,  

e iluminan el entorno ,  

asi he querido recordar en paralelo  

este viaje actual ,  

en que te encuentro hoy ,  

porque asi era el momento . 
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       LA   TARDE   TRANSCURRÍA 

La tarde transcurría ,  

con ese caminar que sabe deleitar , 

 

una rica bebida me observaba  

como la dejaba olvidada por el libro

 

que atrapaba mis sentidos ,  

su sonrisa apareció en el tobellino del drama ,  

me detuve  y  me dije ,  

si te me apareces cuan bello fantasma ,  

es porque tu energía  

me ha cubierto , llamando mi atención ,  

tu nombre se hizo presente ,  

era obvio estabas a mi lado  

y  como lo sueles hacer,  

me rodeaste el cuello con tus brazos ,  

besaste mi oreja derecha , diciendo ,  

disculpa la interupción ,  

pero me encanta verte leer  

y mas aún , venir a besarte . 
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           AMADA  LUZ  

Frente al horizonte  

observaba que mi espíritu  

tomaba una actitud de melancolía ,  

queria regresar a esos lugares de donde provenía ,  

deseaba embarcarse en ese viaje majestuoso  

que proyecta el atardecer  

y no tener que recibir la oscuridad de la noche ,  

quería siempre estar en la luz ,  

pero una voz me decía ,  

sólo conociendo la oscuridad  

se puede añorar  y  amar la luz . 
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                  APRENDE  A  PERDONAR 

No sabía como decírtelo ,  

pero lo estabas entendiendo ,  

la amistad es un tesoro que debe ser bien identificado ,  

no todos se aprecian porque reaccionan impulsivamente ,  

sin tomarse el tiempo de conocerse un poco mas ,  

deja pasar la incomodidad   

y  te darás cuenta que nada vale  

mas que amarse entre tus familiares ,  

amigos , vecinos ,  

dale el tiempo a los demas ,  

cada quien reacciona a su manera  

en cada momento ,  

estoy seguro , que despues reflexiona  

y en ocasiones no tiene  el valor de pedir disculpas ,  

por eso lo mas recomendable es ,  

perdonar  y  olvidar ,  

la vida debe ser recorrida lo mas equilibrada  

que se pueda de acuerdo a las circunstancias  

y estas hay que comprenderlas ,  

mas aún tú ,  

que tienes un poco mas avanzado el despertar .
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                  COMPADÉCETE 

Cuando con paciencia observamos  

el recorrido de los días ,  

comprendes ,  

que cada uno trae su propio avance ,  

por muy de poco que lo evalúes ,  

pero el avance en todos los sentidos lo trae ,  

e incluso en ese que en ocasiones  

se reviste de mezquindad ,  

ese tambien trae su sabiduría ,  

porque te otorga a ti que la padeces  

la experiencia , la comprensión por la  

actitud de esos dormidos seres ,  

que se dejan utilizar ,  

por la fuerzas oscuras  

que se alimentan de esa energía . 
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        APRESUREMOS  LOS   PASOS 

Me gusta contemplar las estrellas ,  

reconocerlas e identificarme con ellas  

asi como lo hicieron en antaño ,  

los sabios habitantes de estas bellas tierras ,  

cuanta sabiduría debemos reencontrar  

para agilizar nuestro proceso de entendimiento ,  

apresuremos los pasos ,  

los días se acortan ,  

no dejemos para mañana  

el amar a nuestros hermanos  

del planeta  y  del universo .
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             EL  DESARROLLO  DEL  AMOR 

Hay un ave que canta tan bello por las tardes ,  

cuando ya la luz del día empieza a despedirse ,  

que me hace recordar  

esos viajes de infancia al campo  

donde mis abuelos se habían retirado  

y solía pasar con ellos mis vacaciones ,  

esa ave me los recuerda  

con tanta dedicación que me otorgaban ,  

conocí y aprendí amar a los mayores ,  

con ese regalo de amor que me otorgó el Creador ,  

asi con ellos tambien aprendí amar a los animales ,  

a las plantas frutales , al olor del campo ,  

al de la leche recién ordeñada ,  

al expansivo olor del café hirviendo ,  

a la gente atenta , cordial , sonriente del campo  

y tantas cosas que se observan ,  

porque es tanta su belleza  

que no basta con verlas ,  

ellas te atrapan la observación  

y el desarrollo del amor . 
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                GALOPANTE  PALPITAR  

La llama del amor  

está excitada ,  

sólo recordé tu nombre  

y ésta se alteró  

dejando huella en mi geografía ,  

Haa  mujer , eres excitánte ,  

y  yo  soy presa fácil de tus encantos  

me dejo acariciar con tus sonrisas rosadas  

que me lógran hacer encontrar  

en esta ágil memoria ,  

tus palabras cautivantes de pasión ,  

de entrega , basta pensarte  

y  ya  estamos juntos ,  

con los sentidos inquietos  

y el palpitar galopante  .
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               MUCHA   PRISA  

La exquisites de tu franco sentimiento ,  

me refrescan en estos días  

de agitación , donde el caminar  

es un trabajo de paciencia ,  

la ciudad presurosa se enmarca  

en esa actitud de las personas  

que no dejan de correr ,  

e incluso cuando se dan cita  

para un aromático café ,  

decidí detenerme porque mis sentidos  

estaban siendo abordados  

por esa prisa sin prisa  

de mis queridos conciudadanos . 
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         Y  AÚN  SIGUEN  DORMIDOS 

No esperes agradecimiento  

sólo has lo que debes 

hacer oportunamente ,  

el amor que se incorpora al servicio ,  

es muy poco reconocido ,  

poco valorado ,  

los seres humanos  

están dormidos para agradecer ,  

lo que con tanto amor se hace por ellos ,  

si , están bien despiertos autómatamente  

para seguir en fila al despeñadero  

de la muerte física ,  

por sólo querer  

ver lo que consumen ,  

lo que pueden quitar ,  

lo que pueden sustraer ,  

lo que puden dejar de hacer ,  

en eso están millones  

embarcados sin poderse detener . 
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          PARA   BIENESTAR  GENERAL  

Transitaba por esos caminos  

que la vida me iva indicando ,  

aprendiendo lo que debía ,  

los años se habían aparecido  

sin darme cuenta lo que había recorrido ,  

hice un alto de observación ,  

me retiré a esa montaña imaginaria  

que todos poseemos  

sin haberla tocado ,  

ahí me fuí en profundidad ,  

me vi sonriente y en paz ,  

lo había logrado ,  

despues me abracé ,  

seguí dando las gracias ,  

el recorrido podría calificarse de ,  

en ocasiones duro ,  

pero al fondo siempre encontraba  

las razones de las experiencias ,  

las cuales respondía al coro ,  

no dejes de entregar la esencia ,  

lo mas fino de lo aprendido ,  

el tiempo es tan breve para muchos  

que hay que entregarles  

la gota mas sustanciosa de la sabiduría ,  

y que ésta pueda germinar  

para bienestar general . 
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          ACARICIANTE  IMAGINACIÓN 

Todo es diferente  

el cielo despejado  

el aire mas fresco  

el sol ilumina mas ,  

es diferente ,  

la pluma se deslizaba mas suavemente  

deseaba dibujar tu silueta ,  

le dije , no lo hagas ,  

déjala que siga en mi mente  

acariciando mis ideas  

y aquellos momentos  

en la Cabaña frente al lago  

largas caminatas ,  

grandes silencios ,  

abrazos interminables ,  

besos que no se quedaban quietos ,  

las duchas calientes compartidas  

y tantas cosas mas  

que mejor se las dejo  

a su acariciante imaginación .
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          EN  LA  VOLUNTAD  DEL  CREADOR 

Trato de escuchar las oraciones  

de millones de Seres humanos  

que con estas hacen que el final  

del día se colme de paz ,  

por momentos se siente como  

camina por la ciudad esa calma ,  

esa serenidad que brota de cada hogar  

desde esta sierra fresca ,  

casi veo el espíritu del amor  

entrando en cada hogar ,  

besando a cada miembro   

y estos sonrientes , empiezan a darse  

las buenas noches con un cálido beso ,  

un hasta mañana  

en la voluntad del Creador .  
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             TESONERO  TRABAJO   

Ahora se están recibiendo las dichas ,  

por las cuales con paciencia  y fé has trabajado ,  

cansado el cuerpo ,  

llegaba el reposo  

del cual surgías  

con nuevas energías  

para seguir trabajando  

con la eperanza que pronto  

recogerías los frutos de la cosecha ,  

asi pasaron inviernos ,  

las pérdidas seguían ,  

pero la fé no moría ,  

solamente se transformaba  

en otra alternativa  

y asi los años crecían  

y no tu cuantía ,  

pero hoy la abundancia llegó ,  

despues de muchos días . 
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 LAS   CUENTAS   SE   REVISAN  

Galopante los días han transitado  

alrededor del sol ,  

cuantas maravillas logramos observar  

y otras tantas van surgiendo  

sin que las identifiquemos  

muchas cosas entendemos  

y otras no lo queremos hacer ,  

como nos cuesta escuchar ,  

estamos endurecidos ,  

nos falta voluntad para poner atención  

a nuestros mensajes internos  

que nos sinceran ante las situaciones de la vida ,  

preferimos seguir diciendo como dice tal libro ,  

como dice tal persona  

y en ocasiones para presumir que leemos y  memomorizamos  

pero que lejos estamos de hacer ,  

lo que en libre voluntad debemos hacer  

por el bien nuestro y de la comunidad ,  

debemos seguir trabajando  

por entender que no es tanto  

lo que digamos que debe hacerse  

como lo que estamos haciendo .  

Hagamos un pequeño espacio para analizar ,  

para observarnos  

ahí radica la diferencia  ,  

lo que otros han dicho , dicho está ,  

lo dijeron y ellos talvez  

hicieron su propio giro , o  

quizas sólo fueron medios de la información ,  

pero y nosotros ,  

cuando seremos la información en acción ,  

la correcta y sana actuación .  

Las cuentas nunca han dejado de revisarse .
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             NO   DESCUIDES  LOS   NIÑOS 

Los niños no los descuides ,  

ellos deben ser el salto  

que la humanidad necesita  

para que los nubarrones se aclaren  

y observemos , vivamos  

en la plena luz del entendimiento ;  

por lo tanto  ,   

cuida su ambiente y especialmente  

la educación , no los confíes  

ciegamente o confiadamente al sistema  

los puedes perder .  

El hogar con sus acciones ,  

serán el mejor ejemplo .
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            LA   VERDAD   EN  VERBO  

Buscando explicaciones  

mi respuesta era sencilla  

investiga , lee , escudriña  

y tendrás el contexto ,  

luego concluye en  

lo que has aprendido  

y al ponerlo en práctica  

no te perjudique a ti ni a nadie .  

He ahí la sabiduría de la investigación ,  

la verdad en verbo . 
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             ES   UN   MUNDO   DE   ENSUEÑO 

Viajé a un mundo donde el viento  

sonaba a un hermoso piano , 

 

los lagos  sonreían con las caricias  

de las aves que llegaban y reposaban en ellos ,  

donde los arcoiris al forjarse en las cataratas  

volaban sobre la tierra , entregando color en  

todo el ambiente ,  

haciendo que tu mente pintara de tu color 

preferido el paisaje ,  

en este mundo no sólo las aves volaban ,  

lo hacían otros seres ,  

que se sonreían al encontrarse  

con sus hermanos ,  

y estas sonrisas eran abono  

que fertilizaban la tierra y los ríos ,  

la vida era abundante , reinaba la paz ,  

una tierna luz abrazaba a todo el ambiente ,  

perfumando la mente de sus habitantes ,  

todos se amaban ,  

nada era desconocido ,  

todos se entendían y confiaban  

porque su voluntad  había conquistado  

las cimas del amor .  

Yo no quería regresar ,  

pero una voz cariñosa ,  

me dijo , ve  y  platícalo a todo el que desee escuchar ,  

los estaremos esperando con el corazón abierto . 
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      LA   ENERGÍA   LIMPIA   ATRAE 

Te gusta la alegría de la gente ,  

la buena voluntad que gira  

en algunos círculos familiares ,  

de trabajo , de vecindario ,  

claro que son agradables ,  

la pregunta  es , cómo llegaron a ese nivel ;  

sencillo , no crean que es de común acuerdo ,  

no , lo que sucede es que cada quien  

hace lo mejor para su vida física y espiritual  ,  

y esa energía limpia se va atrayendo ,  

logrando formar comunidades ,  

que cualquiera puede decir  

que bien coordinados están ,  

si , asi es , pero es por su buena marcha individual  

y esto hace que la sociedad avance por el sendero  

de la voluntad sincera .  

Siendo la base entregar  

el mejor nivel emocional logrado por cada uno ,  

lo cual no se lógra con leyes o imposiciones ,  

se  consigue por el amor , el respeto  

por uno mismo y del grupo . 
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    SERÁ  EL  AIRE  COMO  CUPIDO  

El aire había elevado el tono de su voz ,  

los árboles mas altos estaban contentos  

se unían en agradables caricias ,  

las aves en sus nidos de las copas ,  

los polluelos se abrigaban acercándose mas ,  

se manifestaba un cariño de protección ,  

los humanos sacaban sus abrigos ,  

en las calles era grato observar a las parejas  

abrazados tomados de las manos ,  

sonrientes disfrutando el frío del ambiente ,  

que belleza contemplé en la sierra  y  en la ciudad ,  

era el aire dejando huella  

de su transitar en esta tierra  

que tanto necesita del amor  

que no lógra acrecentarse .  

Dije cuanto te necesitamos hermanos del aire ,  

seguid aqui , no te retireís tan luego  

dejad que gocemos un tiempo mas  

tu grata presencia . 
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                    PERTENEZCO 

Una gran paz siento ,  

me rodea el amor ,  

todo es mas iluminado ,  

mas suave ,  

mas relajante ,  

estoy feliz ,  

la paz en mi   

y  yo en ella ,  

me gusta sentirme asi ,  

sereno como el amanecer ,  

tierno sol ,  

suave luz que anuncia el nuevo día ,  

asi tambien se despide en el atardecer ,  

suave , con amor ,  

en el medio todo un desarrollo de trabajo  

que va sembrando la experiencia  

que otorga la sabiduría ,  

que se aplica en el caminar de la vida ,  

gracias doy  por estas sensaciones  

de hermandad con la Creación  

a la cual pertenezco . 
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            AFECTO  Y  ATENCIÓN 

Me siento en paz ,  

vivo , sirvo espontáneamente ,  

sonrío con sinceridad ,  

te abrazo con afecto  

haciéndote notar mi calidez ,  

deseo me sientas  

no importa donde te encuentres ,  

sólo quiero darte  

mi afecto y atención .
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   EXTENDIERON  SUS   BRAZOS 

Se los pedía con amor ,  

hermanas nubes extended  

vuestros brazos ,  

dejádme disfrutar de la profunda  

belleza del firmamento  

lo solicitaba frente a las ventanas  

pasaron sesenta minutos ,  

regresé a las ventanas ,  

he ahí la belleza que deseaba observar ,  

una luna completa ,  

blanca , un cielo azul profundo ,  

las estrellas al fondo parecían palpitar  

en un saludo que llegó a mi corazón  

y desde ahí , agradecía al Creador  

el concederme la consciencia  

de acariciar con mi Alma su Creación . 
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       SI  HABRÁ  LIMPIEZA 

Un nuevo horizonte dorado  

como el oro despunta  

para los Seres Humanos  

que su conciencia observen  

esa Luz , cálida y amorosa  

que está surgiendo en el  

corazón de los mas sensibles  

que delicia empezarán a disfrutar  

a partir del instánte , que ademas  

de sentirla , la empiecen a proyectar  

a  todo aquel que esté a su lado  

o cerca de este nuevo Ser ,  

será irradiado , caminándo juntos  

hacia un nuevo horizonte ,  

la dicha será , la hermandad será  

y esta es la señal ,  

que tendrá el que será apartado  

de la limpieza necesaria  

que debe efectuarse .  

Nuevo reloj ,  

nueva ruta ,  

nueva humanidad ,  

no temas porque no estás dentro  

de la Limpieza  , o  si  . 
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               ESLABONADOS 

Revisando las fechas ,  

observaba lo que estaba por seguir ,  

los días avanzan , las tareas  

van cubriéndose en el momento preciso ,  

cada tarea en su tiempo ,  

cada tarea en su momento ,  

que grato me resulta observar  

que el trabajo se realiza con entusiasmo  

eso me reconforta  

porque los Seres humanos  

asi debemos proyectarnos en la vida ,  

con entusiasmo ,  

con un deseo sincero de hacer las cosas bien  

y a conciencia , sin ánimos de ser obstáculo  

del que seguirá trabajando en nuestro proceso  

recordándo que las actividades  

todas están eslabonadas .
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         NO  SABEN  AÚN 

No quiero dejar de servirte ,  

tú no quieres que te sirvan ,  

eres cruel con tu pensar ,  

no te das tiempo para dejar pasar  

quieres recibir lo que no te pueden dar ,  

por eso lo mejor , no esperar  para  

evitar decepciones ,  

sólo te baste dar , dar y dar  

y no esperar nada a cambio ,  

no es esta la gente ,  

ni el momento para esperar  

un agradecimiento ,  

no sabe aún lo que dejan de hacer ,  

ni lo que están perdiendo .
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            UNA  PAUSA  

Estoy haciendo una pausa ,  

el aroma del té negro ,  

hizo recorrer una figura en mi mente ,  

si , eres tú ,  

el dibujante interior  

no paraba ,  

te delineaba con tanta belleza ,  

cerca te sentía , 

 

la dulzura de tu sonrisa ,  

quedó plasmada ,  

tu suave cabello  

tomó la forma de ese peinado tan natural  

que la malicia que surje de él ,  

es por la brisa que lo mueve suavemente ,  

quedó grabado en mis ojos espirituales  

para seguirte trayendo cada vez ,  

mas constántemente para que mi Ser  

se desplace por los caminos con alegría . 

Página 518/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

             AL   ENCUENTRO  

Amaneció la lluvia no se detenía ,  

asi estaba mi mente recargada de imágenes ,  

la anterior noche ,  

tu presencia en mis sueños  

dejó evidencias claras ,  

alterado estaba todo mi cuerpo ,  

no sólo la espalda tenía evidencias  

de haberse erguido  

por el roce de tus manos ,  

que sueños me haces gozar ,  

me mantienes en el preámbulo de la  

vigilia y el adormecer ,  

grata noche , 

la lluvia nos arruyó ,  

tus labios no cesaron de amarme ,  

todo mi Ser te entregó  ,  

eso que tanto encanto le pone al encuentro .
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   QUE  GRAN  CONVERSADORA 

Hola pluma ,  

hola , que te sucede ,  

nada en especial ,  

quería estar con alguien  

que sea amable ,  

Ah , que bien , has echo una buena elección ,  

gracias , me encanta estar a solas  

es mi mejor moménto ,  

cuando el día ha pasado sobrecargado  

y mas aún despues de haber estado  

escuchando gente que se queja de todo ,  

es un gran alivio ,  

conversar conmigo mismo  

y contigo querida pluma ,  

sabes , en esta privacidad  

como agradecemos la suave presencia  

de nuestros hermanos del aire .
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           SOMOS  MAS  AMIGOS 

Corrías llena de una gracia  

muy singular por la playa ,  

tu piel brillante ,  

al viento le robaba caricias  

la arena acomodaba tu correr ,  

sólo pude sentarme ,  

no quise ser tan evidente ,  

pero que forma corporal mas bella ,  

dije verano no transites tan aprisa  

que no me deje espacio para conversarle ,  

al siguiente amanecer ,  

tambien yo corría ,  

el saludo fué cordial que te detuvo  

ho ya somos unos conversadores 

 las caminatas seguimos efectuándolas  

y continuamos en el ingrato correr  

de la mañana charlando ,  

no quisiera que el reloj marcara ,  

pero cada vez somos mas Amigos . 
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       DESCUBRIENDO  EN  TI  

Cada comunicación voy descubriendo en ti ,  

un tesoro de sentimientos que me atraen ,  

tú belleza radica ahí , en esa sencillez de mujer ,  

tan sensible , tan sincera ,  

que tus ojos se aclaran con la luz interna  

que surge en cada expresar ,  

tú presencia es como  

estar frente a un rosal  

con todas las fragancias naturales de la vida  

sin nada artificial  

asi como has venido ,  

asi transitas entregando  

en tu caminar la dulzura  

del crecimiento espiritual  

que no necesita antifaz .  

Por eso abrazarte y besarte  

es respirar el aroma  

de tú iluminada Alma  . 
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      EN  LA  CÚSPIDE  DE  LA  MONTAÑA  

Cuando llegué a lo mas alto de la montaña ,  

sentí la energía de muchos que habían llegado ,  

la felicidad , la satisfacción era el ambiente  

que se respiraba ,  

asi con toda esa mágica energía que percibía ,  

sentí el deseo de gritar , soy libre ,  

pero alguien me detuvo ,  

escuché decir ,  

hijo , no lo grites ,  

sólo vive asi ,  

que nada , ni nadie te limite ,  

vive líbre para amar , 

para cuidar ,  

para compartir lo que sientes ,  

con el ánimo , sólo de decirlo ,  

si alguien lo retoma  

es porque ya era su momento ,  

los ojos se me humedecieron  

frente a tanta belleza exterior  

e interna  , en la cúspide de la montaña .
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 VOLEMOS   A  LAS  CUMBRES  DEL  AMOR

Quiero decirte cuenta conmigo , no estás sola ,  

no me cansaré en decirte  

deja atrás el pasado ,  

no te culpes ,  

no te castigues ,  

deja en el camino lo que asi quedó ,  

vive  el presente con alegría  

acumulando la sabiduría de las experiencias ,  

no dejes que nada te perturbe ,  

entrégate a la vida ,  

a los nuevos encuentros ,  

transmuta lo que sientes  

que ha sido doloroso ,  

es mas dañino estarlo recordando ,  

vacía esa  vieja valija de ropa  y  tírala ,  

el amor del Universo  

te entregará todo nuevo ,  

y asi será tu vida ,  

para adelante ,  

tira las viejas y dañinas costumbres ,  

surge hacia un caminar líbre  

de antiguas ideas que atan  

el desarrollo del espíritu ,  

ven volemos a las cúmbres del Amor .
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    FUÉ   UNA  VISITA 

Visitaba un hogar-hospital de ancianos ,  

había sido invitado a comprobar  

como se invertía  los recursos  

económicos que se recaudan  

en las actividades pro-beneficio  

de estos dulces ancianos ,  

con gran satisfacción recorría  

todos los pabellones ,  

aseados , ordenadaos , accesibles en todo  

para que sus habitantes  

no se esfuercen mucho al caminar  o  

trasladarse en sus sillas de ruedas ,  

la cocina muy limpia bien organizada ,  

los baños limpios con suave fragancia ,  

los jardines planos bien ornamentados ,  

el comedor muy cómodo ,  

las mesas un  poco mas bajas de lo normal  

para que no fuercen sus brazos  

para alimentarse o apoyarse ,  

muy satisfecho por el amor , la entrega  

humana hacia el cuidado de estos  

maravillosos Seres de larga vida ,  

muchos jóvenes en visita ,  

creí que eran familiares ,  

la  explicación fué , son universitarios  

que vienen a colaborar voluntariamente ,  

que se alistan y son coordinados  

en la dirección general ,  

al frente de esta oficina , conocí a una hermosa  

y joven mujer con la especialidad indicada  

para este hogar -hospital ,  

con suave sonrisa y cálida mirada  

que se mantiene en constánte recorrido  
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por las instalaciones , que funciona  

con apoyo privado , fueron dos horas  

cortas y placenteras .  

Que bueno y meritorio que exista tanta  

gente amorosa dispuesta a servir  .  

Que bien me sentí pensando que si  

estas acitividades y otras en la educación  

tendríamos una  sociedad mas solidaria  

y sensible en la vida de  

nuestros semejantes .
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                  BESÉMONOS 

cada vez que te encuentro ,  

sólo una idea  

se me viene  

es decirte besémonos  

toda tú  

me absorve los sentidos ,  

mi olfato te sigue ,  

mis ojos te rodean tu grácil silueta ,  

mis oídos se estremecen  

con tu modulado hablar ,  

mi tácto se encarcela porque  

de lo contrario mis manos  

junto a mis brazos volarían  

sólo para darte  

un cálido abrazo ,  

mujer eres tan bella  

desde tu interior  

que tu forma física  

está cubierta de un magnétismo  

que me absorve .  

Como deseo decirte besémonos . 
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                TE  SIGO  

Latirá mejor ,  

pero no mudo  

porque dirá ,  

cantará tu nombre ,  

ese que por las noches  

que no se encuentran ,  

si saben esperarse  

a que ese hoy tan esperado  

se haga realidad  

y asi las tristes hojas  

del calendario se desprenden ,  

nuestros deseos se comprenden ,  

sabiendo que el instánte  

se encuentra en ruta ,  

donde la fruta de la vida  

que se llama amor  

está por cortarse ,  

saborearse para deleite  

de estas almas  

que desean tanto verse ,  

en el encuentro de unos cuerpos  

que ni los espacios los apartan . 
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     NO   QUERÍA  DESPERTAR   

Acariciándo tu cabello  me desperté ,  

el sueño de besarte se había cumplido ,  

un movimiento me trajo precipitadamente  

a la vigilia , me esforcé por regresar  

a ese mundo del deseo cumplido ,  

ya no pude ,  

la tristeza fué tomando  

el lugar de la alegría de haberte encontrado ,  

la ternura en  tus ojos me llamaban ,  

te escuchaba ,  

pero no podía regresar  

a ese lugar que sólo se puede  

llegar en los sueños ,  

tomé el libro de turno  

que me aguardaba paciéntemente  

en la mesa de noche  

junto a la lámpara  

que en silencio esperaba que la accionara ,  

asi lo hice , con la esperanza  

que mi cansancio entrara  

por la intensa lectura ;  

no  pude lograrlo ,  

pasaron tres horas ,  

mis ojos sólo consiguieron irritarse  

y asi mi ánimo , por no poder regresar  

donde seguro con amor me esperabas,  

detuve todo ,  

mi charlante mente  

me dió la oportunidad  

cayendo en un profundo sueño ,  

victorioso me sentí ,  

cuando al verte sonriente me recibías  

diciendo , no te afanes por encontrarme  
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porque soy tu Alma de amor  

que no  dejaré que solo estés ,  

nos pertenecemos ,  

sólo nos hemos separado  

para seguir creciendo en experiencia  

y sabiduría , que nos hagan regresar juntos  

a nuestro infinito hogar  

y asi escuché ;  

con esas palabras sentí  

una gran paz ,  

reflexionándo , que la insistencia  

en las cosas del amor  

pierden la fuerza del sentimiento . 
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                 TU   LLUVIA  

Tu lluvia envolvió mi cuerpo ,  

no lógro soportar el dolor humano ,  

me conmuevo ,  

mucho deseo hacer  

por no ver sufrir a la gente ,  

no me gusta que nadie se incomode  

mas aún cuando se ,  

que todo se puede superar con trabajo ,  

pero especialmente con comprensión ,  

asi lo manifiesto ,  

no te esfuerces por confrontar ,  

escucha que incómodo  

suena la alteración humana  

que sólo trae mas dolor .  

Qué tan dificil resulta observarnos ,  

que fácil resulta observar y criticar al hermano ,  

ya basta de golpearnos ,  

es urgente salir de ese caminar peligroso ,  

nos queda muy poco tiempo ,  

camina hacia el lado de la serenidad ,  

haciéndo que los impulsos  

los transmute el corazón ,  

para que en cualquier momento  

nos podamos dar la mano  

y abracemos un mejor porvenir . 
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          LA  RUTA  SE  LLAMA  AMOR  

Hola , que bueno es verte  

en tu aparición etérea ,  

fué fascinánte , en sueños  

nos encontrábamos ,  

pero ahora era una visita  

de teletransportación ,  

los abrazos no se hicieron esperar ,  

nos besamos en profunda inspiración ,  

nuestros cuerpos flotaban ,  

tú energía me elevaba del suelo ,  

la conversación nos unió  

en diferentes temas ,  

todos  nos condujeron en la importancia  

de aumentar nuestras energías  

hacia el amor ,  

la comprensión ,   a  la hermandad ,  

a   la  solidaridad ,  

al cuido de la Madre Tierra ,  

prometiste seguirme visitándome ,  

me sentí feliz  

y  asi  sigo ,  

con la firme convicción ,  

que la ruta se llama Amor . 
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        SONRIENDO  Y  AMANDO 

No lo esperes ,  

ya partió ,  

sólo recuérdalo como  

tanta veces te dijo ,  

eres una misión ,  

te otorgó su tiempo ,  

amor , atención ,  

juntos hicieron el trabajo ,  

hoy , en ambos  se guardó  

una huella mas de amor ,  

asi debes considerarlo ,  

nada mas ,  

la vida nos concede  

esos regalos tan valiosos ,  

los cuales deben ser  

conservados en el corazón ,  

porque de ahí  

no se marchará ,  

ahí te sigue sonriendo y amando . 
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                  SUBIÓ  AL  CIELO 

El manto de la noche se extendía lentamente ,  

el intenso brillar de las estrellas  

me atrapaban los sentidos ,  

recostado en la suave grama  

 mis sentimientos salieron a flote ,  

era tu recuerdo el que sonreía ,  

diciéndo , extraño poderte saludar directamente ,  

me valgo del firmamento  

para abrazarte desde el cielo ,  

todo esto lo escuchaba en mi corazón ,  

donde dije que estarías ,  

y  asi los minutos me acompañaron ,  

suaves nubes pasaron frente a mis ojos ,  

en una de ellas  

logré observar tu rostro ,  

que con gran ternura  

me envió un beso y una sonrisa ,  

lo devolví , diciendo , te das cuenta  

hoy estamos mas unidos  

porque nuestro afecto subió al cielo . 
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                  MADRE  LUNA 

Escuché tu llamado ,  

al asomarme a las ventanas  

te encontré toda iluminada ,  

acompañada de un cielo , 

 

azul profundo ,  

asi seguí observándote ,  

como los enamorados  

que frente a frente  

encuentran sus labios 

con una leve inclinación  

para acomodarse en todo su encanto  ,  

asi me sucedió al verte frente a mi ,  

que surgió de mi corazón entusiasmado ,  

el deseo de enviarte un beso  

con nuestra Madre Luna . 
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         MIS  OJOS  INTERNOS 

Mis ojos internos te recorrían ,  

ningún espacio  escapaba  

de este mirar apasionado ,  

el vino recorría mis venas ,  

intenso era el sentir  

toda tu figura moldeaba mi suspirar ,  

hace ya muchos veranos habían girado ,  

asi mis recuerdos aquellos ,  

frente a ese fuego chispeante  

que brotaba de los ardientes maderos  

que se consumían ,  

en aquella chimenea . . . te recuerdas ?  

mordías mis labios , los cuales  

dejabas vibrantes ,  

tu cuerpo se aterciopelaba frente al mío ,  

bajo esas sábanas blancas sedosas ,  

que guardaban el silencio mas respetuoso  

para que sólo nuestros suspiros  

fueran los protagonistas  

de esos veranos de frío nocturno ,  

arriba en esa cabaña  

sobre la sierra madre ,  

grandes momentos hemos vivido ,  

no me dejan solo ,  

cuando asi deseo estar  

rodeado de mis libros ,  

debo de hacer cantar al tenor  

para que no me falte nada  

en mi mirada interna . 
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                ASI  SOY  

Dónde estás , pregunté ,  

nadie respondió ,  

era evidente ya te habías marchado ,  

no querías compartir según tu pensar ,  

aún seguías creyendo que lo que se  

dice del amor ,  

lleva consigo ese vago concepto de propiedad ,  

yo , no puedo dejar que pienses que soy tuyo ,  

es un gran error ,  

no pertenezco a nadie ,  

sólo soy otro mienbro de la creación ,  

que voy de paso ,  

absorviendo experiencias ,  

con el ánimo de cubrir mi misión de vida  

en esta dimensión ,  

en entera satisfacción propia  

y de quien me la autorizó .  

Y asi este caminar mío ,  

libre , en todos los sentidos ,  

asi me proyecto  y  asi soy . 
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                ESLABÓN  PERFECTO  

Dialogando con un árbol  

he confirmado el amor ,  

lo saludo constántemente ,  

le digo que es hermoso ,  

que su belleza alimenta mis sentidos ,  

acaricia mis emociones ,  

le digo que lo amo ,  

que es mi hermano ,  

él me responde con el brotar  

de sus hermosas flores amarillas ,  

las cuales alegran mi corazón .  

Hace unas semanas ,  

un desplazamiento de aire  del norte  

frío y fuerte le sacudió sus flores ,  

luego  con mas intensidad conversamos  

y ahora está nuevamente  

lleno de sus bellas flores .  

Una voz me dijo ,  

hijo , toda la creación asi reacciona al amor ,  

sólo los humanos  

se resisten a escucharlo  y  a practicarlo ,  

los pocos que lo hacen ,  

poseen un rostro iluminado  

y un corazón en paz ,  

vive , me siguió diciendo  

amando a toda la creación  

y a todos los humanos  

sin distinción de raza ,  

el amor es , el eslabón perfecto . 
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         INTERNO  AMANECER 

Disfruto los amaneceres ,  

me encuentro con un sol tierno  

que desde donde lo observo  

puedo contemplar como va  

acariciando el horizonte ,  

asi me sentía este día ,  

yo acariciaba mi amanecer interno ,  

comprendiendo que tambien  

mi sol interior se unía al grande ,  

al padre sol , que venía a un encuentro  

mas con este lado del mundo ,  

y con esta humanidad ,  

que aún dormía ,  

como me identifico con el sol ,  

viene y va ,  

asi mi ser regresa de su descanso físico ,  

para ser alimentado con esta energía  

que nos otorga la vida ,  

en unión de todos los elementos ,  

que se reunen en perfecta armonía ,  

no infringiendo la ley de la creación ,  

cuanta perfección percibo ,  

hasta en los momentos que dejan de darse ,  

sería para que se cumpla otra ley  

que forma parte de la creación  

para protegerse asi misma ,  

nosotros los habitantes de la tierra ,  

aún seguimos durmiendo despiertos ,  

al no comprender el daño que le hacemos  

a la Madre Naturaleza ,  

que con tanta bondad nos alimenta ,  

sin recibir nada a cambio ,  

ni siquiera un sencillo gracias ,  
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será que creemos ser merecedores de todo ? , 

asi parece por tanta inconsciencia  

que manifestamos ,  

ante la divina creación que  

con tanta paciencia nos conserva  .  

Acabo de despertar  

y me doy cuenta ,  

que sigue creciendo mi amor por ti ,  

amada la siempre virgen  

Madre Naturaleza ,  

hija de Dios y Madre mía . 
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           EL  DESEO  DE  SERVIR  

Saludando el azul profundo  

estrellado del universo  

que lógro observar  con  

la naturalidad de la vista ,  

he recibido el alimento espiritual  

de la grandeza de DIOS  ,  

la cual me hacía sentir  

la necesidad profunda de darle las gracias  

por existir en este momento ,  

en este lugar donde nací ,  

donde recorren mis días ,  

aprendiéndo constántemente  

para poner en práctica  

sólo algo en todo lo que siento  

que tiene sentido  

y es servir a la humanidad . 
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            MUCHAS   GRACIAS 

Muchas gracias decía mi corazón  

por las bendiciones que recibo  

constántemente ,  

con sólo poder las gracias me siento feliz ,  

lo hago con amor  

con la intesidad íntima que  

mis energías pueden decirlo ,  

asi de feliz y complacido  

vivo esta vida ,  

disfrutando la suave brisa ,  

el clima cálido de esta tierra ,  

su bella geografía ,  

que en cuarenta minutos  

de donde vivo llego a la playa ,  

que llegar a la cúspide de una  

montaña es recorrido de dos horas  

y estoy en la mas alta ,  

puedo gozar este bello territorio  

que le llaman El Salvador .  

Gracias Padre Creador Infinito . 
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           LOS  AMO  A  TODOS  

Mientras las gracias daba  

recibí una profunda sonrisa  

desde el Universo ,  

las estrellas palpitaban ,  

el sentir en mi corazón  

era profundo ,  

las lágrimas rodaron sin detenerse ,  

era el amor , que se unían ,  

el del Creador y el de este su hijo   

 en un profundo saludo ,  

asi pasé muchos minutos  

en la intimidad de mi ser ,  

que se sentía tan liviano  

como una tierna pluma de un ave ,  

asi de feliz sigo ,  

para decirlo en voz alta ,  

cuanto los Amo a todos .
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         MI  MENTE  VIAJERA 

Mi mente viajera ,  

te visitó , que agrado fué  

encontrarte leyendo ,  

una sonrisa elegante  

refrescaba tu suave  y  

femenino rostro ,  

con gran avidez  pasabas  

las hojas del libro que leías  

con un gran ánimo ,  

que gran satisfacción ,  

me otorga la mujer culta ,  

que sabe aprovechar  

su tiempo de reposo ,  

en investigar , en leer  

para ser diferente ,  

para salir de la generalidad tan tropezante ,  

que no distingue de lo que es buenos modales  

y lo que es intromisión ,  

que gusto saber que eres mi amiga ,  

siempre respétuosa de los espacios ,

 

de los momentos ,  

logrando entender  

que los saludos y la amistad  

deben conservarse en el respeto  

y la cordialidad .  

Como me place saludarte . 
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         IMAGINARNOS   JUNTOS  

La noche con su bello manto  

me acariciaba  , 

 

con esa suavidad que sentía en mi rostro ,  

en mi cuerpo , me imaginé  

tus manos en mi piel ,  

suaves caricias recorrieron mi ser ,  

entraron en mi alma ,  

encontrándose con un deseo  

de tenerte frente a mi ,  

tomar tú rostro con mis manos ,  

besarte despacio ,  

muy suavemente ,  

luego hacerlo mas extenso ,  

atrayendo tu hermosa figura  

hacia mi cuerpo ,  

para que nos sintiéramos  

como vibra la energía física  

con la de nuestros espíritus  

con sólo imaginarnos juntos . 
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             POR  QUÉ    EL   AMOR  

Buscaba comprender  

por qué el amor es tan  

importante en las vidas  

de los seres humanos ,  

tratando de resumir ,  

establecido sentía ,  

que nacimos por el Amor  

del Creador ,  

que nos concede esta vida humana  

para crecer como entidades ,  

por consiguiente  

al encontrar la razón  

nuestro caminar es mas liviano  

y caminando comprendemos  

que nuesto destino,  

es regresar a la fuente infinita  

que es el Amor ,  

al cual llamamos Dios  ;  

pero regresamos despues de  

haber aprobado y probado esta  

escuela maravillosa  

que se llama vida . 
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              UNA   FLOR  

Una flor para todas las Bellas Damas  

que escriben en este portal del Amor ,  

donde la Amistad es fértil ,  

los buenos deseos se multiplican ,  

las sonrisas son amplias ,  

los abrazos no dejan  

de entregarse y recibirse ,  

para todas mi saludo de  

Amistad , Amor , Respeto y Consideración .  

Y para los Caballeros  

venga esa mano de Hermandad .  

FELIZ DÍA DE LA AMISTAD Y EL AMOR . 
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                     COMO  TÚ  

Una suave mañana transcurría  

entre las voces de la juventud  

dinámica , optimista sedienta de  

progreso intelectual y práctico ,  

entregado a mis labores  

disfrutando el despliegue de  

comunicación intensa ,  

necesité detenerme un momento ,  

deseaba tomar agua para descansar  

mi garganta , aprovechando a la vez  

la necesidad de darle frescura y salud  

a mi organismo ,  

cuando tu rostro se apareció en ese instánte  

una sonrisa interna compartimos ,  

tú nombre se dibujó en mis ojos ,  

floreciendo un brillo  

del cual se extendió a mi alrededor ,  

que una pregunta surgió de una persona  

que estaba cerca , y  dijo ,  

en quien piensas ,  

mi respuesta fué espontánea ,  

diciendo , en una bella persona ,  

que se expresa con ternura ,  

quien había efectuado esa pregunta ,  

dijo , eres dichoso de poder recordar  

gente tan especial ,  

y asi es ,  

tengo la dicha de contar con  

grandes amistades como Tú . 
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 UN BIEN LLAMADO DINERO 

He viajado en la olas del viento ,  

sobre un manto de flores que se  

desprenden de los árboles ,  

mi curiosidad me elevó en las alturas ,  

desde las cuales apreciaba el imparable  

caminar del tiempo ,  

pude observar nacimientos de todo tipo ,  

de Seres humanos , de mariposas , de aves  ;  

bueno es todo lo que observo , me decía ,  

cuanta belleza de creación  

a cada segundo abre sus ojos  

a este mundo , que desea tanto los  

nacimientos de los Seres humanos ,  

que vengan mas conscientes  

para que lo cuiden .  

Y asi empecé a escuchar unas voces ,  

que se admiraban del floral de los  

árboles , de lo bello de los cachorros  

de los animales , me dije ,  

que bueno , que el hombre empieza a despertar  

de esta larga pesadilla , de hambre ,  

de necesidades insatisfechas ,  

de estas confrontaciones y guerras tan malvadas ,  

producto de la ambición de un pequeño grupo  

de Seres , que manipulan a la generalidad  

para llenarse de un bien llamado dinero . 
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            AL  NIÑO  INTERIOR 

No pude detener esta mente  

que le gusta recordar ,  

esos momentos bellos , de ojos  

que brillan por el placer del encuentro ,  

de poder observarte ,  

asi con esa rapidez intrépida llegué  

cuando éramos unos niños de ocho años ,  

tus rizos tiernos , tus ojos verdes ,  

tu pequeña boca rojita ,  

me decía , hola Edmundo ,  

jugaremos en recreo ,  

que días maravillosos aquellos ,  

cuando la infancia corría incansablemente , 

 el juego era alcanzarte y la gracia  

tomarnos de las manos ,  

reír por todo el patio de la escuela ,  

todos nuestros compañeros en un  

festival de amor inocente ,  

saltábamos libremente llenos  

de esa alegría pura que  

otorga la inocencia y  

el cuidado amoroso del reino espiritual  

que ama el desarrollo de los niños .  

Asi descansé por varios minutos ,  

luego me detuve ,  

sin proponérmelo me acerqué a un espejo  

y me observé radiante ,  

era el niño amoroso ,  

que aún respira dentro de mi  

y para todos aquellos que lo sienten ,  

les envío un beso y un abrazo  

a vuestro niño interior .
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          EL  ANTIGUO  BARRIO 

Recorría esas calles  

del barrio antiguo  

donde nací ,  

esos tiempos donde la amistad ,  

la buena vecindad reinaba ,  

todos éramos conocidos ,  

las familias eran de una  

tradición antigua ,  

que había crecido con sus  

descendientes en este barrio , 

 

limpio , ordenado , donde el  

comercio , los talleres artesanales ,  

las panaderías , las tiendas de esquina ,  

eran el motor económico de la zona ,  

bellos días de hermandad ,  

cuanta alegría me dió vivir  

en ese tradicional barrio ,  

algunos hijos se casaron ,  

asi mis padres y marcharon  

a otras zonas ,  

hoy los recuerdos . . . me dicen ,  

que gratas experiencias has vivido ,  

asi  tu vida  seguirá siendo agradable  

en todo tu caminar .  

Mi corazón sólo pudo decir ,  

gracias Amado Padre Creador . 
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     LIBRE  COMO  EL  VIENTO  

Al viento tu cabellera gozaba  

de la música del aire ,  

asi te observaba como sonriente  

con tus suaves manos reacomodabas  

tu cabello , eran momentos que grabava  

en mis sentidos , tus labios se extendían con gracia ,  

diciendo me siento amada por el aire  

que me refresca en este verano  

de encuentros amables en la costa del  

pacífico , de este maravilloso país  

que me vió nacer ,  

amo al viento que sin distinción nos  

da la frescura ,  

sin que aún nadie se atreva a pedir impuesto  

por su fértil y abundante  brisa  ,  

asi te escuchaba  expresarte entusiasmada ,  

corriendo por la playa , libre , gratuito y abundante .  

Como el Amor del Creador . 
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           TUS  MANOS  

Esa tarde que nos encontramos  

despues de tantos años ,  

tomé tus manos con la íntima sensación ,  

de aquellos días de juventud ,  

sentí un resplandor en mi cabeza ,  

estaba comprendiendo ,  

que en esta vida asi debía ser ,  

separados conociendo otras gentes ,  

sumando vivencias que nos otorgara  

la transparencia del entendimiento ,  

para que se siga cumpliendo que venimos ,  

a la escuela de la vida a mejorar ,  

a superarnos , asi el velo del entendimiento  

que cubre nuestros constantes ir y venir ,  

se me aclararon ,  

como dentro de un faro iluminado por el sol ,  

si , asi es como tu piel ,  

con la piel de mis manos ,  

nos dijeron ,  

no es en esta vida ,  

deben seguir esperando ,  

para poder valorar  

todas las experiencias ,  

para que cuando regresen  

a su verdadero hogar  

sean Uno con el Amor del Creador .
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          LOS  DUEÑOS  , DE  QUÉ  

La tierra en su largo caminar ,  

muchos hijos ha visto nacer ,  

todos diferentes ,  

todos con deseos de vivir ,  

de caminar sus veredas ,  

de agotar sus vidas ,  

de consumir lo que en su paso van encontrando ,  

asi millones y millones de seres vienen y van ,  

cuándo se detendrán a observar ,  

cuidar y cultivar a la Madre Tierra con respeto ,  

cuando se terminará la caza innecesaria ,  

cuando abriremos los ojos al entendimiento  

que agotamos galopantemente los recursos ,  

cuándo lograremos llegar a sentir generosidad  

y en lugar de regalar un pan ,  

forjaremos empresas ,  

donde el excedente de capital existente  

en el mundo sirva para generar empleos  

y estos empleados generen riquezas ,  

que sirvan para hacer fértiles esos desiertos  

y las tierras ociosas ,  

como ociosos los que se llaman dueños  

de esos  grandes  territorios  

que no producen para la humanidad ,  

todo por egoísmo ,  

por , yo soy el dueño ,  

de qué , de la tierra nadie es dueño ,  

observemos la longevidad del ser humano ,  

es tan pasajera , como una estación ,  

como una  brisa  , que nos acarició  

y no la apreciamos , por la prisa  

de llegar a ningún lado .

Página 554/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

             TU   FELICIDAD 

Cierro los ojos  

eso me basta  

para encontrar grandes jardines  

que crecen hermosamente , 

 

cuidados con esmero  

ahí  te veo caminar sonriente 

como una jovencita ,  

graciosa  , feliz , que vive en armonía  

con la belleza de las plantas ,  

paseando entre ellas con amor ,  

tú presencia ahí  

te llena de luz ,

 

ese es el mundo que me gusta para ti ,  

lleno de flores ,  

de aromas suaves  

que enriquecen el ambiente de salud ,  

tu piel se hace cada vez  

mas terza , mas lozana , mas brillante ,  

feliz te observo ,  

y tú felicidad me alimenta todo mi ser . 
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            ESTE  DESPERTAR 

Las ideas del convivir en paz ,  

se van expandiendo por el mundo  

de una manera mas intensa ,  

los seres humanos  

estamos despertando masivamente  

ese interes sincero , porque asi sea  

estamos cansados física y espiritualmente  

de tanta confrontación ,  

ya no queremos ver tanto sufrimiento  

en ningún lado del mundo ,  

estamos comprendiendo ,  

que lo que sufre el hermano ,  

nos afecta tambien ,  

por esta razón el dolor humano ,  

el destrozo que le causamos a la  

Madre Tierra nos impacta ,  

estamos mas conscientes  

que debemos ser mejores ,  

los que aún no han llegado a ese despertar ,  

ahí se quedarán ,  

ya tendrán otra oportunidad ,  

talvez en otro mundo ,  

qu todavía esté en proceso de desarrollo ,  

entonces estas Almas  

ahí podrán seguir tomando experiencia 

 

en su madurez de conciencia .  

Hermanos el tiempo es fundamental . 
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            MIS  PENSAMIENTOS 

Observando mis pensamientos  

me fui quedando dormido ,  

llegué a un mundo  

donde la gente se desplazaba  

como el viento ,  

estaba aqui junto a mi   

y luego la veía que había  

llegado a las copas de los árboles  

como transpotada por el viento ,  

en eso estaba fijado mi mirar ,  

cuando tú entras en escena ,  

me dices ven ,  

te seguí , mi sorpresa  

fué que al llegar junto a ti ,  

nos besamos y tanto era mi gusto  

que me desperté ,  

me dije , se hará realidad  

y asi fué , cuando te encontré  

al salir de casa  

tu sonrisa era ,

 

como diciendo 

has pensado en mi  

que casi percibí esa expresión ,  

tú sabías que yo me acercaría ,  

hoy ya estamos muy cerca  

que no queremos separarnos ,  

porque hemos comprendido  

que en los sueños  

y en la vigilia ,  

siempre nos encontraremos .
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          UN  EXTENSO  BESO  

Guardo para ti esta hoja de mi libreta ,  

para escribirte  

mis sentimientos los cuales ya conoces  

porque los sientes sin haberme leído ,  

han girado en ti durante largas noches  

no sabías de donde venían ,  

pero las sentías ,  

hoy ya sabes de donde surgen ,  

sólo abre tú corazón ,  

porque ese no se equivoca  

y  ya estaba esperándome ,  

ven sigamos abrazando esas  

intimidades que nos asustan ,  

pero que pueden llegar a realizarce ,  

el tiempo está de nuestra parte ,  

dejemos que transcurra con su paciencia ,  

la cual debemos de hacer propia ,  

para que todo se de ,  

como el brotar de las flores  

entregando su mas grande tesoro ,  

su bello aroma ,  

asi nuestro amor ,  

se unirá en un extenso beso  . 
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         SI  SABEN  IDENTIFICARSE 

Asi como surge el sol en el horizonte ,  

otorgando vida , alegría ,  

asi tu rostro enriquece mis pensamientos ,  

con sólo recordarte ,  

luego mi mente pronuncia tu nombre ,  

haciendo surgir en el silencioso amor  

que guardo para ti  

una suave sonrisa  

que me acompaña todo el día ,   

caminando por mis caminos  

creyendo que te encontraré en uno de ellos ,  

me reconocerás ,  

porque tus emociones  

son similares a las mías  

y esas energías ,  

si saben identificarse . 
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        INSTÁNTE  DE  AMOR 

Esta tarde la brisa  

me transportó  

los pensamientos ,  

no quería aceptarlos , 

pero no puedo detenerlos ,  

tú nombre , me resonó  

como mantra ,  

mi corazón sonrió ,  

me sentí feliz ,  

lo cual agradecí  

que existas en cuerpo  

en este tiempo  

y puedas ser  

tú  aquí ,  

un instánte de amor . 
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        LA  GRACIA  DEL  AMOR  

LLevas en el corazón el  

azul violeta de tus jardines ,  

te sumergen en su belleza  

extrayendo sonrisas 

íntimas de amor ,  

qué nombre pronunciarás ,  

quizas ninguno ,  

lo importante es que  

alegran tú espiritu ,  

eso es lo que debemos 

buscar todo el tiempo ,  

disfrutar con intensidad  

las bellezas que el Creador  

nos puso en nuestro ambiente  

para que siempre percibamos  

la gracia del amor . 
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                MI   AFECTO  

La paz que siento en mi corazón ,  

es gracias al amor  

ese que trasciende el  tiempo ,  

las dimensiones ,  

este amor que me encamina  

hacia el origen mismo  

a nuestro Creador ,  

asi me siento , líbre , liviano ,  

lleno , pleno ,

 

quise escribirlo y compartirlo  

con vosotros que tanto aprecio .  

Recibid mi afecto  

que sube al cielo  

y desde alli recargado de amor  

se los envío . 

Página 562/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

               CUBRIÉNDOTE   DE   AMOR 

Te das cuenta lo que has logrado ,  

que me exprese tan pleno de amor ,  

me siento bien haciéndolo ,  

me siento libre contigo ,  

no me detiene el expresarte  

mis emociones ,  

porque sé que no pretenderás atraparme  

creyendo que soy una poseción ,  

sólo soy el Amor que se manifiesta ,  

pero no para que sientas  

la pertenencia humana ,  

síno mas bien ,  

el compartir el Alma ,  

en cada mirar ,  

en cada pensamiento ,  

Tú si sabes comprenderme ,  

No puedo ser pieza de colección ,  

Sólo puedo ser un sentimiento  

que se extiende ,  

cubriéndote de Amor . 
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               NO   DEJES  DE   AMAR  

No dejes de amar  

y tener paciencia ,  

es tú tarea gigantesca  

hay veces que resulta  

cuesta arriba ,  

pero se lógra  

y ese es el mérito del ser humano  

aprender amar  

a sus semejantes  

no importando  

como estos respondan  

ese es el gran mérito , amar , 

sólo asi transformaremos  

este mundo marvilloso  . 
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                  GRACIAS  VIDA 

Recorría estos caminos  

que maravilla a los caminantes ,  

tanta vida ,  

tanto amor se palpa  

con sólo respirar  

y saber como el aire en su plena  

manifestación te purifica tu ser ,  

asi todo lo que oigo ,  

lo que veo ,  

lo que nutre este cuerpo físico ,  

asi sigo caminando ,  

concluyendo , la vida es un regalo  

que poco valoramos ,  

por esta insesata prisa  

que no nos permite gozarla  

tal como nos fué entregada ,  

en la pausa de un crecer en el espíritu ,  

asi me siento al caminar  

y formar parte de esta bella creación ,  

en la cual el amor es la esencia .  

Gracias vida la cual me permite avanzar . 
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           EL  AMOR  SI  ES  PRODUCTIVO 

Por esos amores que se van  

encontrando en las veredas de la vida ,  

los jardines se llenan de flores ,  

para engalanar los envíos  

que con tanto afecto se  

cruzan los amantes ,  

te das cuenta como  

el amor es productivo ,  

asi otras actividades   

a la cual mas lucrativa ,  

por lo tanto  

no sólo se crece en el espíritu  

síno tambien en la economía  . 

Es decir fomentar el amor ,  

siempre dará un crecer . 
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               EN  TODO  HAY  AMOR 

Cantarle a la vida ,  

es cantarle al amor ,  

asi se le canta al Creador ,  

en todo lo que se siente hay melodía , 

 en todo lo que existe hay amor  

y  por amor fué creado ,  

para que lo disfruten  

los hijos del Creador . 
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                CUANDO  LA   RAZÓN 

Cuando la razón no se encuentra ,  

no hay que seguirla buscando ,  

sólo debes entregar amor ,  

esa si es razón suficiente ,  

para gozar esta linda vida . 
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                  AQUEL  ÁRBOL 

Las tardes de verano ,  

tienen esa magia de ropa ligera ,  

asi te encontré sentada bajo  

la sombra de un hermoso árbol  

que parecía bajar sus ramas  

para acariciarte ,  

la escena me pareció curiosa ,  

tocarte quería ese amoroso árbol ,  

que te obsequiaba ademas de  

su protección del intenso sol ,  

su profundo aroma de frescura y paz ,  

me dije , muy poco hacemos  

los seres humanos para cubrir  

a nuestros semejantes ,  

y el hermano árbol no diferencia ,  

sólo entrega su belleza .  

El  Árbol te encontró para mi ,  

para comprender .
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             AL  VERTE   Y  PENSARTE 

No dejaba de admirar tú silueta ,  

como me deleito  

dibujarte con mis ojos tu contorno ,  

tanto que no puedo evitarlo  

y siento que perturbo  

tus emociones ,  

pero no puedo parar de apreciarte  

en toda tú belleza física ,  

asi como disfruto  

de tu suave energía espiritual  

que me abraza  

cuando pienso en ti 

cuantos momentos felices recibo  

al verte y al pensarte .
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           NUESTRO  HORIZONTE 

No dejo de pensar  

en ese bello horizonte ,  

donde el destino une  

a dos Almas que no se dicen mucho ,  

porque las palabras están demas ,  

cuando la intensidad del deseo  

lo dice todo ,  

aunque lo saben  

que la felicidad la tienen definida  

no quieren dibujarla previamente  

porque la desean vivir  

con la intensidad  

que sus Almas se lo merecen ,  

y asi disfrutar de las mas bellas  

lecciones que otorga la vida ,  

reconocer a tu Alma hermana  

que te ama  

y te espera para  vivir  

lo que les falta ,  

para sentirse completas . 
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              TE   SONRÍO 

Me gusta sonreír ,  

es una gran energía  

que generalmente mueve  

a la interacción ,  

si , esa   

la que tanto necesitamos  

para trasladar simpatía ,  

buenos ánimos .  

Sigamos sonriendo ,  

entre tú  y  yo , existe  

un código , la serenidad  

antes de la reflexión .
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   LA  BRISA  DIJO  TU  NOMBRE 

Tu nombre murmuró la suave  

brisa de esta tarde ,  

tu cabellera abundante la diseñó  

una nube que estacionada me esperaba  

para que la observara por mis ventanas ,  

que grato es recordarte ,  

me deleito la imaginación  

pensándote dulce en tu hablar ,  

sencilla en tu ser ,  

con una suave sonrisa  

que despierta en mi la imaginación ,  

de cómo hacerte que extiendas  

esos tersos labios ,  

que tus ojos brillen al verme  

y tu cuerpo desee sentirme  

en un cálido abrazo ,  

que llegue a la intimidad del Alma . 
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        SIGAMOS   ASI 

Sigo pensando en ti ,  

mis manos te acarician en esta  

forma que tu sabes apreciar ,  

cuando tomo tus manos ,  

sientes mi calides que te transmito  

los dos gozamos cuando nuestros  

cuerpos en emotivo abrazo se reunen  

sin querer separarnos ,  

asi esta dulce noche ,  

te abrazo y beso en mis pensamientos ,  

si me has sentido es porque  

sin decirlo pronuncio  

con esta suave energía  

que habla en mi corazón  

diciendo repetidamente  

tu nombre ,  

busco tu mirar  

y ademas de encontrarla  

recibo tu grácil forma de sonreír ,  

expresando mi nombre  

que lo pronuncias con dulzura ,  

al escucharte sólo puedo decirte  

dilo otra vez ,  

lo vuelves a decir  

y ademas dices ,  

sabes que te amo ,  

ya quisiera tenerte a mi lado  

 y al escucharte el alma  

se me llena de brillo ,  

haciendo que mis ojos digan ,  

tambien te amo querida ,  

y nos entregamos en otro  

intenso abrazo ,  
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donde nuestros cuerpos  

ya no se sienten ,  

porque trascendemos la materia ,  

para expresarnos  

en esta brillante energía  

que es nuestra propia  e infinita existencia  .  

Sigamos asi . 
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                 CON   MUCHOS  BESOS 

Me deleito observando como la brisa ,  

entra acariciando las ramas de los árboles ,  

estos a su vez   juguetones  

muven todas sus ramas y hojas ,  

que grata visión me entretiene ,  

y asi en mi mente curiosa  

dibujaba mis manos  

en tu suave cabellera ,  

en tus hombros ,  

en tu cintura ,  

en tu espalda ,  

bueno , mejor no digo mas ,  

no vaya ser que mi viaje  

no tenga retorno  

y me quede atrapado  

en tu hermosa piel  

que recorro con muchos besos . 
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             EN  LOS  HILOS  DEL  TIEMPO 

Camino los hilos del tiempo  

estos me abren paso con amor ,  

porque asi los recorro  

para no equivocar la dirección  

que me conduce a ese bello horizonte  

donde tú sonriente aguardas  

mi anunciada llegada ,  

lo dicen las nubes ,  

lo dicen los astros ,  

lo dicen todos ,  

lo digo yo ,  

lo esperas tú . 
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              YA  LLEGÓ  LA  VUELTA 

Asi con la madurez de hoy  

y con la juventud visual de mañana ,  

voy llegando a un destino 

que está abrazándome  

desde hace tanto tiempo atraz ,  

será que ese día llegará  

en ésta vuelta ,  

o será que la vuelta ya llegó ,  

y sólo es una poca pausa  

la que está de por medio . 
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               LAS   ESTACIONES  

Pasan las estaciones  

en ninguna de ellas , 

 

encuentro la belleza  

de tu sonreir , 

 

por eso en mi mente  

existe sólo una  

la estación de tu sonrisa  

que me dice sin voz , 

 

te Amo .  
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         CON  LA  MISMA   ALMA  

Ella sabe que entiende  

y que ya presentía  que  

llegaría el día  

en que conocería ,  

a esa persona que le dejaría  

un gran afecto que aún  

no había sentido ,  

y asi hoy pasa los días  

sintiéndose querida ,  

apreciada , identificada  

sin necesidad de decir mas ,  

porque lo que deseaba sentir ,

 

lo está viviendo sin prisa ,  

porque está en gestación ,  

perfeccionándose el momento  

mas oportuno cuando ambos  

ya estén preparados ,  

para verse y reconocerse ,  

con otra cara ,  

con otro idioma ;  

pero con la misma Alma . 
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            UN  REGALO  LA  VIDA 

Busco la Alma que pueda  

sentir el palpitar profundo  

de la vida ,  

la que pueda sentir como  

la vida se sigue extendiendo  

y renovando ,  

busco no puedo dejar de hacerlo  

y cuando la encuentro alimento  

el reconocimiento para aumentar  

la conciencia que tanto se necesita  

en este bello mundo ,  

en ocasiones no hace falta mas  

que pensarse y en otras unas  

cuantas palabras  

y asi sigo recorriendo corazones  

alimentando mi caminar de afecto ,  

de respeto , de hermandad ,  

en el sentir que la vida es un regalo ,  

del cual debemos de  

multiplicar el agradecimiento  . 
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             POR  USTEDES 

No se puede detener  

la intención de expresarse  

con cariño  , cuando se  

encuentra el Ser con personas  

con tanta afinidad ,  

que entienden tu expresar ,  

por eso este momento ,  

lo estoy dejando impreso  

del amor que siento por ustedes . 
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                      EL   AMOR  

Viajando me encontré con un camino  

que me absorvió toda mi atención  ,  

los árboles orgullosos de su paz  

se elevaban sin medida  

provocando una frescura  

que bendecía al caminante ,  

me sentí vigoroso ,  

en un ambiente de paz  

que se podía respirar ,  

la cabeza provocó imágenes ,  

con una me quedé ,  

eras Tú ,  

la que percibía la belleza  

que estaba viviendo ,  

sonriente me decías ,  

asi es como me gusta verte ,  

gozando lo que tambien gozo ,  

la paz de la naturaleza ,  

asi caminamos juntos ,  

las palabras no eran necesarias ,  

suficiente era sentir nuestras manos y vernos ,  

asi pasamos horas ,  

con nuestros corazones abrazados  

entregándonos lo mas bello  

que poseemos  el  Amor  .
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    VIAJEMOS  EN  UN  ABRAZO 

No puedo detener mis brazos , 

 

al verte te rodean sin dejar espacio  

entre tú y yo ,  

los tuyos se enredan en mis hombros ,  

los susurros se precipitan  

diciendo como te estaba extrañando ,  

en unos instántes  

nuestras almas se iluminan  

dejando un destello que ilumina la ciudad , 

 

pareciendo ser una estrella viajera  

que va al otro lado del universo  

de donde partió ,  

asi nosotros ,  

en un pausado abrazo  

viajamos de donde provenimos . 
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                 BENDITA  PACIENCIA 

Bendita sea la paciencia ,  

que alimenta la serenidad  

de las almas que se enfrentan  

a la adversidad y a la ignorancia ,  

a la poca habilidad de la cortesía ,  

con la cual a diario nos encontramos .  

Amada paciencia ,  

no me abandones ningún instánte ,  

para no tener que pedir disculpas  

a mi propio ser  

que se dejó desbordar .  

Has tu hogar en mi corazón  

bendita paciencia . 
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                  DENTRO  DE  MI  

Cierro los ojos  

y acaricio los tuyos ,  

cierro mis labios  

y beso los tuyos ,  

cierro mi mente  

y tú entras sin avisarme ,  

cierro mi corazón  

y no puedes salir ; 

ya estás dentro de mi . 
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      UN  POCO  MAS  DE  PACIENCIA 

Viajando en la profundidad  

de mis pensamientos ,  

me encontré  nuevamente  

con el mensaje que tanto aprecio ,  

ya pronto tanta crueldad desaparecerá 

y la humanidad podrá vivir ,  

como no lo ha echo durante milenios ,  

la vida será placentera ,  

llena de paz ,  

la seguridad individual y colectiva  

será un evento cotidiano ,  

nadie tendrá temores ,  

la cordialidad se trasladará por el rostro  

y el tono al expresarse ;  

quería seguir en ese lugar ,  

pero una voz , me dijo ,  

regresa y compártelo ,  

diles que tengan un  

poco mas de paciencia . 
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                  Y  NO  REGRESARON   

Las caricias no se detenían ,  

apareció una frase , te esperaba  

desde hace mucho tiempo  ,  

estábamos convencidos  

que el tiempo nos había separado ,  

pero tambien él nos uniría nuevamente ,  

era evidente que no era necesario decir mas ,  

las Almas sonreían al estar juntos ,  

los ojos se iluminaban ,  

los abrazos eran espontáneos ,  

asi surgió el primer beso  

en este reencuentro ,  

sin decir mas tomamos rumbo  

a esa cabaña ,  

allá en lo mas alto de la sierra ,  

nuestros corazones nos guiaban ,  

deseábamos estar aislados  

para poder recordar con mas intensidad ,  

como hace milenios  

vivimos de esa forma ,  

acariciando con nuestros ojos  

el extendido manto  nocturno  

palpitante de las estrellas  

reconociendo nuestro hogar .  

Los días se hicieron años ,  

los años se convirtieron  

en un amor pocas veces  

celebrado en este planeta .  

Historias cuentan de esa pareja  

que subió a la sierra y no regresó . 
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    LOS  BESOS  QUE  VIENEN  DEL  CIELO 

Eran versos de amor  

los que veía , sentía , respiraba  

al contemplar unas hermosas nubes  

cargadas que estaban abrazándose  

entre ellas para dejar caer  

la ansiada lluvia que esperaba  

la Madre Tierra para seguir siéndo fértil ,  

renovando sus energías para hacer  

brotar los frutos de sus amados hijos ,  

toda la creación ,  

mi corazón palpitaba de alegría  

verla descender con amor ,  

filtrándose en todos los rincones de la tierra ,  

me sentí renovado ,  

el espíritu del aire estaba  

en mis pulmones purificando mi cuerpo ,  

un suave ambiente se transformó en frescura ,  

asi mi mente recorría los cultivos  

que agradecidos brotaban en todo  

su esplendor preparándose  

para el banquete que nos otorga  

el Creador en cada alimento ,  

no pude detener mis lágrimas ,  

estas brotaban felices de amor ,  

diciendo gracias Amado Padre Creador  

por permitirme compartir este sentimiento  

con mis amados hermanos .  

Os abrazo , con el deseo que  

estén felices en unión de  

vuestras familias .  

Recibid mis besos que comparto ,  

que vienen del cielo .
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             PODEROSO  AMOR  

Nada es mas poderoso que el Amor ,  

no necesita voz ,  

se siente ,  

se transmite ,  

en la cercanía ,  

en la lejanía ,  

no tiene barreras  

se nutre en el corazón ,  

sale al exterior  

atravez de tu mirar ,  

de tu tono al expresarte ,  

de las palabras que se ordenan en tu mente ,  

para conversar con tus semejantes ,  

con las alegrías que se manifiestan  

en tu espíritu cuando vez felices  , 

realizados a todos los que te rodean  

y esto te retroalimenta de mas Amor ,  

haciendo suave , iluminada , cálida  

toda la comunicación presencial y verbal . 
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              GOZO  CONTIGO 

La tarde corría de prisa ,  

en el enamorado corazón de  este viajero ,  

llevaba en sus labios un gran beso ,  

una flor en su mano izquierda  

y en su cuerpo la energía vibrante  

para que lo sintieras  

palpitánte en un estrecho abrazo ,  

la esquina acostumbrada  

a esos encuentros ,  

la ví que recortaba el camino ,  

creo que nos fuimos elevando  

a otra dimensión ,  

donde la distancia es tan ligera  

que no tardamos en decirnos ,  

gozo contigo ,  

ven sigamos esa nube ,  

ella será nuestro nido esta tarde . 
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 LOS  PENSAMIENTOS  FRENTE  AL  ESPEJO 

Me ajustaba las mancuernillas  

este día frente al espejo ,  

luego seguía la corbata ,  

en mi mente surgió una pregunta ,  

acaso a ti te gustaría ayudarme ,  

acercarte con una  sonrisa ,  

reflejarte en mis ojos ,  

reacomodar la corbata ,  

darme un suave beso de aprobación ,  

bajar juntos al desayunador ,  

conversar de las proyecciones del día ,  

despedirnos cada quien a sus tareas  

y así mis ojos acariciantes en tu figura ,  

dejando un beneplácito de simpatía  

por tu hermosa gracia femenina ;  

que tanto me encantaría volver  

con alegría al final de la tarde ,  

para seguir viéndonos como buenos  

amantes , amigos , compañeros ,  

que comparten la dicha de una  

vida extensa en comprensión y aceptación ,  

así continué con mis ideas e imágenes ,  

hasta que te logré ver ,  

por mi espejo dimensional ,  

extendiendo tus brazos , diciendo ,  

así tambien deseo tenerte a mi lado  

y al oído me dijiste ,  

no te imaginas cuanto te quiero .  

Así marché a mi camino ,  

con una  extendida sonrisa interna ,  

que se dejaba sentir . 
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 LA  LUZ  REINA DE  LA  VIDA 

Tus secretos caminos ,  

me enamoran ,  

no quiero dejar de recorrerlos ;  

pero tú me dices con la sabiduría  

que te caracteriza ,  

recorrámoslos en forma etérea ,  

asi estaremos seguros  

en esta profundidad de la vida ,  

que muchas veces se transita  

sin transitarla dejando pasar esos  

bellos momentos que alimentan el Alma  

tomados de las manos ,  

encausamos el rumbo ,  

tu voz , tu aroma denotaba una  

presencia angelical ,  

la cual me permitía dormir apaciblemente ,  

fuimos transportados por ese amor ,  

que nos conduce sin obligarnos  

y que nosotros reconocemos  

apreciando su voz , que dice,  

paciencia el tiempo tiene su hora ,  

la vuestra está en el vientre del amor ,  

creciendo , madurando para ser  

entregado al mundo ,  

en el oportuno momento ,  

sin que vosotros seais lastimados  

y sin dañar a alguien ,  

esperad y mientras gozad  

en vuestros sueños  

de los besos del amor ,  

así pasamos el día ,  

donde el sol no se oculta ,  

porque la luz es la reina de la vida .  
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     ESCUCHA  LO  QUE  SIENTES 

La niebla en la vida  

que oculta tus experiencias  

pronto se irán disipando ,  

dejando el camino libre  

para el entendimiento ,  

para la consciencia en acción  

que conlleva en aceptarnos como  

seres que brotamos de ese gran Amor  

que llamamos Dios,  

llegaremos a relacionarnos con amor ,  

con eso que aún muchos no ha descubierto ,  

creyendo que el amor es la atracción  

que finaliza en lo sensual ,  

y no , es mas que eso ,  

no se refiere a la atracción de las parejas ,  

va mas allá ,  

 es sentirse amado por todos ,  

porque tú los amas ,  

sin distinción , ni por interes ,  

es dejar que el corazón ,  

vea , observe , sienta  

que tu semejante es hijo del mismo Creador .  

Las palabras se dificultan  

porque la verdadera energía  

está en lo que sientes por el otro .  

Escucha lo que sientes  

y encontrarás las respuestas  

de tu nivel espiritual . 

Página 595/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

           LA  CORDIALIDAD  DEL  CAMPO  

Como disfruto los diálogos de los campesinos ,  

todo lo expresan con naturalidad ,  

así como lo sienten ,  

las palabras no las adornan ,  

porque no necesitan hacerlo ,  

al hablar de los cultivos ,  

el cuido y crianza de los animales ,  

si se trata de la atracción física ,  

pues sólo lo dicen ,  

no tienen etiqueta mas que su bella naturalidad ,  

cada vez que viajo al campo  

vengo sonriente por la tranquilidad contagiosa  

de la cordialidad de estas personas ,  

que saludan con la elegancia antigua ,  

que represnta el respeto entre ellos  

y los visitantes ;  

que escuela , me deleito recibirla .  

Que vida mas hermosa ,  

el tiempo camina con el rítmo de la tierra  

y la luz del sol ,  

no hay prisa , sólo fé  

que este invierno sea generoso  

para sus cultivos .  

Cuanto deseo volver . 
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    EL  GRANITO  DE  ARENA   

Caminaba por la playa   

la tarde estaba despidiéndose ,  

me detuve ,  

una suave voz escuché ,  

era un granito de arena  

estaba cantando ,  

sorprendido me acerqué mas ,  

decía en su canto  

que era feliz en el vaiven de las olas del mar,  

que le otorgaban la vida ,  

al ponerlo a los pies de los caminantes playeros , 

se sentía importante  

al formar el conjunto de la arenillas  

que sostienen suavemente los  

pies de los caminantes  

y del andar de todas la criaturas  

que habitan en la playa ,  

maravillado estaba del alto grado  

de consciencia del granito de arena ,  

que sabía comprender que con él ,  

y con los demas formaban un hermoso mundo  

lleno de vida donde se recrea la Creación .  

Podemos decir lo mismo de los seres humanos ,  

llenos de egoísmo y de traición .
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           EL  RAYITO  DE  SOL  

Un rayito de sol tempranero  

me invitó a viajar con él ,  

me decía en el camino ,  

deseo que seas partícipe de  

esta felicidad que vivo diariamente  

y así descendimos en un hermoso jardín ,  

las rosas y todas las plantas allí reunidas ,  

parecía llorar , observé que de los pétalos  

de las flores se deslizaban unas gotitas ,  

así lo hacían las hojas y los frutos de los árboles ,  

el rayito decía con una voz cariñosa , no lloran ,  

sólo dicen gracias con emoción por el  

cálido amor de mi padre el sol ,  

que les otorga la vida ,  

yo seguía en silencio la ruta ,  

cuando escuché un coro de agradecimiento  

cuando las flores del jardín y de los árboles  

se abrían , unas para entregar su aroma , 

y otras para darle paso al pequeñin fruto  

que pronto estaría grande para ser el  

deleite de todos los seres que se acercaran a comerlo ,  

mi corazón estaba feliz ,  

las palabras estaban detenidas  

por ese sentimiento amoroso  

con que sabe comunicarse la Divina Naturaleza ,  

unas sencillas palabras pude decir ,  

gracias Amado Padre Creador por darme  

la oportunidad de observar  

tu bello trabajo que no tiene fin  . 
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      CÓMO  EMPIEZO  A  AMAR 

El discípulo preguntó ,  

Maestro como hago para empezar a amar ,  

deseo hacerlo , pero empiezo y luego  

por algo se estropea ,  

dime como hacerlo  

y mantenerme sin variar el sentimiento ,  

el  Maestro dijo ,  

has de tu relación con las personas  

como si de todos ellos supieras ,  

que este día mueren ,  

seguro que les entregarías ,  

tu mejor encuentro ,  

tus mejores palabras ,  

los abrazarías con el mas grande afecto ,  

compartirías con ellos lo mejor de tí ,  

el amor ,  

así es como debe ser la relación humana ,  

como si fueran el último día ;  

luego te irás adaptando en gran manera ,  

que a nadie ofenderás ,  

mas bien comprenderás ,  

y así toda incomodidad que  

pueda acontecer , te serviría  

para trasmutarla en comprensión  

y de esta se alimentaría el amor ,  

así como hace el Creador ,  

que te otorgó la líbre voluntad  

para que te desarrolles  

y encuentres tu paz .  

Todo esto lo escuché en un sueño . 
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       VIAJANDO  EN  UN  SUEÑO  

Una suave voz femenina escuché  

que me llamaba tocando las puertas  

de mi corazón ,  

dijo , he venido a traerte ,  

sube a esta nube te llevaré de paseo ,   

por unos lugares que no has visitado ,  

no sé como , pero abordé la nube ,  

la cual se desplazaba ceremoniosamente , 

la conversación no tenía voz  ,  

mi mente captaba lo que decía  

mi bella amiga que poco a poco  

la pude ir distinguiendo ,  

su cabello dorado estaba hilvanado  

de una tierna luz que le otorgaba  

una serena presencia que me fascinaba ,  

recorrimos hermosas ciudades ,  

ríos , montañas , mares , bahías ,  

ella sonreía porque sabía  

que me gustaba lo que estaba observando ,  

me contaba hermosas historias de como  

los habitantes con los siglos  

habían logrado formar estas bellas ciudades ,  

me decía , muchas culturas se encontraron  

disputándose territorios ,  

pero a la ves dejando sus costumbres ,  

que en estos tiempos se fusionan  

en unos pueblos amantes de la paz ,  

de la amistad y el progreso ,  

así continuamos viajando , conversando ,  

hasta que ella siempre sonriente , dijo ,  

debo llevarte a tu casa  

para que sigas durmiendo ,  

pero no te olvides al despertar ,  
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que estos valles , pueblos y reinos ,  

son de donde pertenezco ,  

he querido que los conozcas  ,  

porque me encanta viajar contigo ,  

así terminó el viaje  

y al besarme ,  

me miró profundamente ,  

diciéndo , no te olvides que te quiero  

aunque tengo miedo . 
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    ACASO  NO  ES  A  MI 

Mujer ,  

no me esperes ,  

acaso no me sientes  

que ya estoy contigo ,  

acaso no sientes mis manos  

que acarician tu espalda  

y pronto estaré en tu  

cintura dibujándote ,  

respira , si , lo que aspiras  

es mi fragancia excitada ,  

al acariciar tu palpitar ,  

dime por qué aún no me sientes ,  

acaso es a otro que esperas ,  

y no te has dado cuenta  

que yo estoy frente a tí ,  

acaso no has distinguido mis besos .  

Duerme feliz . 
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 NO  CORRÁIS  PERO  NO  DEJÉIS  DE  ANDAR 

Navegando en la intimidad de  

las olas de mis pensamientos ,  

deshojando la brisa de mis ideas ,  

deseaba llegar a verte ,  

la vela abierta ,  

se impulsaba sin detenerse  

no llegaba al destino  

que el horizonte iluminaba  

sin dejarme de dar luz ,  

la brújula señalaba sin sesar mi navegar ,  

otra guía  decía ,  

la prisa no tiene caso ,  

todo será como debe ser ,  

no precipites lo que ha de ser ,  

solamente deja pasar el tiempo  

que todo madura  

y llegado el momento ,  

se dará como la llegada de la luz ,  

llega sin que nadie la precipite ,  

así deben entender los humanos ,  

cada quien tiene su instánte  

y cuando sucede ,  

los que han de reencontrarse lo hacen , 

 la paciencia es la madre del bien llegar .  

Amados hijos no corráis ,  

pero no dejéis de andar . 
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       ESOS  RECUERDOS 

Los recuerdos suelen querer  tomar protagonismo ,  

así surge la infancia , la juventud , la madurez , se  

entrecruzan en la mente prodigiosa del ser humano ,  

en ocasiones hasta con fondo musical ,  

resultado  de distracciones de algo ya vivido ,  

que muchas veces no superamos emocionalmente ,  

atribuyendo desprecio en muchos casos a personas  

cercanas y a otras lejanas ,  

diciendo culpa de este o de otro ,  

pero no , si no se ha podido superar ,  

es sólo nuestra culpa ,  

porque no hemos  logrado extraer la sabiduría  

que se nos  presentó en esa experiencia ,  

por tal razón hermanos sacudamos  

nuestra mente ,  

dejando que caigan las hojas secas ,  

para que sirvan de nutriente en la vida ,  

para seguir aprendiendo ,  

teniendo una vida menos pesada ,  

con nada de amarguras ,  

que no contribuyen a un ambiente sano  

para nosotros y menos para los que nos rodean .  

Hagamos el intento y empecemos a vivir  

cada momento con mas amor . 
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        TU  PRESENCIA  MI  PREMIO  

Mi mente trae constántemente  

tu acariciante fragancia  

que aplicas en tu cuello ,  

no me deja un momento vacío ,  

te presentas a cada instánte  

en mi olfato ,  

el cual presuroso ,  

me envía las imágenes  

de como te besaba  

y tu cuerpo se estremecía  

con el paso de mis labios  

y tus ojos se cerraban  

dejándote poseer por esa magia ,  

que las parejas hacen surgir  

en sus encuentros .  

Sabes , la vida me ha premiado  

con tu presencia en mi caminar .  
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   SIN  PRISA  , SIN  TIEMPO 

Tus labios sedosos no puedo olvidarlos ,  

el beso que nos unió  

bajo ese árbol de jugosas manzanas  

que miraban con recelo  

el bello color de tus labios ,  

las ramas se entrelazaban  

llevando el ritmo de nuestros  

agitados corazones  

que no dejaban de entregarse  

en un solo ritmo ,  

todo era armonía ,  

la brisa ondulaba tu cabellera ,  

acariciando nuestras cálidas energías  

que vertiginosas se encontraban  

para no separarse ,  

todo era fértil ,  

la suave grama se acomodó  

donde nuestros cuerpos  

no dejaban de verse ,  

por eso no mirábamos  

lo que sucedía a nuestro alrededor ,  

que nos imitaban sedientos  

los elementos de amor ,  

así como la tierra en verano  

anhela la lluvia ,  

así con todo ese aroma de vida ,  

tú  y  yo  nos entregamos  

en un momento que nos trasladó  

a una dimensión sin prisa , sin tiempo ,  

en dondel el Amor es el Sol . 
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         VIAJERO  DEL  TIEMPO  

Mis manos parecían naves espaciales  

que visitaban tus montañas ,  

valles y ondonadas ,  

aterrizaban , luego alzaban  

un nuevo vuelo ,  

así te recorría todo tu hermoso mundo ,  

tus luceros se abrían y cerraban  

en un despertar de emociones ,  

que hacían ondular tu cuerpo ,  

como una pequeña barcaza  

en alta mar ,  

que navegante mas feliz ,  

me sentía complacido  

con toda esta conquista ,  

el explorador llegó a destino ,  

dejando su estandarte  

donde la ondulación  

se hizo tornado ,  

dejando en el valle  

las nuevas semillas  

de este viajero del tiempo . 
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             EL  VARÓN  Y  LA  HEMBRA 

Tus suaves hombros me invitaron a besarlos ,  

no pude resistirme ,  

sabía que al hacerlo  

quedaría fascinado de su aroma  

y ya no me detendría ,  

mi halo me acercó , te besé ,  

mis manos rodearon tu cintura ,  

ya no sé quien temblaba mas  

mi cuerpo o el tuyo ,  

no era el momento de averiguarlo ,  

era lo que tanto sin decirlo nos provocaba ,  

la tímida hora se despojó de los minutos ,  

el tiempo no tuvo cuenta ,  

los besos nadie podría contarlos ,  

nuestros cuerpos se enredaron  

en un gran dilubio de sensaciones ,  

que nos transportaron a otras tierras  

donde todo era nuevo ,  

nos dimos cuenta que habíamos llegado  

a una tierra sin retorno  

donde la almas  

empezaban una vida  

donde la pareja era la gloria  

de la creación recreándola perpetuamente  

tal como lo dice ÉL ,  

sigan regenerando ésta nueva vida  

basados en el amor puro entre todos  

así fuimos transportados hasta aquí  

y hoy no dejamos de amarnos .  

Bendito el amor , escuché decir ,  

entre el varón y la hembra . 
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         LA  SONRISA  DEL  SOL  

Me gusta ver la naturaleza  

despues de la lluvia ,  

expresa un aroma de frescura  

que penetra los sentidos ,  

entregando una atsmósfera de paz  

que relaja la vista ,  

las aves buscan  

los rayos solares para abrigarse ,  

los animales domésticos tambien lo hacen ,  

así seguí observando  

a los árboles como con movimientos  

de magia se sacudían por los insectos  

que revoloteaban a sus alrededores ,  

mi observación me trajo de regreso ,  

al darme  cuenta que yo era  

otro que gozaba con la suavidad  

de la sonrisa del sol . 
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        PASAN  LOS  DÍAS 

Veo como pasan los días  

en este caminante ,  

que no deja de soñar  

con un mundo mas justo ,  

donde los seres humanos  

puedan dsifrutar de una vida placentera ,  

donde el hambre no sea razón de violencia ,  

donde la educación sea prioridad para los pueblos ,  

donde la seguridad sea algo que no se discuta  

síno que así se viva en plena confianza ,  

donde los gobiernos administren las riquezas  

de las naciones las que produzcan los pueblos  

sean para el pueblo con beneficios sociales  y  

no sean corrompidos por estos malos hijos  de la patria ,  

como desearía que los pueblos redujéramos a la mitad  

la cantidad de políticos ,  

que entre mas existen ,  

menos se entienden ,  

como nos ahorraríamos excesivas prestaciones  

de gente confrontativa e incompetente ,  

y  así fuéramos perfeccionando  este comercio  

mundial injusto de precios excesivos ,  

como deseo que se aproxime con mas rapidez ,  

este cambio de conciencia justa ,  

en constánte desarrollo ,  

hasta que reine la verdadera paz ,  

la interna y externa .  

Como deseo que tu amado hermano 

y hermana goces de amor , paz y prosperidad .  
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       PARA  EL  QUE  SABE  SERVIR 

Entré a un jardín que guardaba un misterio  ,  

la gente decía , quien entra sale diferente ,  

tenían razón ,  

su ambiente poseía una paz tan profunda ,  

haciendo que las fragancias de las flores  

se envolvieran con la niebla  

que la madrugada abrigaba  

a este bello y misterioso lugar ,  

recorriendo sus inquietos caminos ,  

llegué a una fuente  

que irradiaba una atracción difícil  de resistir ,  

me acerqué y en sus aguas  

observé mi rostro  

el cual sonriente bebió de sus aguas ,  

transformándome de inmediato  

en un jóven gallardo ,  

mi corazón volvió a palpitar  

como adolescente ,  

todo mi cuerpo se sentía vigoroso ,  

el reflejo se impregnó en mi ser ,  

diciendo , hijo ve y goza ésta  

tu segunda vida ,  

y realiza sin temor tu misión ,  

no olvidando que el servir a los demas  

tiene como premio mas tiempo  

para seguirlo haciendo .  

No creía lo que vivía  

por eso comencé a palpar  

todo mi cuerpo y era verdad ,  

tenía una nueva vida ,  

escuché la misma voz decir ,  

todo el que sabe servir ,  

recibirá esta gracia  . 
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      AMÁNDOTE  ME  DESPIDO  

Brillando tus ojos  

me decías no te vayas ,  

ahogándose los míos 

decían  así está dispuesto  

nada podemos hacer ,  

debo regresar ,  

los días que pasé junto a tí  

quedan codificados en el futuro ,  

donde ya no tendremos que decir adios ,  

mas bien diríamos estamos de regreso ,  

es así , no puede ser de otra forma ,  

aún tenemos que recorrer  

algunos caminos  

los cuales tendrán sus fragancias  

dejando en nuestro tesoro ,  

las joyas mas brillantes  

que se saben encontrar ,  

en los depósitos que se acumulan  

para el futuro ,  

amándote me despido ,  

para poder amarte aún mas mañana . 
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        EL  VACÍO 

Vamos recogiendo en la vida  

muchos tesoros  

que en ocasiones no valoramos  

por andar de prisa  

por ese afán de que todo debe  

ser pesado en oro ,  

no contamos esas sabias experiencias  

que los dioses nos conceden ,  

como saber moldear los modales ,  

la impaciencia , la envidia ,  

la pereza , el desaliento ,  

la poca fé ,  

así corre la vida  

no la disfrutamos porque no podemos  

dejar de contar con impaciencia  

los minutos que nos dan la fortaleza  

de aprender y seguir aprendiendo  

con profundidad ,  

por eso sentimos el vacío  

por no saber entender . 
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  GOZA  LO  QUE  RECIBISTE  Y  SONRÍE 

Tu compañía es maravillosa ,  

pero no la hagas impaciente ,  

recuerda cada ser  

tiene sus responsabilidades  

y cuando eso no se comprende  

pierdes ese tesoro de tener  

a quien te salude y recuerde con amor ,  

deja en libertad a la amistad  

no la obligues a estar contigo ,  

recuerda que algunos sólo van de paso  

y debes de aprender a reconocer  

lo que recibiste con el contacto con ellos ,  

ese es el valor de la vida ,  

los seres caminan sembrando  

el tesoro del amor  

al entrar en contacto con los otros ,  

recibe lo que te dieron ,  

no pidas mas ,

 

ya no puede haber mas  ,  

goza lo que recibiste y sonríe . 
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        LOS  BESOS  QUE  DEBÍAN  SER 

Llegado el momento surgió el beso  

encontrándose unos labios que se  

cubrían de la seda mas pura  ,  

así se entregaron no dejando duda  

que lo que había surgido ,  

era una atracción tan hermosa  

llena de sensualidad ,  

que se gozaban con esos dilatados besos  

que hacían estremecer todo el cuerpo  

terminando en esos encuentros  

tan profundos ,  

que los minutos se hacían horas   

y las horas danzaban en la atmósfera  

del no contar  

sólo vivirlas ,  

así es lo que te entregué  

hoy ya no se pueden repetir ,  

ya fueron entregados los besos  

que debían ser . 
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      TÚ  MI  GRAN  REGALO 

Te dibujé mi cuerpo en el tuyo ,  

tal como lo estábamos  

deseando desde hace mucho tiempo ,  

parecía que nunca lo habíamos echo ,  

así me decía ,  

así me sentía ,  

así te recorría ,  

tú acariciabas cada instánte  

con tus susurros  

dejando un aroma  

de que nuestras vidas  

se gozaban en cada mirar ,  

así recorrimos los días  

dejando una huella de amor ,  

que nos ha echo crecer  

en la comprensión del querer  

para aprender que los encuentros  

son como deben ser  

y cuando deben ser ,  

así con la paciencia del vivir  

gozando el momento  

que la vida nos regala .  

Tú mi gran regalo . 
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    TUS  BELLOS  OJOS  GRISES

Vuelve a extender tus brazos  

rodea mi cuello y bésame ,  

luego deja que navegue  

en tus bellos ojos grises  

que hacen paralizar las nubes  

que se forman para dejar caer  

la mágica lluvia que todo hace crecer ,  

que deleite estar frente a tí  

y perderme en tu intimidad  

acariciando tus ojos grises  

en un ambiente de invierno  

cuando todos corren refugiándose ,  

yo ya estoy sumergido en tí ,  

con el brillo agrisado de tus ojos ,  

que no cesan en decirme ,  

te amo , eres mi hombre ,  

así en este invierno maravilloso ,  

cuando visitaba tu hermosa ciudad ,  

tu piel blanca de seda  

era mi refugio ,  

mis ojos se cerraron  

dejando brotar mis semillas  

en tu sagrado universo ,  

no supe cual fué el resultado ,  

aún espero tus noticias ,  

lo que nunca olvidaré  

fué la forma profunda de tu mirar  

que decía , te amaré ,  

aunque no te tenga en mi ciudad . 
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    TUS  BELLOS  OJOS  VERDES 

Besaba tus labios con la intensidad  

del hombre enamorado  

y te decía suavemente  

no cierres tus ojos ,  

los cuales me transportan  

al fértil campo vestido de verde  

en el medio del invierno tropical ,  

así tus bellos ojos verdes  

llenos de vida ,  

que me hacen sentir fértil  

y tú la mas bella de las mujeres  

que su fragancia floral ,  

me transportan aquella campiña  

que dejaste hace ya tantos años  

y yo sólo conozco  

a través de tus relatos  

y el reflejo de tus bellos  

y plácidos ojos verdes enamorados . 
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     TUS  BELLOS  OJOS  AZULES 

Viajando en la profundidad del  cielo azul ,  

no dejo de recrearme  

cuando viajé a tu mundo  

sólo para ver como  

tus bellos ojos azules ,  

me hacen recordar  

mis caminos dimensionales donde viajo ,  

dejando mi tiempo y trabajo ,  

pero sin dejar de visitarte  

para besarte , amarte  

y decirte que aunque  

mis viajes me alejen  

distancias incontables ,  

no puedo dejar de retornar  

a mi mente aquellos  

momentos maravillosos  

que juntos pasamos  

frente al cielo azul ,  

en la cúspide de aquella  

montaña donde te rapté  

para amarte porque  

tus acariciantes ojos azules  

me miraban como la niña  

descubriendo el amor ,  

con alguien que sabía que llegaría ,  

pero sin saber cómo ,  

ese soy yo ,  

que te sigo amando  

deseando que mi navegar  

me lleve nuevamente a  

tu mundo azul esplendoroso . 
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     TUS  BELLOS  OJOS  MIEL 

Las abejas que tanto admiro  

me hacen recordar tus  

maravillosos ojos color miel ,  

que saben endulzar  

mis momentos contigo,  

mis besos en tus sedosos labios ,  

junto a tu bello mirar ,  

dulce como la miel ,  

me rejuvenecen en cada suspirar  

que no sólo aspiro el divino aire ,  

síno tambien la paz dulce  

de tus ojos que me observan  

con la mas tierna delicadeza  

de la mujer que sabe que alimenta  

con su mirar ,  

así mi alma crece con tu observar  

que nutre este cuerpo  

y mis ansias de amor ,  

amarte a ti ,  

amada mujer de dulce mirar . 
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     TUS  BELLOS  OJOS  OSCUROS 

Mujer como amo todo tu ser ,  

me miras y tus pestañas grandes ,  

cubren y descubren los ojos oscuros  

tan bellos , que hacen que todo  

tu rostro me paralice de amor ,  

dejando que mi voz diga ,  

amor abre tus ojos  

y deja que mi ser  

goce el verme dentro de tí ,  

amándote intensamente  

este inolvidable instánte ,  

déjame besar tus sedosos hombros ,  

acariciando tu bella cintura  

que mis manos son gigantes  

en tu linda y escultural figura ,  

que me invita al acercamiento ,  

de donde ya no puedo separarme  

sigo así en el estrecho abrazo ,  

donde nuestros cuerpos  

se perciben a profundidad ,  

así como mi mirar  

entra en tus bellos ojos oscuros  

que me llevan al mundo  

del amor y no regresar .  

Mujer como amo tu mirar  

y todo tu ser ,  

que me tiene frente a tí  

como la vida y su multiplicar .
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                 DIOSA   AMADA 

Transcurre la noche ,  

llegó el sueño  

mis momentos mágicos aparecieron ,  

tu silueta llegó al borde de mi cama  

te sonreía  

tú así te habías manifestado  

un suave beso  

que tenía un profundidad exquisita sentí ,  

tu vestuario danzaba  

al ritmo de una suave brisa que te acompañaba ,  

tus palabras sin voz ,  

fueron , tanto me place besarte  

que hoy quise que estuvieras mas consciente  

para que podamos decirnos  

que siempre estaremos juntos  

tú aquí en este tu nuevo trabajo ,  

y  yo en nuestro antiguo hogar ,  

en el cual te seguiré esperando ,  

no te preocupes todo está bien ,  

sólo que me haces tanta falta  

por eso salté a este tiempo para amarte .  

Así pasé el resto de  mi sueño  

entre besos y susurros  

no quería despertar ,  

pero ella mi diosa amada  

debía regresar ,  

así regresé a mi estado de vigilia  

con la grata felicidad de volverla a tener .
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     LA  DULCE  PAZ  ME  ABRAZÓ  

Una suave niebla me envolvió  

en mi camino matinal  

por mi vecino bosque ,  

eran la cinco y treinta de la mañana  

unos tenues rayos solares abrían el cielo ,  

las voces del bosque empezaban a comunicarse ,  

presentía que referían al ser humano  

que en solitario caminaba  

y  así era  

en mi mente surgió esa cálida voz  

que me decía ,  

no profundices mas en el bosque regresa  

así lo hice ,  

mi sorpresa fué verte bañada   

de los tiernos rayos solares  

que se esforzaban en la niebla ,  

tu mano levantaste saludándome ,  

me sentí invitado ,  

me acerqué  

innegable la belleza era toda tuya ,  

sabía que me sentías confundido  

porque no te reconocía ,  

tu sonrisa era tan tierna  

como una niña de cuatro años ,  

me atraías hacia tí ,  

hasta que estuve frente a frente ,  

seguías sonriendo ,  

tus manos extendiste  

con suave voz me decías ,  

me place verte  

como disfrutas la naturaleza  

he querido darte las gracias  

por tu visita ,  
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soy la forma femenina  

de la virgen naturaleza  

que deseaba abrazarte  

y fuí abrazado ,  

mi cuerpo percibió  

una frescura  

que alimentó todo mi ser ,  

el abrazo fué muy extendido ,  

tanto que me dormí  

al despertar me sentí rejuvenecido  

y con un mensaje en mi corazón ,  

ven a diario porque ya eres parte de mi ,  

te otorgué lo que buscabas ,  

compártela con todos ,  

traslada la paz que hoy queda  

guardada en tú corazón ,  

no lo menciones ,  

sólo que sientan en tí la paz .  

Así será fué lo único que pude decir . 
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              EL  REENCUENTRO 

La antigua terminal aérea nos reunió ,  

haríamos un corto viaje ,  

mucha gente con prisa  

por no perder su vuelo ,  

mi serenidad me precedía ,  

siempre estoy con el tiempo adecuado  

por los inconvenientes ,  

un té era mi compañía ,  

revisé nuevamente los documentos  

que se deberían someter al análisis  

para su aprobación ,  

así los minutos ,  

percibí unos pasos hacia mí ,  

levanté la vista , si ,  

tú me habías reconocido ,  

hace varias décadas en esta misma  

terminal nos habíamos conocido  

muy jóvenes , tú de regreso a San José  

donde vivías , yo de viaje a tu ciudad  

hacer un trabajo ,  

era un joven profesional que viajaba  

una vez por mes a esa tranquila ciudad  

de esos tiempos ,  

me puse de pié , mi corazón palpitaba  

con una emoción  

¿ de destino que quieres decirme ?  

tu sonrisa conservaba la cálida  

forma de tu juventud ,  

allí estábamos frente a frente  

las palabras se detuvieron momentáneamente ,  

luego surgió ese beso que el tiempo  

no podía borrar ,  

el abrazo fué extendido ,  
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luego nos sentamos ,  

nuestras manos unidas decían  

mas que nuestras palabras ,  

en la profundidad de los ojos  

se leía claramente que no habíamos  

olvidado aquel encuentro de jóvenes  

que despues de mis ocupaciones ,  

nos tomamos tres días  

en un viaje interno por la hermosa  

Costa Rica que nos acomodó  

en su privacidad ,  

seguro que nuestros corazones  

viajaron a ese pasado exquisito  

que no olvidaremos ,  

el caminar de la vida nos reacomodó  

otro viaje del cual aún no salimos ,  

pero en esta ocasión ,  

con la madurez de un amor  

que no se puede olvidar .  
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        NO  TE  RESISTAS  

Desata tus viejas formas de pensar 

entra en esa puerta de luz  

que te ha estado esperando  

y jamas se cerrará  

porque tú tienes tu tiempo  

pero para acercar ese momento  

es necesario dejar en el pasado  

lo que le pertenece  

formando desde hoy el nuevo amanecer ,  

el cual está lleno de una vida plena ,  

sin distorsiones  

donde el amor eterno  

es la ley universal que todo une ,  

todo comunica sin engaño ,  

ven entra no tardes ,  

lo que sabes pronto será  

una lección que no debíamos recibir ,  

se ha permitido solamente ,  

pero no era necesario  

que fuéramos encausados en la angustia ,  

en la prisa , en el desamor ,  

no era necesario que reinara  

el advenimiento de la envidia ,  

no lo era ,  

sólo se dió por el líbre albedrío ,  

el cual no debe  

inclinarte al lado oscuro de la vida ,  

no lo vuelvas a permitir ,  

vamos todos juntos  

y gocemos este despertar a la paz ,  

al amor , al convivir con la verdad  

la cual sólo radica en el respeto en tí  

y para los otros ,  
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sigamos esta ruta del buen caminante  

que no cesa de encontrar las bellezas  

que descubre en su caminar ,  

para llegar a su meta colmado  

de felicidad y  

con la corona del Salvador . 

Adelante cambiemos las ropas sucias  

y entremos con la cabeza nueva  

y el corazón rejuvenecido .
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     LA   BIBLIOTECA  VIVIENTE 

A donde mis ojos se dirigen  

me alimento espiritualmente  

con tanta belleza creada ,  

nada deja de manifestarse constántemente ,  

desde las mas tiernas  y  

pequeñas hojas de los árboles ,  

hasta las grandes criaturas ,  

todas continuan su ritmo de desarrollo  

protegidas con esa voz y mano  

del amoroso Creador , 

que para deleite  

y encuentros de hermandad ,  

de amor nos dejó esta  

gran biblioteca viviente ,  

como la han llamado muchos maestros ,  

que han comprendido  

que aquí con nosotros  

está la sabiduría misma  

de quien nos creó  

y nos concedió el privilegio  

de la vida en este bello 

y fértil planeta ,  

no lo dejemos morir ,  

porque antes que eso suceda ,  

hemos desaparecido nosotros  

los que nos consideramos  

la especie inteligente . 
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              ASÍ  ESCUCHÉ 

Entrando en el jardín de mis ideas ,  

me abrazaba al perfume  

proveniente de tu recuerdo ,  

los besos se deslizaban  

en la memoria de mis labios  

cerrándolos para que perduraran  

el resto de la noche ,  

pero mi mente me respondía  

a mis deseos diciendo ,  

por qué anhelas lo que te pertenece  

sólo tienes que pensarlo  

y viajarás de inmediato  

frente a esa bella mujer  

que te deleita  en tu mente ,  

sólo dilo y estarás amándola  

intensamente así como lo deseas ,  

ella así te espera cada atardecer ,  

deslizándose en el abrir y cerrar  

de sus ojos ,  

deseando que en uno de ellos  

tú te aparezcas enmedio de la luz  

en la cual , te ha tenido en la  

dulzura de sus brazos  

que huelen a vida sana ,  

fértil en el amor  

y fuerte como la esencia del mundo  

que jamás pierde su inocencia  

que está vigente en el tierno suspirar  

de la vida ,  

cuando este mundo maravilloso  

que no deja de palpitar  

con el amor de seres como ustedes ,  

que saben segregar las emociones  
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que se deslizan en los hermosos  

pétalos de los creadores de la vida .  

Amaos hijos dice  el Creador , 

yo los bendigo en el Amor .  

Así escuché . 
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       ASÍ  TE   DISFRUTO 

Eres tan sedosa como una nube  

del tierno amanecer ,  

que besa con una gota  

del rocío madrugador ,  

estremeciendo el cuerpo  

con sensaciones tan íntimas  

como el pensamiento ,  

que no se detienen hasta  

encontrar el destino  

del efecto de la intención  

que dibuja tu sonrisa ,  

dejando entender el concepto  

te complazco y tú lo gozas ,  

así eres ,  

así te disfruto .  
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   ASÍ  PERMANEZCO  EN  TI

Deseo que siempre me sientas ,  

por eso viajo en tus pensamientos ,  

en el aire que respiras ,  

en el aroma de tus flores ,  

en el sabor de tu preferencia ,  

estoy en ti ,  

cuando sonríes ,  

cuando besas ,  

cuando el amor palpita en tu ser ,  

estoy contigo ,  

tú me estás pensando  

y  yo te estoy amando ,  

cuando cierras los ojos  

me arropo en tus pestañas  

que me transportan  

a tu intimidad  

fusionándonos en un beso  

donde las imágenes navegan  

en el fluir de la respiración del universo ,  

recreando el amor  

que reune la energía  

que se transforma  

a cada instánte  

en la luz del Alma .  

Así permanezco en ti . 
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      ASÍ  DEBO  SER 

Mis pensamientos deben generar amor ,  

mis palabras deben expresar amor ,  

mi corazón debe albergar amor y entregarlo ,  

mi cuerpo debe reflejar amor en su actitud ,  

mis emociones deben de dar afecto , aprecio ,  

serenidad , alegría , respeto , comprensión , paciencia .  

Y no debo olvidar que por amor  

estoy en este bello planeta . 
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        LA  GLORIA  DEL  AMOR 

Mi presencia en tu mente  

debe siempre partir en  

caricias , besos , abrazos y  

de esas miradas profundas ,  

en las cuales las Almas  

se toman de las manos y  

parten juntos en intensos  

momentos hacia la luz del amor ,  

donde se fusionan acariciando  

la órbita del Creador  

que se deleita creciendo mas  

con el amor que se prodiga su creación ,  

así deseo que me recuerdes  

así siento yo ,  

así seremos dos almas  

multiplicando la Gloria del Amor . 
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    EL  CORAZÓN  LO  SABE  

El corazón lo sabe  

el camino  

ya está recorrido  

pero los labios , 

 

el cuerpo ,  

quieren repetirlo  

y así en esas noches  

de íntima sensación  

los recuerdos vienen ,  

los despacho  

pero regresan  

y me digo ,  

si , te extraño ,  

pero debo continuar  

sabiendo que no te olvidaré ,  

ni dejaré de amarte . 
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           UN  DÍA  VIAJÉ 

Un día viajé  

sin detenerme ,  

sin destino  

sólo quería recorrer ,  

sentir , observar ,  

solo viajaba en lo físico ,  

pero tu sonriente  

me observabas  

porque me leías el pensamiento ,  

el cual siempre veía  

tu rostro de luz  

que me impregnaba  

el amor que no encontraba  

en este lado . 
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        SIGO  ENAMORADO  DE  TI  

Me enamoré de la vida  

cuando descubrí  

que tu rostro  

lleno de amor  

me acompañaba  

en todo mi caminar , 

 

con las personas que sonreían  

con sinceridad ,  

con esas amistades  

que sabían leer cosas  

que enriquecen el espíritu y  

las conversan sin ánimos  

de que cambies de parecer ,  

síno que solamente  

lo saben decir  

sin confrontar  

dejando ese espacio  

voluminoso en donde  

el respeto de la opinión  

de cada quien es importante ,  

así conservo este amor por ti ,  

por saber esperarme . 
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              ASÍ  MIRAS 

Tus ojos me llevan  

a los caminos de la  

profundidad de esa  

luz maravillosa que  

suele reconocerse ,  

cuando sabes sentir  

amor y eres capaz de  

transmitirlo . 

 

 Asi siento  

todo mi ser colmado de  

un amor muy diferente  

del que camina por el mundo .  

 

Así miras tú ,  

llevando el mensaje  

busca tu interior  

él tiene la respuesta .  

 

Escucha y disfruta  

tu bella vida que  

descubre constántemente  

la calidez del amor . 
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     COMO  PIENSO  EN TI 

Como pienso en ti ,  

cuando observo a las parejas  

enamoradas que se toman las manos ,  

que saben darse un tierno beso ,  

cuando abrazan a sus hijos ,  

cuando los vecinos se saludan  

con una sonrisa ,  

cuando la madrugada  

conversa en voz baja ,  

cuando la luna  

ha realizado su trabajo  

dejando que el padre sol  

aparezca en su esplendor  

prodigando vida en su caminar .  

  

Pienso en ti ,  

cuando mi alma  

sabe que se alimenta  

del buen pensamiento  

que se deja sentir  

de los seres humanos  

que así viven . 
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    EN  MUCHAS  DIMENSIONES 

Nuevas experiencias vienen a mi  

las reconozco ,  

las aprecio ,  

las valoro ,  

las disfruto ;  

pero en la profundidad  

de mi ser ,  

estás tú 

 

que con la luz de la  

paciencia exclama .  

 

Sabe que lo amo ,  

pero debe tener compañía  

en el territorio donde vive . 

 

Cuantas veces  

he escuchado esto  

y que feliz soy  

sabiendo que tu amor  

y el mío están  

aguardando otra vez  

nuestros invaluables momentos  

que no se quedan  

en una sola dimensión . 
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         SIGAMOS  JUNTOS  

Tu presencia trae consigo  

una paz que deja serenidad ,  

cuanto disfruto estar contigo ,  

cuando conversamos ,  

tu modulada voz  

que de inmediato  

genera intimidad  

hace que mi ser  

se abrigue de amor .   

 

Así me siento contigo ,  

así sigo transmitiendo  

eso que me entregas  

sin pedirlo ,  

lo entregas porque  

así eres de avanzada y  

yo gozo estando contigo ,  

sigamos juntos ,  

para que nuestras  

energías se transmitan  

a todo ser .
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             AMIGO  CEREBRO  

Le pido a mi cerebro  

que no te guarde sólo para él ,  

le digo abre  esos códigos  

que están en reposo  y  

déjame recordarla  

en su plenitud ,  

deja que la  vea ,  

la sienta ,  

la recuerde totalmente ,  

porque no dejo de sentir  

que la amo  y  

sólo por momentos la veo  

en mis sueños .  

 

Desata esos códigos  

y deja que me sienta amado ,  

no permitas que mi soledad  

crea que no está conmigo  

acompañándome en  

este terrenal  

nuevo caminar  . 
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       DESDE  ANTES  QUE  AHORA 

Desde antes que ahora  

ya te amaba ,  

ya te conocía ,  

ya me conocías ,  

ya éramos lo que somos ,  

ya queremos el día ,  

ya queremos el ahora ;  

pero la prudente razón  

nos indica esperen y  

conozcan mas su luz  

porque ésta es la que los une ,  

cada quien a su manera ,  

pero siempre llegando al  

mismo encuentro ,  

al maravilloso amor ,  

que los separó por  

un momento de aprendizaje  

para luego unirlos  

con mas amor  

basado en vuestras experiencias .  

 

Así es ésta vida  

una gran escuela  

en todas las direcciones  . 
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              ASÍ  TE   AMO  

Tú eres la miel  

que acarician mis labios  

que no dejan de amarte. 

 

Y cuando estos se  

reunen con los tuyos ,  

brota el trigo  

de nuestros corazones  

que alimentan al cielo ,

 

a las nubes  

y estas descargan  

su fértil lluvia  

en los campos  

sedientos de amor .  

 

Así te amo mujer  

que me sabes ver . 
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               ASÍ  LA  VIDA 

Acerco mis oídos  

y estos no perciben violencia ,  

se gozan del andar sereno  

de los seres humanos  

que no forzan nada ,  

que van haciendo su vida ,  

con afecto ,  

generando satisfacción  

con sus encuentros ,  

multiplicando paciencia ,  

buen trato .  

 

Gozo esta vida sencilla  

en el contacto  

y grande en su manifestación .  

 

Así la vida  

que me gusta tener  . 
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              VUELA  PENSAMIENTO 

Vuela pensamiento  

no te detengas conquista  

el horizonte y sigue ascendiendo .  

 

Vuela pensamiento  

fertiliza tu caminar  

con la luz del conocimiento .  

 

Vuela pensamiento  

que te perciban  

siendo portador del amor ,  

la paz y la prosperidad .  

 

Vuela pensamiento  

fertiliza la energía de la  

limpia amistad ,  

de la hermandad ,  

que tanto necesita  

este bello planeta .  

 

Vuela pensamiento  

y sé tú el amor ,  

multiplicándose en el  

corazón de los seres humanos .  

 

Vuela pensamiento  

no existen fronteras  

físicas ni espirituales .  
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Vuela pensamiento  

el Padre Creador Infinito  

te espera amándote  

con tu misión cumplida . 
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  LA  GRAN  CASA  DE  COLOR  VERDE 

Me gusta el color verde  

del reino vegetal  

entra su energía en mis sentidos  

humedeciéndo mis pensamientos ,  

los cuales me hacen navegar  

en ese gran continente verde  

de esperanza ,  

donde la pureza del aire  

recorre las copas de los árboles  

llegando a mi nariz  

una vida que interioriza  

en mi cuerpo ,  

purificando mi sangre  

que recorre mi universo interno ,  

revitalizándolo de energía ;  

que me inspira el deseo  

de amar a la madre tierra  

y nosostros sus hijos ,  

cada vez abramos  

nuestros ojos y mente  

comprendiendo que  

nuestra madre  

necesita cuidados ,  

respeto , cultivarla con esmero  

entregándole el amor  

que se merece ,  

así ella nos dará  

a cambio un lugar cómodo ,  

seguro , abundante en alimentos  

para que a nadie le falte .  

 

Así te invito hermano , hermana  
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a que cuidemos nuestro entorno  

que la sumatoria micro de cuidados ,  

hará la gran diferencia  

en nuestra gran casa ,  

que gira en la galaxia .
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 SIGUE  CANTANDO

Sigue cantando tu canción favorita ,  

te vez encantadora , tierna ,  

me conmueve la dulzura que  

aplicas al cantarla ,  

me haces transportarme  

a la dimensión donde el amor  

reina sin obstáculos ,  

eso lógras ,  

cuanto necesito y  

extraño mi hogar ,  

me siento vacío en este lugar ,  

son muy pocas las personas  

que saben trasladar afecto ,  

los demas están tan fríos  

como una moneda  

que ha cruzado de mano  

en mano bajo la lluvia  

sin encontrar  un bolsillo tibio ,  

que la cobija en el ahorro ,  

así veo pasar esta vida  

gastándose en millones  

de nosotros sin encontrar  

la tibieza del hogar  

amoroso que brote armonía  

a su alrededor ,  

cuanta desplicencia me causa ,  

como quisiera que la luz  

llegue pronto  

con la combinación correcta  

que haga que se abran los corazones . 
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     GUIADO  CON  AMOR  Y  PACIENCIA

Observando las nubes  

aprendía de su suave movilidad  

la capacidad que tienen de adherirse ,   

ser mas grandes en su viaje ,  

luego se iban separando ,  

para  mas tarde volver  

hacer ese hermoso ritual de la unión  

y en ese proceso mi mente absorta  

descansaba en las alturas  

de este trajín terrenal  

que agota el cuerpo ,  

la mente , las emociones ,  

así gozaba mi viaje ,  

diciéndome no corras ,  

vuela en la paz  

que concede el espíritu  

cuando te has desprendido  

del parecer ajeno y  

vives a tu estilo sereno ,  

sonriente contigo ,  

generoso en el sonreír  

para tus hermanos  .  

 

Así reflexionaba ,  

cuando sentí mi cabeza ,  

mi mente , mi ser  

todo relajado ,  

mi mente se sintió liviana  

ampliada sin necesidad  

mas que de seguir viviendo en paz  

y en el nivel  

no de los pies ,  
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síno en el de la alas  

que surjen del encuentro  

del espíritu y la luz de  

la información que llevo  

dentro de mi ,  

y en ocasiones no la consulto ,  

ahora encontré mi método  

de releer mi luz .  

 

Gracias amado maestro interior  

por guiarme con amor y con paciencia . 
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           POR  TU  PAZ  

Observando un ave elevarse  

mi alma la acompañó ,  

en nuestra conversación  

me dijo ,  

hermano muchas veces  

te miraba como nos observabas ,  

diciéndome que algún día  

vendrías para acompañarnos ,  

hoy que aquí estás conmigo ,  

te diré que te hemos sentido  

que tu corazón quiere volar ,  

y ya descubriste  

que sí lo puedes hacer ,  

que nada te detenga  

y juntos volemos  

hasta las alturas  

de las criaturas cristalinas  

que en su mundo ,  

están deseosos que lleguen  

y hagan de ese lugar su hogar .  

 

Ven hermano ,  

me siguió diciendo  

cambia de residencia  

que a ésta ya perteneces  

por el amor que te ampara ,  

por tu paz  

que ha llegado hasta nosotros ,  

ven ya no te quedes ,  

te espera tu nuevo hogar , a ti ,  

cada ser tendrá su momento . 

Página 654/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

         TU  CÁLIDA  CINTURA 

Te acercas a mi oído  

preguntas si estoy bien ,  

mi respuesta  

no se hace esperar  

y digo te recibo  

con un beso  

un tierno abrazo  

que madura al  

sentirte como emerge  

la calidez de tu cintura  

y la mía se dispone  

para hacerse sentir .   

 

Así eres tú  

pura energía  

que abraza con  

la sensualidad de Venus ,  

no dejando duda  

que te encuentras  

con tu querer  

y dejas  hacerlo  

sentir que abraza en delicia . 
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 LA  PACIENCIA  DE  LA  MADRE  TIERRA  

nuestra amada madre tierra  

está sufriendo los embates  

de la inconsciencia humana ,  

que le lastima su bello rostro  

con tantos fungicidas , pesticidas  

y todos esos químicos ,  

que le abortan la naturalidad  

de lo que crece sobre su rostro ,  

sobre su cuerpo ,  

envenenando ríos , lagos , lagunas  

mares , el proceso de muerte ha crecido  

y sigue imparable ,  

no logramos detener la destrucción ,  

las guerras se hacen con tanta desfachatez  

como la contaminación ,  

cada vez miles y miles de habitantes  

caen derrotados por las enfermedades  

producto de la contaminación ,  

nosotros no dejamos de consumir  

productos envasados en plástico ,  

no detenemos el desprecio al cuidado  

de la madre tierra ,  

la contaminamos hasta con  

nuestros pensamientos de odio ,  

de desprecio , sin dejar de mencionar  

el alto consumo de petróleo ,  

que como ya lo saben millones de personas ,  

una energía que debió de sustituirse  

desde hace décadas  

por una energía líbre ,  

pero el egoísmo y el lucro no lo permiten .  
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Hermanos observemos  

lo que estamos haciendo  

en este gran hogar ,  

luego quejarse será en vano ,  

la hora de la limpieza  

está por llegar ,  

millones y millones saldremos afectados ,  

dificilmente alguien  

deje de recibir el impacto . 
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            TE  OBSERVO  CON  AMOR 

Suelo ver las figuras femeninas  

con el placer del humano  

que disfruta sus formas ,  

me complace verlas ,  

así disfruto el contemplar  

tu belleza corporal .  

pero me detengo mas  

en tu forma de mirar  

en escucharte al responder ,  

al observar tu actitud  

en el desarrollo de tus días ,  

disfruto como te siento  

que elevas tu consciencia  

en el comunicarte ,  

en el compartir ,  

haciéndote ver diferente  

de la generalidad  

que atraviezan los días  

y el sentir de las personas . 
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     ACARICIANDO  TUS  PALABRAS 

Acaricio tus palabras  

de afecto que recibo  

las llevo a mi corazón  

para oxígenarlas  

con mi cariño ,  

 y surjan al exterior  

aromatizando mi ambiente ,

 

el tuyo y el de las personas  

que nos rodean ,  

transmitiendo alegría ,  

cordialidad en mis palabras  

dejando en los encuentros  

las sonrisas suaves  

que tanta calidez  

despiertan en los seres .  

 

Por eso y mucho mas  

me deleito recordando  

lo dulce de tu saludar  

y conversar . 
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    GOZO  SINTIENDO  . . . 

Me encanta ver la juventud  

llena de entusiasmo  

que con mucho empeño  

realizan sus labores diarias ,  

sonriendo con la paz  

que se dibuja en sus labios ,  

con su tono al expresarse ,  

me siento feliz de poder  

disfrutar este desarrollo  

de lo jóvenes , abriendo caminos  

que los forjan para esta  

cambiante vida  

que impulsa el nuevo convivir  

que la humanidad tanto desea  

y que millones de seres  

fertilizan su corazón con afecto ,  

comprendiendo que así es como  

se obtienen los mas altos objetivos  

con amor .  

 

Saben , gozo sintiendo este  

sentimiento transitar  

en todo mi ser . 
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    ESTE  TRANSFORMAR 

Unas nubes cargadas  

se desplazaban  

con mucha prisa  

así las personas  

que pronto sentirían  

la deliciosa lluvia  

que con anasias  

esperaban las plantas ,  

el reino vegetal  

sonriente sacudía  

sus hojas y ramas  

con el compas que  

establece el aire ,  

que anuncia la llegada  

de la lluvia que se ha  

ido formando con los vapores  

propios de esta estación ,  

un aire caliente se sintió  

previo a esta transformación .  

 

Que bella la madre naturaleza  

tiene tantas manifestaciones  

y para muchos pasa desapercibida ,  

desde aquí en este meditar ,  

me alimento con este transformar . 
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    DESDE  EL  CIELO  

El camino recorrrido me llevó hacia tí ,  

el tiempo transcurrido ha conversado  

mucho de tí ,  

todo se ha ido preparando  

para que nuestro encuentro  

sea de mucha satisfacción  

nuestros rostros sin darse  

cuenta se encontrarán en la multitud ,  

una energía de luz  

está pendiente que se realice  

tal como se ha previsto ,  

sin recordarlo sabemos  

que será maravilloso ,  

todo ha sido preparado con amor ,  

me lo dicen los cánticos  

que traen los vientos ,  

lo aseveran las  

fragancias de las flores ,  

me lo confirman los atardeceres  

que me invitan al descanso ,  

lo anuncian las estrellas .  

 

Tú y yo estamos convocados  

al encuentro de un amor  

singular que recompensará  

los días fríos ,  

que no existieron sonrisas ,  

esa ausencia ,  

ese vacío,  

pronto será cubierto  

de besos y un amor  

que canta desde el cielo . 
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              TÚ    LLAMAR 

Cada vez que mi pluma  

acaricia las hojas ,  

sólo quiero escribir tu nombre  

este surge a cada instánte ,  

cuando anochece  

y el cielo abre sus párpados  

dejando que goce su brillar ,  

tu nombre se ilumina  

en la profundidad del firmamento ,  

recordándome como  

estás en mi corazón ,  

cuando amanece y  

el tierno astro me llama  

haciéndome llegar al ventanal  

me llena de luz y  

me dice en voz alta tu nombre ,  

dejándome una sonrisa  

en mi corazón ,  

con una imagen en mi mente ,  

cuando tú me miras sin hacerlo  

pero sintiendo mi observar  

así me anuncian tu  

próximo llamar ,  

el cual surje de tu corazón  

como un suave impulso  

que quisiera decir mas ,  

pero lo frenas porque dudas ,  

aunque en el fondo  

sabes que el tiempo nos unirá  

cuando sea el momento ,  

pero éste no deja de trabajar  

dejándonos la sabiduría  

que nos identificará  
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en esa unión que otorgará  

muchos frutos dulces  

a nosotros y muchos seres  

que sólo podrán decir  

ya estaba escrito . 
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  EN  LAS  CUATRO  ESTACIONES 

Esos pensamientos juguetones  

que nos unen ,  

nos conceden extendidas sonrisas  

e ideas complacientes  

donde no hay límites  

para expresar el cariño ,  

por esos abrazos que  

recuerdan el edén  

donde los brindis  

son de las uvas  

mas jugosas ,  

que crecen en libertad  

como el espíritu que  

se goza en nuestros cuerpos ,  

sin temores ,  

sin penas ,  

porque no se conocen ,  

así nuestros ojos  

y mente se sonríen  

sin límites porque  

el amor no lo tiene ,  

así viajamos por todos  

los rincones de nuestro  

existir sin dejar duda  

que el cariño  

no sólo crece en primavera . 
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     MI  NUEVO  HOGAR  

Un gran Arco iris circulaba  

la tierra que observaba ,  

abajo cientos de galopantes  

caballos con sus bellas crías  

recorrían un gran valle ,  

junto a un río sereno que  

saludaba el beber de estas  

hermosas criaturas .  

 

Alzándose al cielo muchas aves  

que hacían una pausa para beber  

de esta cristalina agua ,  

escuchaba el cantar de bellas  

doncellas que acariciaban el  

viento con sus lindas canciones  

y así llegaban a mis oídos .  

 

Todo era libertad  

ante mi vista ,  

dentro de mi ser ,  

mis ojos recorrían  

con atención ,  

mi espíritu se sintió grande  

y a la vez una gota  

frente a tanta maravillas ,  

seguí respirando profundamente  

cayendo en un sueño  

que me llevó a las alturas ,  

recibiéndome una voz  

que dijo , hijo , tú eres parte  

de esta belleza  

Página 666/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

y así dilo ,  

porque así son todos ,  

recuérdales que es vuestro deber  

conservar esta bella creación  .  

 

Al despertar un bello rostro  

me sonrió cantando ,  

me extendió la mano  

y me besó como  

nunca he sido besado  

me invitó a caminar con ella  

por la rivera de éste río mágico ,  

que hoy se ha convertido  

en el vecino de mi hogar  

que comparto con esta  

bella y dulce mujer  

de suave cantar  

de ojos rasgados  

que me hacen sentirme amado . 
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        UNA   SONRISA   TATUADA 

Una lluvia abundante  

inundaba mi camino  

la despedida era inminente ,  

de prisa te acercaste  

poniendo en mis manos 

un paraguas ,  

tus ojos competían  

con lo que sucedía  

en el cielo ,  

mi corazón destrozado  

decía adios  

el tiempo me exigía el regresar ,  

nuestras almas no quería separarse ,  

las voces estaban ahogadas  

igual que el camino  

que estaba por andar ,  

no podía quedarme ,  

tú lo comprendías ,  

asi amándote con todo mi ser  

tuve que viajar  

sabiendo que el regreso  

estaba muy distante ,  

pero sí estábamos seguros  

que el hado nos volvería a unir ,  

ya no pudo surgir el beso  

porque los dos ahogados del dolor  

sólo pudimos expresar una sonrisa  

que llevo tatuada en mi alma ,  

que es iluminada  

con el amanecer y el atardecer . 
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        SOY  MENSAJERO  

Las ramas de los árboles dormían  

bajo un manto blanco que  

las cubrían con ternura ,  

otorgándoles la humedad  

que necesitarían para cuando  

estos gallardos árboles  

despertaran en la siguiente  

estación y el verdor volviera  

a reinar aquí en el bosque y  

allá en el valle dando paso  

al agua que se deslizaría  

nuevamente alimentando  

la tierra , dejando a esta  

con los ojos bien abiertos  

para acariciar con su arrullar  

a todas las criaturas  

que volverían a retozar  

con sus crías en todos los  

rincones y el canto del palpitar 

de la vida corriera con alegría  

en todas direcciones ,  

observando todo esto  

y lo que dejo de narrar  

se abrió un cielo  

inifinitamente limpio ,  

acariciando con la luz  

cálida del padre  

astro que sonreía  

con mi presencia  

que daba gracias  

por ser mensajero  

de esta grandeza . 
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       EJEMPLO  DE  PATERNIDAD 

Me encuentro en cada atardecer  

con tu bella sonrisa  

el cielo de esta linda tierra  

se viste de anaranjado  

despidiendo al gran señor  

que alimenta la vida ,  

que tardes felices 

paso acariciando esa  

amorosa despedida  

unas horas mas  

vuelvo a recibir a  

ese gran señor que  

regresa con puntualidad  

para que la vida continue  

un gran gran padre cumplidor ,  

que no defrauda a sus hijos  

que somos todos los que  

nos gozamos de esa  

maravillosa energía . 

 

Que gran ejemplo de paternidad  

y no la logramos observar . 
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 TU  KIMONO  VERDE  ESPERANZA 

Tu hermoso kimono verde esperanza  

que te cubría tu delicada silueta  

resaltando la perfecta blancura  

de tu piel que me entregaba  

un exquisito aroma de un jardín  

que me sacaba de esta dimensión  

en la cual era un gallardo joven ,  

que te entregaba toda mi atención ,  

para complacer tu juguetona sonrisa   

que me llevaba por caminos llenos de verdor ,  

senderos apacibles que eran besados  

por un suave río que recorría nuestro  

amado hogar .  

 

Ah tierra dulce donde los días  

no se medían mas que con el venir  

del astro y su despedida ,  

así vivíamos en un jugar permanente  

donde tu voz se escuchaba en tus  

cánticos que entregaban paz en su derredor .  

 

Vida cuanto gozo verte caminar  

sin mas deleite que 

 recrearte en todo su esplendor,  

sin interrupción ,  

así se cuentan siglos  

y la vejez no se conoce  

porque has conquistado el  

amor mas puro  

y tu amada mujer ,  

siempre fresca ,  
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nueva como el agua  

de la fuente de este  

maravilloso río  

que alimenta nuestras almas ,  

las cuales sólo conocen  

el vivir en eterna paz . 
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       TU  FINO  ROSTRO 

Los rasgos finos de tu rostro  

me prendan de un ternura  

tan especial ,  

que no puedo dejar de mirarte ,  

de besarte ,  

como me deleito el ver  

tus suaves labios ,  

tus delicadas mejillas ,  

que naturalmente poseen  

un rosado que me  

invita a la caricia ,  

tomando tu delicado  

rostro en mis manos  

me inclino  

y no quiero parar de besarte ,  

tú tan complaciente  

rodeas mi cuello  

acercándote a mi cuerpo  

que te recibe  

con la intensidad  

del hombre enamorado ,  

que se inspira de  

esos bellos ojos  

que casi se cierran  

cuando sonríes .
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   LA  HADA  QUE  ME  ESPERABA 

Ninguna criatura del bosque me temía ,  

aceptaban mi caminar ,  

sentían mi paz ,  

mi amor por la creación ,  

mi ser integral se alimentaba  

de lo que veía , tocaba ,  

acariciaban mis pulmones  

un aire que portaba  

una fragancia a humedad  

de vida que me invitaba  

a seguir internándome  

en este bello paraje ,  

el canto de las aves  

me guiaban de una forma misteriosa ,  

recorriéndome los sentidos  

que percibían un bello encuentro ,  

así seguí siendo guiado  

por otras tiernas criaturas ,  

que me hacían sentir sonriente ,  

llegué a un hermoso lugar  

de árboles gigantes  

que parecían saludarme con alegría ,  

caminé alrededor de ellos ,  

al fondo encontré  

uno que me atraía  

de una manera singular ,  

cuando estuve frente a él ,  

una figura femenina  

fué materializándose ,  

mi corazón sintió una  

profunda armonía  

de amor y paz ,  

luego me sentí abrazado  
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de un aroma que nunca había sentido ,  

tú me recibías con una sonrisa tan limpia  

que no puedo decir mucho  

en las palabras ,  

pero si puedo decir  

que la belleza de todo tu ser me cautivó ,  

el árbol abrió una puerta  

me invitaste a ingresar ,  

lo hice , era un mundo  

que parecía de imaginación ,  

pero se hizo realidad  

cuando tus delicados labios  

se acercaron a los míos  

transformándose en un beso ,  

del cual surgió un pensamiento  

que llegó a lo mas profundo  

de mi mente que decía  

te estaba esperando ,  

soy la hada de estas tierras  

y eres bienvenido ,  

quédate a mi lado  

y así lo hice  

y desde allí les narro ésta historia  

que me dijeron que comentara . 
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      VIVE  Y  DEJA  VIVIR  

La vida sigue su curso  

nadie la puede detener  

sin ser el momento preciso  

para que eso sea ,  

por lo tanto sólo resta vivirla ,  

sin pretender tener dominio  

sobre ella ,  

la cual ya tiene un código de existencia ,  

de que te preocupas si ya está escrito  

ten paciencia  

y no es en tu contra  

siempre es a tu favor ,  

para tu crecimiento ,  

para tu gloria ,  

acaso puedes entender ,  

no precipites nada ,  

porque no es así ,  

todo llega y llegará  

a su momento  

fluye tu vivir ,  

como fluye el agua de los ríos  

que por mas que los detengan  

siempre llegan al mar ,  

así tu ser siempre  

llegará de donde partió .  

 

Vive y deja vivir . 
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         ME  LLENAS  LOS  SENTIDOS 

Me llenas los sentidos  

con el brillo de tus ojos ,  

gozo tu suave caminar ,  

tu acariciante voz  

que besa el aire ,  

provocando en mi  

una sensación de cariño ,  

que me adormece  

recostándome en tu vientre  

donde me observas con ternura , 

 me dices cuanto me amas  

y deseas que me sienta  

protegido con tu amor ,  

así gozo las noches  

con la calidez de tu compañia  

no deseando nada mas  

que verte feliz a mi lado .  

 

Ah vida cuanto disfruto  

ser acompañado con una  

mujer de buen conversar . 
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           TU  TRADICIÓN 

La cascada de emociones  

que siento  

cuando cierro los ojos  ,  

 mi mente te proyecta  

preparando mi té favorito  

con ese ritual que me cautiva  

por tus movimientos  

que ejecutas con la delicadeza  

de tu tradición la cual me llena  

de hermosos momentos  

que acompañan tu dulce mirar  

y la exquisita sonrisa que extiendes  

sabiendo que te observo  

con profundo amor .  

 

Mente por favor  

no la retires  

porque eso es lo que alimenta  

estos momentos de meditar .  
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         VUELVE  A  DECIRLO  

Dilo y vuelve a decirlo  

con esa entonación  

tan íntima ,  

que me roba  

la atención ,  

repítelo con esa  

sensualidad que  

se dibuja en tu sonrisa ,  

haz que mis sentidos  

se fijen en la profundidad  

de tus ojos ,  

sintiéndome arropado 

con ese brillo  

que me conmueve ,  

perdiéndome en el  

resplandor de tus  

insinuántes ojos ,  

vamos , dilo ,  

repítelo en mis oídos ,  

tú sabes que gozo  

cuando te me  

acercas y dices  

E d  m u  n  d  o   eres mi hombre . 
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         LA  PROMESA 

Un aire frío me acompañaba  

en esta tarde de viaje ,  

buscaba impaciente el camino  

que me llevaría a tu encuentro  

ya muchos años habían transcurridos  

mi cabello entre-cano  

denotaba un largo caminar ,  

mis adentros aún conservaban  

esa actitud jovial cuando  

te escurrías en la autopista  

de mi mente recordando  

que hace tres décadas  

acordamos reencontrarnos  

independientemente lo que  

estuviéramos viviendo  ,  

tu llamada cuando la recibí  

y al escuchar la acariciante voz  

que me decía hoy es el día ,  

todo se hizo presente  

aquellos años de juventud ,  

sin decir mucho emprendimos  el viaje ,  

el corazón me palpita  

con tantas ansias que siento  

que sale y corre con este aire  

que de seguro se tornará  

cálido con nuestro abrazo . 
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    A  DÓNDE QUIERES  LLEGAR 

La tarde en su esplendor del horizonte  

me sonreía  diciendo te veré mañana ,  

mi espíritu sediento de esa vida  

maravillosa en jubilosa presencia  

quedaba lleno de luz  

en la espera del siguiente encuentro  

que ya se había anunciado  

que seguiría aquí presente en  

este vivir de días llenos de amor  

de un convivir con esta grandeza  

que el Gran Creador compartía  

con los mortales e inmortales ,  

dejándolos gozarse en sus momentos  

de lo que había surgido de su amor  

por la vida , sea esta material  

o la que gozan sus Ángeles  en la  

sutil dimensión donde el tiempo  

no se prolonga sólo existe  

sin existir , sin gastarse ,  

sin fracionarse , sólo se vive .  

 

Hasta allí llegaban mis sentidos  

sabiendo que había algo mas  

despues de ese existir que se  

me había permitido por el  

momento comprender ;  

pero se me decía llegarás  

a donde quieras llegar . 
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            SOMOS  CAPACES  

Somos capaces de escribir  

 una nueva historia  

basada en el amor , la justicia ,  

el respeto por todo lo que existe  

sin abusar de la inocencia de los  

que van mas despacio en el  

despertar del conocimiento .  

 

Sin entrometernos por nuestros intereses  

dejando que la expresión de la luz llegue  

oportunamente a cada ser ,  

sin alterar el rumbo  

y si hemos de apoyar que sea para que  

el bien de la libertad ,  

sea el que siga sin obstáculos ,  

dejando el camino limpio  

para que siga manifestándose el amor ,  

la conciencia , la paz en el desarrollo  

y evolución de toda la manifestación de vida  

que existe y conocemos así  

aquella que aún no conocemos  

por no tener desarrollada la consciencia  

de su existir porque no la vemos .  

 

Hay tanta creación que aún no se manifiesta  

por nuestras limitaciones las cuales se irán  

ampliando con nuestra capacidad de amar ,  

de respetar lo que comparte el existir en el universo .
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         TÚ  EN  MI  , YO  EN  TI  

Cuando pienso en ti  

viajo en el universo  

sólo para humedecer  

mis labios de ese néctar  

que lo integra ,  

para luego besarte  

y sientas que mi amor por ti ,  

no es de quí  

es de mas allá de la comprensión  

y sensación tradicional humana ,  

es del mismo vibrar que he logrado  

encontrar en tu palpitar ,  

que es semejante al mío ,  

por eso , por tu bello sentir  

y tu sensible expresar  

que no paro de viajar  

para que sienpre mis besos sean  

para ti una emoción muy singular .  
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   VIAJANDO  A  TI  

He saltado montañas  

he cruzado ríos  

he navegado profundos lagos  

hoy estoy cruzando un mar  

sólo para poder acariciar  

tu suave mentón ,  

entrar en tus ojos  

llegar a la calidez  

de tu corazón  

para volver a sentir  

como palpita tu corazón  

cuando expresas mi nombre .  

 

Mujer tu suave aroma  

me hace romper el tiempo ,  

quedando en un solo segundo  

interminable atrapado en  

tus entrañables brazos  

así tu delicado querer  

me está haciendo viajar . 
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       ESTE  AMOR  DE  HOY  

Ha mente para que te afanas  

en pensar en un amor futuro ,  

cuando tienes uno presente  

que no has logrado integrar  

plenamente a tu vida ,  

trabaja para hacerlo ,  

mas cuando estás consciente  

que los días corren  

y pronto ya no la tendrás  

mejor entrégale todo lo bueno  

que hay en ti ,  

para que ella lo lleve dentro de si ,  

como un triunfo que la vida le otorgó  

por haberte conocido y amado a su manera .  

 

Observa el maravilloso día  

como se desplaza con su presencia . 
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        EN  LA  SAPIENCIA  DEL  AMOR  

Nada es mas especial que entregar amor  

de eso no debe quedar duda ,  

el amor abre las fronteras de la luz infinita 

 que nos eleva a las capas  

de una vida feliz ,  

emocionalmente equilibrada en donde  

las emociones se encuentran en armonía  

sin generar conflictos o confrontaciones  

que hacen que los sentimientos se lastimen  

y así se formen heridas  

que se convierten en físicas ,  

que luego se tardan en curarse y 

algunas se hacen tan profundas que se  

arrastran a otras dimensiones paralelas ,  

que perjudican la elevación espiritual de los seres ; 

por eso los invitamos hermanos que trabajemos  

en la vida que gozamos a que esta transcurra en paz ,  

buscando tu desarrollo interno ,  

para que este sea el reflejo del externo  

en la sapiencia del amor .  
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 NO  LA  COMPRENDEMOS ; PERO  SI  LA  DESEAMOS 

No dejemos de expresar la serenidad  

que brota del interior  

dejad que lo mas puro del ser  

sea la presentación propia  

la cual se irá uniendo con otras ,  

generando una cadena de conciencia  

que nos sacará de esta dimensión  

dependiente del materialismo  

que en lugar de generar comodidad  

produce lo antónimo ;  

y lo que deseamos en el interior  

es una paz que ansiamos ,  

pero no sabemos como construírla  

porque anteponemos lo material  

y dejamos en agonía  

el deseo interno que todos  

poseemos de gozar la paz ,  

que aunque no comprendida  

si está deseada .
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         EL  NUEVO  CONVIVIR 

No quiero dejar de escribir  

que el tiempo humano  

es valioso en la formación  

de la armonía universal ;  

por lo tanto todo lo que hagas ,  

digas , pienses en función a ésta 

tiene su valor innegable ,  

en la energía que circula  

por el espacio ,  

por eso es muy importante  

el que reine la armonía tal  

que genere comprensión  

en el comunicar en la humanidad  

llevándola al diálogo 

feliz entre todos ,  

haciendo del encuentro  

una experiencia  

que encienda luces  

que direccionarán el camino  

del nuevo convivir .
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         SIN  DEJAR  SEÑA  OCULTA 

Cuanto amo estar contigo  

a traves de estas líneas  

que nos identifican en el pensamiento ,  

en el hacer , en el hablar ,  

pero especialmente en el sentir  

del yo y del tú  

que hace de este comunicar  

el ingrediente perfecto del iluminar  

del espíritu que pacientemente  

espera que lo abraces y juntos  

cabalguen en el divino espacio universal  

en donde es ilimitado el caminar ,  

ven vamos juntos es esta conquista  

que nos lleva al amado origen  

que nos ha permitido gozar  

las experiencias de la creación ,  

otorgándonos el sabor  

para que hablemos de él ,  

sin dejar seña oculta . 
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         ASÍ  VIVO  CONTIGO   

Las noches de verano son exquisitas  

cuando las pasamos en la playa  

los paseos nocturnos tomados de la mano  

con todo el mundo de testigo ,  

el cielo , las estrellas , que aligeran  

su recorrido en el firmamento  

solamente para acariciar en su viaje  

observándonos como nos besamos  

frente al mar ,  

mientras éste deseoso del sentir ,  

nos envía delicadas olas  

que bañan nuestros pies  

absorviendo esa energía fértil  

que enriquese su existir ,  

así junto al mar , 

al murmullo del oleaje ,  

al palpitar de nuestros corazones ,  

viajamos en el mirar que profundizan  

nuestras emociones ,  

logrando encontrar nuestras intimidades  

que en una pausa que se alarga  

en el pasar de la luna ,  

para darle la mano al sol  

y éste sonriente de amor ,  

nos despierta con su cálido llegar .  
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                EL  DINERO  

Observando mis pensamientos  

que se arremolinan en su transitar ,  

me daba cuenta que la vida  

la desperdiciamos en girar mas  

de la cuenta las mismas preocupaciones  

que detienen el sabroso néctar de la vida  

no dejando espacio para absorver  

la suave fragancia de las flores  

y conservar la alegría de ver sonreír  

 a las personas que nos saludan  

con el placer de poder encontrar  

un paralelo que mantenga  

la cordialidad que solemos tener  

cuando todo sale bien ,  

porque lo construímos desde adentro  

con el deseo de que todo  

sea a satisfacción .  

 

Así caemos en un vacío  

que no lo llena nadie ,  

ni lo que tanto ansían  

los seres humanos  

el dinero . 
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            TÚ  MI  ENERGÍA 

Alejarme de ti no puedo  

me siento unido a tu ser ,  

es tu paciencia la que me atrae  

ésta te acompaña a cada instánte  

haciendo que tu presencia brille  

y esto  permite que  

te identifique de inmediato ,  

el cual te ha impregnado de una  

singularidad que alimenta mi existir .  

 

No puedo dejar de estar a tu lado  

me alimentas y  yo debo  

hacer lo mismo contigo  

para que la armonía del existir  

se cumpla . 
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  AHÍ  EN  LA  COMISURA  DE  TUS  LABIOS  GOZO

No te das cuenta  

pero suelo abrazarte ,  

no te das cuenta  

pero suelo besarte  

en tus sueños , 

no te das cuenta  

pero suelo acariciarte a plenitud ,  

lo gozas  

yo lo disfruto  

el velo del soñar  

me oculta ,  

aunque tú sabes  

que soy yo ,  

no me identificas  

tal como quisieras  

pero soy  yo  

y estoy a tu lado  

como suelo estar  

a cada instánte contigo  

porque tu cálido sonreír  

me hace estar  

en la comisura de tus labios  

que me arropan con intimidad .
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       ASÍ  A  TU  LADO  

Todo es acariciante cuando  

el perfume de tu cuerpo  

inunda mis sentidos  

deseando poder navegar  

en tu fértil geografía  

de subidas y bajadas ,  

todo es mágico ,  

todo es un llamado de la naturaleza  

que no puedo evitar  

mas bien voy sin rumbo  

pero sé como llegar .  

 

Así mis noches frescas  

a tu lado ,  

así mis amaneceres  

a tu lado ,  

así me deleito observando  

como me deslizo en tu cascada . 
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    INFINITO  GOZO 

No sé si era ella  

que con todo  

el esplendor de su luz  

había separado todas las nubes  

que la rodeaban  

o  era el viento  

que nos acariciaba  

y de una vez nos dejaba al descubierto  

para que ella nos diera un baño  

amoroso de luz ,  

o es que deseando ser la primera  

le ganaba la apuesta  

a las suaves olas del mar ,  

que  nos esperaba  

despues de haber contado  

mil estrellas  

y haber contemplado la que  

nos llevó en su fugaz paso  

frente a nuestro cielo  

que nos cubría  

de la curiosidad de ella  

la buena luna  

que sonreía de la pasión  

que recibía  

de aquella playa  

en la cual  

tú y yo ascendíamos  

en un viaje  

de infinito gozo . 
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      LAS  EMOCIONES  DE  TU  SER 

La vida es breve en este planeta 

la belleza que en ella existe  

no la sabemos apreciar ,  

no gozamos nuestro cuerpo  

no lo sabemos cuidar ,  

no protegemos la creación  

que nos rodea ,  

así que no resintamos  

lo que acontece ,  

no estamos conscientes  

de la energía oscura  

que lanzamos al cosmo  

y que envuelve al planeta  

mas que la contaminación  

propia de las industrias ,  

mas daño hacen  

los malos pensamientos .  

 

Todo puede cambiar  

pero cuando daremos  

el primer paso ,  

acaso no estamos entendiendo  

lo que la Madre Tierra  

expresa con su accionar y sacudidas ,  

no nos culpemos entre nosotros  

sólo pongamos la mente mas abierta  

al simple pensar  

que lo hacemos complicado ,  

porque es mas fácil ser hostil  

que amigable  

por falta de madures emocional .  
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  TU  MOMENTO  , NUESTROS  MOMENTOS 

Nada mas bello que ponerte  

atención cuando hablas ,  

tu ingenio acusioso  

que aplicas en los temas  

que tratas me absorven  

momentos que disfruto contigo ,  

compartimos el sabor de  

lo que tomamos ,  

nos divertimos  

con mucha frecuencia  

de la gracia que permite el vivir  

sin interferir en los demas ,  

abrazando las ideas de todos 

las cuales surgen con la  

espontaneidad que la situación  

coloca a cada ser  

desarrollándose este en su punto actual  

en como vé y haces sus cosas  

viviendo cada quien su verdad  

y al escudriñad en el fondo  

el ser humano quiere hacer el bien ,  

sólo que en el caminar utiliza  

una lija que lastima a los lados  

mientras él cree que limpia su camino .  

 

Así gozamos nuestros encuentros  

conscientes que cada quien  

se manifiesta a su momento . 
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    INOLVIDABLE  UNIÓN  

Eran dos amantes  

bajo la cascada del hogar ,  

ella decía que rico ,  

el decía eres una delicia ,  

lo comparto porque si  

no has gozado esa privacidad  

le estás quitando a tu existir  

un encantador placer  

que tienes disponible ,  

vé sin pena  

y goza con tu pareja  

lo que la vida  

ha puesto a tu servicio  

para que sientas  

que este gozo  

sólo sabe alimentar  

el enlace y la confidencialidad  

de la inolvidable unión .
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          YA  LO  TRAEMOS 

Mis ojos se deslizaban  

en toda tu figura ,  

ésta complacida  

me mostraba mas ,  

yo sediento de placer  

no dejaba de admirar  

lo bella que eres ,  

entonces dejé de mirar  

porque te entendí  

que eso era solamente  

parte de la técnica  

y ahora deberíamos  

aplicar el arte  

que traemos  

en la profundidad  

de nuestra creación . 
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      EN  SU  JUSTO   MOMENTO  

No he dejado de pensar en ti  

sé que tu silencio  

te lo provoca ella ,  

que no admite el concepto  

de amistad y quiere imponer  

el romance y comentarlo  

en todos los horizontes  

sin darse cuenta  

que no puede lograr  

lo que desea imponiéndolo ,  

así que lo que obtiene  

es lo opuesto ,  

la serenidad de la comprensión  

pero no el amor .  

 

 

Cuando los años pasan  

se debe comprender  

que lo que viene llega  

sin imponerse ,  

sólo sabe llegar  

en su justo momento .
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  EN  LA  PLANICIE  DEL  VALLE 

Escuché el llamado de la montaña ,  

me decía ,  

ven encuentra en mi  

las respuestas a tus interrogantes  

así hice emprendí el caminar  

y mientras mas subía  

el oxígeno que me faltaba  

abría mi cerebro  

encontrando unas imágines  

de seres en forma de hologramas ,  

que se manifestaban  

como maestros de los naturales  

del altiplano ,  

al observar con detenimiento  

fui apreciando sus modales fectuosos ,  

que con gran paciencia y habilidad  

transmitían el cuidado de las ovejas  

y su reproducción ,  

el frío en mi cuerpo se acentuó  

comprendiendo que así había  

sido mi caminar en el remoto pasado  

por esos parajes  

y en este regresar debería seguirlo haciendo  

ya no en la montaña ,  

pero sí en la planicie del valle ,  

es decir donde estés  

y con quien estés . 

Página 701/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

        ACÁ  TE  ESPERO 

Me oculto en la luz  

y no me encuentras ,  

me oculto en la oscuridad  

y sabes como llegar ,  

así no avanzas  

porque ese camino  

tiene tropiezos  

que no dejan llegar ,  

observa bien el sendero  

él sabe como llevarte  

dende se encuentra  

la felicidad ,  

esa que no es la material ,  

esa se quedará ,  

la que te acompañará  

es la que sepas entregar  

sin limitarte ,  

esa es la que genera  

grandeza al Ser ,  

vé retoma tu luz  

y enrumba tu nuevo caminar  

no te quedes paralizado ,  

caminando es como  

se encuentra el camino ,  

acá te espero . 
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            ALMAS   DESPIERTAS 

Sabes hacerlo solo  

así ha sido siempre  

yo sólo te observo  

como con amor  

te transmites  

no siempre siendo  

bien recibido  

pero tú con la paciencia  

de las olas del mar  

frente a la roca  

la moldeas  

de tanto besarlas ,  

así continua  

tu caminar  

que no te  

detenga nada ,  

todo va y viene  

y en este regresar  

el faro que eres  

será mas fácil  

de encontrar  

porque sólo lo verán  

y sentirán  

los apropiados  

los llamados al concierto  

de las Almas despiertas .  
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   LO  QUE  DEBO  HACER 

Al despertar  

en la intimidad  

lo que observo  

es el resultado  

del dulce trabajo  

que me acompaña  

en el diario vivir ,  

así seguiré  

mis días  

impulsando con afecto  

lo que debo hacer . 
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    NOS  FUNDAMENTA  EL  AMOR 

Daba gracias al Creador  

de poder contemplar  

la grandeza  del padre sol  

como con toda majestuosidad  

abre el cielo dejándonos ver  

acariciando el lado del mundo  

que lo espera ,  

toda la creación se reacomoda  

a su luz a su forma de entregar  

vida , belleza , reproducción ,  

a toda manifestación de existir ,  

gozo este compartir ,  

comprendiendo que el astro  

viene y se despide  

con la precisión del amor ,  

de como fué concebido  

para que no falte en su caminar  

la presencia divina y amorosa  

del señor que ha creado  

con el fundamento del amor ,  

de lo que pensó  

que siempre sería bello .  

 

Así me siento al pensar  

así me miro al observarme  

así me entrego a este vivir  

disfrutando el compartir  

con todo lo que me rodea  

deseando que se me perciba  

respetuoso de la creación  y  

del amor que la fundamenta . 
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       EL  PERFECCIONAMIENTO 

Me gusta estar consciente  

que al dormir  

sigo viviendo experiencias  

que me llevan a un  

crecimiento espiritual  

que aligera mi caminar  

en el sendero denso  

que debo cubrir  

antes de volver  

a mi estado natural ,  

me encanta soñar ,  

sonrío al despertar 

dando las gracias  

por lo aprendido y gozado ,  

sabiendo que pronto  

será de mi utilidad  

la escuela recibida ,  

en silencio le sigo  

dando las gracias  

a mis maestros  

que sonríen conmigo ,  

confirmando asi su  

presencia en ese mi tránsito  

por ese nivel de existencia  

que no me deja de confirmar  

la grandeza del ser  

como elemento del 

perfeccionamiento en el universo .  
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  LA  CONCIENCIA  DEL  CONVIVIR 

Caminando mi paso diario  

me doy por entendido  

que cada uno es de una  

tranquilidad que lo entiendo  

porque cuento con la sencilles  

que en cada momento  

no me atormenta nada ,  

descubriendo que la vida  

está en saber gozar  

cada instánte  

lo cual me confirma  

que la felicidad  

es esa brevedad infinita  

de cada instánte bien entendido  

que vives en cada segundo  

y lo puedes sentir y  

compartir en la  

conciencia del convivir .
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   GOZANDO  EL  APRENDIZAJE 

La paciencia , el silencio es oro puro  

cuando no hay conciencia ,  

es pelear con un muro de  

concreto armado ,  

no busquez razonamiento  

donde este se ha ido  

o nunca ha existido ,  

porque el razonar no es  

lo que parece ser , 

síno lo que es  

y lo que es no siempre  

puede ser ,  

o fue ,  

mas bien encontramos  

vacío en el bien ,  

así la vida nos acaricia  

con seres que no entienden  

porque no saben escuchar  

y mucho menos pensar ,  

acusan y se excusan en todo ,  

así la vida maravillosa  

que te ha otorgado  

esa experiencia 

sólo transmite y reflexiona  

que el amor profundo ,  

desea que de ahí  

te surja la sabiduría  

para escuchar  

y conducir el mundo .  

 

Vamos ánimo  

porque eso es vivir  
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gozando el aprendizaje  

que se ta ha otorgado con amor . 
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 DIFERENTE  COMO  EL  DÍA  Y  LA  NOCHE 

Cada mañana trae su camino ,  

su aprender ,  

observa lo que sientes ,  

lo que piensas y  

te darás cuenta  

que cada encuentro  

tiene su razón en contexto ,  

entonces quien lo crea ?  

lo crea el encuentro  

entonces para que  

debe de servir el encuentro ,  

para generar multiplicidad  

de disciplinas  

que le concederán  

mas transparencia a las palabras  

siempre que se abra la  

boca del corazón  

y no la del tragar ,  

vé y expresa la intimidad  

y no la superficialidad ,  

porque ésta  

quiere comodidad ,  

pero no la paz  

y tú eres ser de paz  

mas no de confrontación  

separa oportunamente  

el origen de tu expresar  

y el momento será diferente  

como el día y la noche . 
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        SIN  MAS  SER 

Mi corazón se inclina  

dándote las gracias  

amado Maestro de luz  

que te siento  

aún no te miro a plenitud  

pero ahí estás  

presto a guiarme  

entre la cizaña  

para que no sea cortado  

y tirado al olvido ,  

así me siento  

recogido entre todo  

para ser mi todo  

siendo lo que necesito ser  

sin pretender ser  

síno sólo siendo lo que soy  

un ser útil  

sin mas ser  

lo que me gusta ser . 
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        EL  DOLOR  ES  PASAJERO 

Pasando la noche  

de mis experiencias  

el día se acercaba  

comprendiendo que  

ese transitar me dejaría  

una huella hermosa  

para todo mi existir ,  

el cual con insistencia  

expresaba ,  

lo aprendido no se pierde  

se magnifica en sabiduría  

la cual requieres para el  

propósito que debes realizar ,  

así mi noche  

llegó a su final  

y este traía  

otra sonrisa mas tierna ,  

mas consciente ,  

mas elevada , 

la cual recibía con beneplácito . 
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   LA  OSCURIDAD  ,  ASÍ  QUEDARÁ 

Las ideas se arremolinan  

en la sombra de la mente  

esta en su barca  

busca una ruta  

para poder atravezar  

la tormenta de pasiones  

que la persiguen  

no quiere volver a esa orilla  

que nada de dulzura le ha entregado   

la hora de reencausar ha llegado  

sin mirar atrás  

aunque sientas  

no mires  

sólo prosigue  

ya nada puede cambiar lo que sigue  

la navegación fue inestable  

pero avanzó  

ahora para qué  

no comprendieron  

la oscuridad es necia  

y así seguirá  

o mas bien  

así se quedará . 
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    GOZANDO  EL  ENCUENTRO 

Me tardé  

pero llegué 

ya no estabas  

eso lo sabía , 

por eso se hizo  

lento el caminar  

porque tú  

no sabes esperar ,  

por eso tu cosecha  

siempre ha sido  

prematura  

porque no le otorgas  

el tiempo necesario  

para que coja dulzura  

el fruto que alimenta  

el encuentro ,  

cuando este debe  

saber gozarlo . 
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   RECOGIENDO  ESTRELLAS 

La noche me invitó  

a recoger estrellas  

y llevarlas a mi propio cielo  

que estaba oscurecido  

sabía que la luz habia avanzado ,  

pero no porque me dejaba ,  

sino porque debería recibir otra  

que estaba mas adelantada  

por eso hoy soy recogedor de estrellas  

porque ellas así lo prefirieron . 
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    SURGE  DEL  CORAZÓN 

Nada puede detener  

tu iluminado caminar  

nada ni nadie  

todo debe proseguir  

culminando cada día  

con la satisfacción obtenida  

del trabajo bien realizado  

entregando lo mejor  

de tu ser el afecto  

para que se sienta bien  

el que recibe tu atención .  

 

Alégrate alma piadosa  

de poder con generosidad  

entregar calidez  

que surge del corazón . 
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   ALIMENTÁIS   MI  EXISTIR 

Al sonreír el sol es mas hermoso ,  

al sonreír el mar me acaricia  

entregándome su vitalidad ,  

mi cuerpo se moja  

con esa maravillosa  

agua densa que se filtra  

hasta mi ser interior  

el cual se llena de la vital  

energía en esta dimensión  

donde al besar los labios 

amorosos de una mujer ,  

mi sangre recorre mi ser  

gozando esta vida  

que me sonríe desde el cielo ,  

escuchando una voz  

en mi corazón  

que dice ,  

no dejes de sonreír  

que esta energía  

que nace en el mas íntimo  

lugar del universo  

es para alimentar  

a toda la creación  

y vosotros hijos  

con esa felicidad  

alimentáis mi existir .  
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  BEBER  DE  LA  FUENTE  DEL  AMOR  

Como disfruto verte sonreír  

siento que mi trabajo  

junto a ti se realiza a satisfacción ,  

cuanto deseo verte siempre feliz ,  

gozoso de tu existir ,  

que te deleites con el aire que respiras ,  

con la gente que hace el bien ,  

que respeta a los demas ,  

me deleito ver con que  

armoniosa melodía caminas  

por el mundo ,  

entregando tu afecto  

y mejor sonrisa ,  

la cual contagia buenas vibraciones  

que llegan al alma  

con la generosidad  

de tu vocabulario amistoso  

que llega a las fronteras y  

las traspasa de la hermandad ,  

donde la humanidad  

debe llegar con prontitud .  

 

No esperéis ni un segundo  

para seguir entregando  

tu cálido corazón  

que lo sientan todos  

y se contagien de la luz  

que brota imparablemente  

de tu ser ,  

para que todos  

puedan darse a 

 beber de la fuente del amor .  
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    EXTENDÍ  MI  IMAGINACIÓN  

Extendí mis alas  

reconociendo hermosos territorios  

que un día me vieron  

entre sus criaturas caminar ,  

volando a tanta altura  

mi alma sonreía  

porque el cuerpo del águila  

que me sostenía ,  

no dejaba de observarme  

recordándome donde tú y  yo  

construímos una bella cabaña ,  

donde nuestro amor prosperó ,  

dejando la huella en esos  

bellos seres que hoy  habitan  

esta maravillosa tierra  

que llamamos nuestro hogar ,  

mis ojos en el cuerpo del águila  

se mojaron recordando tu amor  

y la felicidad que compartimos ,  

sigo siendo feliz  

saber que pude serlo  

y hoy puedo recordarlo  

de igual forma . 
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      SOLAMENTE  LO  SABEMOS  

Al fondo Pavarotti con nessun dorma  

me hacía abrir mi portal de viajes  

cuando cierro los ojos  

y así en mis noches y tú en el amanecer  

viajaba hasta tu habitación  

tu belleza extendida en la cama  

me recibía con una sonrisa  

que se dibujaba desde  

el interior de tu rostro  

porque tu cuerpo  

no se sobresaltaba  

cuando percibía mi espíritu  

que con gran apremio de amor  

llegaba en busca de tus sedosos labios  

que me alimentaban mi largo caminar ,  

en el silencio profundo de la materia ,  

nos encontrábamos sabiendo  

que nuestras vidas físicas  

estaban en el mismo camino  

en los cuales los mortales  

se encuentran para completar  

un camino que quedó  

pendiente de recorrer ,  

eso me hacía viajar  

para recordarte  

que no debemos dejar  

de observar ese horizonte  

tan cálido y generoso  

como el vespertino sol  

que anuncia su ocultamiento  

para que nosotros  

lo sigamos sin dejarlo de observar  

porque él nos guía  
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en nuestro amor . 
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     DULCE  ENERGÍA 

Mi cariño te acaricia  

dormida y despierta  

cierra los ojos y  

siente este beso cálido  

que pongo en tus labios ,  

sabiendo que los tuyos  

serán tantos que sentiré  

el deseo de no despertar  

y quedarme gozando  

el amor a tu lado ,  

Ah , bella mujer  

que recorres esta vida  

la cual te presentó la mía  

en tu camino  

y hoy ya sabemos que este sentir  

sólo puede venir del cielo profundo  

que une a sus hijos  

para que puedan experimentar 

la dulce energía del amor . 
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          GRACIAS  VIDA  

La neblina abrazando la montaña  

le impregnaba de su húmedo aliento  

al verde bosque que con ansias  

lo recibía aprovechándose  

del caminar de ella a los cielos  

donde iba a reunirse con las nubes  

que con paciencia esperaban su llegar ,  

esto y mas observaba mi ser  

parado en la cúspide de una roca ,  

el astro me acariciaba  

permitiendo que mis sentidos  

se llenaran de ese virtuoso enuentro  

de estos seres que con la profundidad  

del silencio se encuentran ,  

dejando huella en un mar de árboles  

que se alimentan  

de la frescura , de la calidez ,  

del aire y de toda la presencia  

creada que crece  

en el contacto físico y visual .  

 

Así me sentí flotando entre ellos  

con mis ideas que se fertilizaban  

de una paz que nacía del interior  

creciendo con la bondad del Creador  

por permitirme estar consciente  

de su presencia de todo lo que veía y sentía .  

 

Gracias vida  . 
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       LA  NUEVA  COSECHA 

La siembra inició con entusiasmo  

una nueva tierra contemplaba ,  

el silencio traspasaba los pensamientos ,  

esa pesades que se padecía se extinguió ,  

la confrontación cesó ,  

los seres humanos fueron reducidos  

por la madre tierra  

ni la buena y noble madre toleró ,  

se cansó de tanto dolor  

y separó lo que ya no podía cambiar ,  

la oscuridad se encerró asimisma ,  

dejando paso a la luz donde los que  

se encuentran hoy ,  

se miran , se sienten diferentes  

porque se entienden  

en la infinita energía del amor .  

 

Así caminé por muchas tierras  

gozándome en la hermandad  

que muy pocas veces percibía .  

 

Que felicidad la vida  

siempre recompensará  

con paz interna  

al que la sabe  

sentir y transmitir . 
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            LA  CONTRASEÑA 

Recostado en tus pechos  

viajaba en nubes mágicas  

que me conducían  

a un cielo estrellado  

que me disponía un universo  

de hogares donde la fragancia  

de la vida era  

representada sin límites  

la imaginación reinaba  

los pensamientos creaban  

lo que de tu corazón  

brotaba uniéndose  

con tus palabras  

que sólo decían  

amar y siempre amar  

será el código  

de toda vida nueva . 
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         BESARNOS  ...  OTRO  MUNDO  

Viajo con los frescos besos  

que nos entregamos ,  

estos nos llevan  

por un camino ,  

donde lo que encontramos  

posee una exquisita luz  

que nos envuelve , 

otorgándonos una intimidad  

que se desconoce ,  

porque no dejamos de vernos  

en el mirar de los ojos externos ,  

mientras que dejamos  

a un lado el mirar interior , 

que es nuestro  

y alejado de la contaminación  

mundana que todo juzga . 

 

Por eso besarnos es  

un mundo mas elevado . 
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    NO  ENVEJECE  EL  AMOR 

Deseo convivir contigo , 

un tiempo que aún  

no hemos gozado ,  

quiero abandonar este capullo  

y ser líbre para viajar  

en el vuelo de tu cabello al viento ,  

sentir esa fresca fragancia  

que envuelve el ambiente  

cuando tu cabellera se extiende ,  

siguiendo las notas musicales  

que el viento toca  

al pasar a tu lado .  

 

Así quiero estar contigo ,  

líbre de la densidad  

de una vida comprometida ,  

quiero gozar tus brazos ,  

mi cuerpo en el tuyo ,  

nuestros pensamientos unidos  

en el momento indefinido del amor .  

 

Pronto el reloj estará sin marchar ,  

dejando que nuestras almas  

con la belleza de nuestros  

cuerpos rejuvenecidos ,  

reconozcan la sabiduría  

de la vida recorrida  

y esta nueva marcha  

se haga sin marcha ,  

gozando un momento sin medida ,  

sólo con la gracia del amor  
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que no envejece . 
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    LIBRES  CON  EL  HORIZONTE 

Las noches de mi vida  

tienen su amanecer  

cuando en mi mente  

te veo a mi lado ,  

tu hermosa y alegre sonrisa  

se extiende acariciando  

mi horizonte que me lleva  

sin duda al tuyo ,  

te veo tierna conservando  

y madurando en tu corazón  

todas las mas dulces  

expresiones de amor ,  

que se encuentran con  

mi terreno fértil que te recibe ,  

extendiendo nuestras vidas ,  

rodeado de árboles  

que en sus ramas la vida  

es próspera con el canto de las aves  

y el aire es puro ,  

que rejuvenece nuestro amor  

en cada mirar que nos entregamos ,  

creciendo la vida  

que nos debe esos instántes  

que entregamos a otros  

como seres responsables  

de la vida que trajimos  

y les entregamos nuestro tiempo  

y ahora libres de esa circunstancia ,  

el mundo nos llama a nuestro vivir ,  

a nuestro amor ,  

que no marcará mas  

que nuestros abrazos interminables  

bajo la luz del amor . 
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 GOZAREMOS  UNA  NUEVA  PRIMAVERA 

Te cubría con mis desnudos brazos ,  

así tu cuerpo me recibía ,  

con un danzar de notas  

que provenían del cielo ,  

de ese que es nuestro ,  

que es testigo de  

nuestros íntimos deseos ,  

que tienen ya un tiempo 

madurándoce con la paciencia  

que la sabiduría sabe dictar ,  

seguros nosotros que seremos  

tan jóvenes con el primer beso 

de las primaveras  

que saben pasar y venir  

con nuevas energías  

que alimentan a sus criaturas  

que surgen de su sueño  

para encontrar un mundo nuevo  

que se rejuvenece en  

esta amada estación .  

 

Así estoy confiando  

en nuestra nueva primavera  

que está ansiosa  

de vernos gozar  

sus nuevos frutos  

que sabrán mas dulces  

en nuestro paladar .
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   ASÍ  LA  NOCHE  LLEGÓ  

La noche transitaba  

en un silencio familiar sereno ,  

todos en sus asuntos nocturnos ,  

la ciudad respiraba serenamente  

como pocas veces ,  

la lluvia había recogido  

el deseo de llegar pronto a casa ,  

esto había permitido que las familias ,  

se reunieran con el comentario ,  

llovió copiosamente , 

y así en ese conversar ,  

surgieron mas temas ,  

hasta que estos  

se fueron extendiéndose  

para luego empezar a despedirse ,  

ya todos en sus aposentos ,  

me sentí feliz  

por apreciar estos momentos  

y seguir dando gracias al Creador  

por darme esta bendición ,  

de tener una familia  

que le gusta llegar con cariño  

a su hogar y gozarlo .  

 

Sonrío internamente  

y todos me sienten feliz y ameno .  

 

Gracias vida ,  

gracias seres angelicales  

que nos acompañan  

sonrientes de amor . 
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     ESTAS  EN  MI  MENTE 

Las ideas se van ordenando , 

así los acontecimientos ,  

y en ellos no faltas tú ,  

mas bien embelleces  

el momento con tu suave sonrisa  

y ese mirar que me acaricia ,  

pienso en tu perfume  

y este me recorre los sentidos ,  

al sentir mi cuerpo ,  

con ese aroma que gozo al pensarte , 

dime que lo sigues usando ,  

para que así te sigan guardando  

mis deseos de abrazarte  

en cada vaiven 

de los impulsos del tiempo ,  

pienso en ti ,  

y los ojos se cierran  

para recrearme en tu grácil figura ,  

que me invita a tenerte  

frente a mi ,  

y besarte muy suavemente  

para luego hacerlo  

con la intensidad  

que tanto nos agrada y deseamos .  

 

Hoy debo decirte ,  

recibe la caricia  

de mis pensamientos  

que te recorren toda ,  

si me has sentido  

es porque no puedo detener mis energías ,  

cuando estás en mi mente . 
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     DILO ,  VUELVE  A  DECIRLO 

Al cerrar mis ojos  

los caminos se iluminan  

invitándome a recorrerlos ,  

alli voy encontrando a tantos seres 

que no caminan ,  

sólo se trasladan  

y lo que piensan lo escucho ,  

ademas de sentirlo  

y lo que percibo es amor  

una calides de presencia  

que me hace desear quedarme  

en esos mundos ,  

pero a la vez  me dicen ,  

sólo es para que descanses  

es que estás aqui ,  

debes regresar hay mucho por hacer 

en ese mundo denso  

en el que te encuentras en la vigilia ,  

debes seguir diciendo que el vivir ,  

es amar a todos ,  

no sólo a los que te interesan ,  

es a todos ,  

sólo así podrás cumplir tu trabajo  

y que quede claro ,  

no es a lo que se refieren  

del amor sensual ,  

mas bien es al amor existencial  

en todo su dimensionar ,  

dilo , vuelve a decirlo y practicarlo ,  

ya el tiempo del entendimiento global está cerca ,  

y lo acercan los seres que desean  

con toda su energía  

un mundo mas justo ,  
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mas liviano para compartirlo ,  

dilo , hazlo ,  

que se multiplique ese sentir y desear .
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      UNIENDO  ENERGÍAS 

Sin compartir el territorio  

en que hemos nacido ,  

nos apreciamos ,  

porque formamos parte de un pasado ,  

que deseamos detener transformando  

este presente en un instánte  

indefinido de comprensión ,  

de virtudes que se deben multiplicar  

para beneficio de todos  

sin excepción ,  

recordando que los que están atrazados  

en su despertar hay que acercarles la luz ,  

o el conocimiento con amor ,  

con respeto ,  

para que el coro de energías saludables  

cuidando el planeta se haga mas grande ,  

para que así este bello hogar  

pueda se compartido  

por todas las manifestaciones de vida ,  

que la habitan y desean venir ,  

para hacerla mas placentera en su vivir . 
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  LA  HORA  ESTÁ  EN NUESTROS  CORAZONES 

Pensando en todos los amigos y amigas  

que se van apareciendo  

en el cruzar de los caminos  

nos vamos dando cuenta ,  

que es un reecuentro  

que nos permite recordar  

el afecto sin recordarlo ,  

sólo lo sentimos comprendiendo  

que por algo lo sentimos  

con gozo porque siempre ha sido así ,  

y en este despertar de sentimientos  

que parecen dormidos , 

está la verdad y razón del encontrarnos ,  

sentimos igual aunque la variante  

forma en su expresar  

o al menos aparente ,  

pero en el fondo ,  

el amor nos une ,  

en un bello encuentro de luz  

que crece al expresarnos  

y decimos con facilidad ,  

me encanta su sentir ,  

sus palabras ,  

me encanta este ser ,  

y lo que está sucediendo es que así ,  

nos tratamos en un pasado de afecto ,  

que debemos actualizar y multiplicar ,  

no debemos  dejar de decirlo ,  

entre mas lo decimos  

mas acercamos la hora ,  

de la gran luz del amor  

que nos atrapará con cariño  

para ya no perder ese porvenir  
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lleno de ilusiones  

que nos han dicho que está por llegar ,  

la hora está en nuestros corazones ,  

déjame acariciar el tuyo y tú el mío . 
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   VESTUARIO  ORIGINAL 

Mis apacibles tardes de neblina  

me llevan a ti ,  

tu rostro navega en ella ,  

acarician el ventanal  

diciéndome déjame entrar ,  

digo  , ya estás aqui a mi lado  

gozando la calidez de mis manos  

que acarician tu suave espalda ,  

que se conmueve al roce ,  

me dices , baja mas ,  

mira que esta tarde  

mis tobillos desean tus caricias ,  

sediento el momento , 

continua dando vuelta tu cuerpo ,  

se deja apreciar en toda  

su guardada belleza ,  

la cual acelera  

mi torrente sanguíneo ,  

así como la tormenta  

que inicia suavemente  

para luego trasladarse intensamente ,  

profundizándose en todo lugar  

que encuentra ,  

así , sucedía esa tarde de neblina  

en nuestra habitación ,  

unas velas armonizaban  

con su aroma el ambiente ,  

donde el tiempo no corría ,  

sólo observaba a dos seres  

con su vestuario original . 
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        MUCHAS  U  Y  EMES 

En el fondo un saxsofón ,  

recorría amantísimo el pentagrama ,  

acompañaba a dos bellas criaturas  

que ya no estaban conversando ,  

solamente se escuchaba  

un coro inaudible  

de muchas u y emes ,  

las estrellas con su dulce mirar ,  

se pusieron en fila  

como aquellas tres ,  

que se iluminaban al extenderse ,  

haciendo la señal de querer mas y mas  . . . 
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    ME  ENCANTA  DISFRUTAR 

Sabes , que al pensarte  

una suave sonrisa  

se me dibuja ,  

y de mis ojos sale un holograma  

que se posa frente a mi  

con bella forma ,  

diciendo entra ,  

en este lugar  

nuestro encuentro  

será de plácida luz ,  

y el tiempo se quedará  

en suspenso  

hasta tú regresar ,  

así lo hice ,  

no sé cuanto estuve ausente ,  

sólo sé que al regresar ,  

mi entrecano cabello  

había perdido lo blanco ,  

recuperando otras virtudes  

que tanto me gustan disfrutar . 
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     SÓLO  PARA  BESARLA 

Cuando nos encontramos  

he logrado observar ,  

que me miras  

con el final de tus bellos ojos ,  

dibujando una tímida sonrisa  

de tus labios rosa ,  

no dejo de verte  

y soy hasta indiscreto ,  

pero tu belleza me transporta ,  

a una playa serena  

que sólo la despierta  

tus risas al correr por ella ,  

llegando a mi encuentro  

como estas suaves olas ,  

que llegan a la playa  

sólo para besarla .  

 

Así te dibujo  

en esta mente viajera ,  

que te lleva  

a mis lugares secretos .
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      NO  ABRAS  LOS  OJOS 

Cierra los ojos ,  

baila conmigo ,  

sólo el salón  

será testigo ,  

de esta pareja enamorada ,  

que sus cuerpos  

desean tener unidos ,  

los labios inseparables ,  

al rítmo de un solo corazón  

que en el silencio mas profundo ,  

exclama , como te amo ,  

detente tiempo  

no vez que gozo  

estando con ella ,  

que no habla mas  

que me ama  

y así quiere estar  

para siempre conmigo ,  

como en un baile  

de infinitas notas  

que dibujan el alma  

de los no mortales  

que las compusieron .  

 

Así no transites  

amigo tiempo ,  

que ella es  

como un sueño ,  

que tanto deseo  

se conserve a mi lado . 
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      SEDOSAS  MANOS  

Suelo dormir  

en tus rasgados ojos ,  

me enternecen tanto ,  

que después de haber  

sido un hombre contigo ,  

me duermo como un niño  

que goza de tus sedosas manos ,  

que acarician mi cabello ,  

susurrando en mis oídos  

tantas dulces palabras  

que me dejan  

en un reposo espiritual ,  

que me transporta  

a los parajes de luz  

de donde sentimos  

que tenemos la conexión  

que trasladamos en la densidad  

de esta existencia .  

 

Mi relajamiento ,  

te hace pensar  

que debes  

seguir acariciándome . 
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        FAMILIA  FELIZ  

Llegué a la edad  

donde el camino  

luce mas hermoso ,  

cuando todo toma  

conciencia de belleza ,  

cuando el tiempo  

sólo es una teoría ,  

cuando los encuentros  

se tornan tan cariñosos ,  

que enriquecen  

sin poseer mas fortuna  

que la experiencia ,  

que cualquier riqueza  

que se posea ,  

sólo ha servido  

para generar comodidad sin pretención ,  

porque esta enferma al alma , la asfixia ,  

y lo que mas se desea es salud ,  

esa que no sólo es física ,  

síno la otra que te hace  

apreciar valorizando a cada ser ,  

por la misma cualidad de un origen  

que a todos nos concede  

en determinado tiempo el gozo  

de las satisfacciones que priorizas ,  

concluyendo que lo que deseas ,  

eso es lo que obtienes .  

 

Ahora puedo ver  

con mas claridad ,  

que tuve la fortuna  

de haber deseado  
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que mi familia  

fuera feliz . 
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 LA  ENERGÍA  DE  LA  AMISTAD 

Cuando tú lees lo que escribo , lo percibo ,  

siento que tu corazón  

ha seguido cada línea con atención ,  

haciéndome sentir tu energía de cariño ,  

que llega a mi alma ,  

esta que te abraza sin medida ,  

deseando que este afecto  

sea perdurable que nada ni nadie  

se entrometa en nuestra relación ,  

si no es para hacerla mas grande  

con su intervención  

y así seamos mas ,  

que nos unimos en este gran  

concierto de amistades  

que nos identificamos por el amor ,  

que une a los seres humanos  

en búsqueda de la paz  

que se puede compartir sin límites ,  

lo cual nos concede confianza  

que siempre habrá alguien  

que podrá decir , te aprecio ,  

te guardo un gran cariño ,  

el cual crece con pensarte  

y en este pensar , el universo  

del amor se expande  

como este universo que nos da la vida .  

 

Queridas amigas y amigos ,  

sigamos expandiendo  

este deseo de buen vivir en armonía ,  

por la amistad que es tan hermoso  

el sentimiento de poder decir ,  
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es mi querida amiga o amigo . 
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 SOMOS  UN  PASADO  MAS  PERFECCIONADO 

Un día en la vida del ser humano  

es maravillosa , si tiene conciencia  

de todas las estupendas  

oportunidades que tiene para aprender ,  

para comprender que su vida es un 

 complemento de todo el existir del universo ,  

que es parte de él  

y este es parte suya ,  

así es la vida en todas las dimensiones ,  

todos estamos unidos ,  

porque formamos parte  

del Gran Creador que es Uno ,  

y todos provenimos de ÉL ,  

así es el existir y por su amor ,  

experimentamos lo que estamos viviendo ,  

porque después  

viene el siguiente paso  

de un nivel de conciencia mas alto ,  

que nos permite seguir escalando ,  

lo que debemos aprender ,  

hasta regresar al Gran Creador  

que nos recibe feliz  

de que hayamos aprendido  

lo que elegimos comprender ,  

a través del existir separado de ÉL  ,  

así la vida , 

así la sabiduría se expande en el universo  

y los siguientes reencuentros ,  

poseen la dulzura de una luz mas cálida  

que nos informa ,  

somos un pasado mas perfeccionado . 
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  NOS  REENCONTRAMOS  POR  LA  VERDAD 

Me has dicho ,  

recibe un beso y un abrazo  ,  

me encantó tanto la idea ,  

que se abrió del sentimiento  

un portal de luz ,  

donde viajan sólo los seres  

que saben entregar  

cariño verdadero ,  

ya dentro fueron tan limpios  

los besos y abrazos ,  

que el gozo en esa dimensión se extendió ,  

en los otros seres que nos observaban ,  

sonreían y de sus rosados rostros  

resbalaban gotitas de amor  

por este encuentro que hacía  

mas mágico este bello paraje del universo .  

 

Comprendí que siempre , 

deberá el amor ser la energía  

que una a la humanidad ,  

los besos no tenían pasión ,  

eran producto sólo del amor ,  

por reconocer que las almas  

que se reencuentran no deben olvidar ,  

que por amor vuelven a verse ,  

y este tiempo tiene  

la mas intensa señal del amor ,  

que no está en ningún lugar ,  

sino solamente ,  

en la verdad que existe en tu interior ,  

debes reconocerla  

para ser feliz  
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y compartir la felicidad . 
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   PORQUE  LOS  AMO 

Van navegando los soles y las lunas ,  

a través de las nubes las cuales  

transitan en el aire ,  

que saben llevar mensajes de amor ,  

a los que viajamos al observar el cielo ,  

que dibuja en esa viajeras nubes  

hermosos rostros  

que saben besarse  

tan cariñosamente que se fusionan 

guiñando un ojo ,  

a los mortales que con curiosidad  

desean ver su propio recado de amor ,  

así suelo recostarme sobre la grama ,  

deseando que tus manos sintieran las mías .  

para que luego percibieras  

la intensidad de mi cuerpo que te llama ,  

y tú con cariñoso movimiento ,  

acercas tu bella figura ,  

la cual me transmite  

esa especial calidez  

de la mujer que sabe querer .  

 

Así eres tú ,  

suavemente cálida  

como ese hermoso sol ,  

que cantando dice ,  

despierten que he regresado ,  

porque los amo . 
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      AL  DOCEAVO  MES  

Muchas lunas  

me han dado su amor ,  

en el transitar de la tierra ,  

muchas han sabido  

interpretarme los deseos ,  

muchas me han dejado  

bellas huellas ,  

que me dibujaban en los labios  

y en el cuerpo ; 

hoy puedo decir ,  

cuando ya ha girado  

este bello planeta ,  

que tú bella luna  

del cuarto mes ,  

has llegado a depositar  

tu cálida luz en mi corazón  

con una especial energía espiritual  

que me hace pensar ,  

será que la podré  

tener en el doceavo mes .
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   LA  GALAXIA  LES  ABRIÓ  EL CAMINO 

Sentado bajo un limonero ,  

en esas noches de verano ,  

con un cielo abierto ,  

mis ojos siempre en búsqueda de orión  

que me susurra tu casa ,  

sonrío feliz porque el universo  

siempre me responde  

cuando le pregunto sin decir palabra alguna ,  

así sentía que me respondía  

aquella interrogante  

que como río brotaba de mi corazón ; 

a mi mente en ese instante llegaste  

con tu imagen fresca ,  

que se unía con las fragancias  

que recorrían el jardín ,  

te imaginé con un vestido largo  

de suave tela tejida con hermosos surcos  

de una cultura antigua ,  

que dictó muchas normas con amor ,  

así te observaba ,  

te acercaste , tu mano extendiste ,  

la recibí , la besé ,  

me pediste que me acercara ,  

así lo hice ,  

cuando frente a ti estuve ,  

tus ojos brillaban mas  

por la humedad que suavemente brotaba ,  

lograste decir ,  

te he esperado tanto tiempo ,  

sé que me sientes ,  

como yo a ti ,  

el tiempo aunque poco sea  

el que compartamos ,  
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debemos sentirlo como una vida ,  

porque el que estemos es así ,  

como un ahora eterno ,  

que seguro se volverá a presentar  

en este movimiento galáctico ,  

que nos ha dado la oportunidad  

de compartir la luz que proviene  

del centro del palpitar . 

 

La conversación se extendió ,  

el amor se multiplicó ,  

dejando un bello destello  

a la par de las tres estrellas ,  

que escribieron con alegría  

nuestros nombres ,  

hoy en el canto del universo  

hay uno que nos menciona ,  

que en el remoto pasado  

los poemas mas dulces de amor ,  

eran de nosotros ,  

una bella pareja enamorada  

que hacían conmover 

el corazón de los dioses .  
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   EL  SIGUIENTE  CAMINO  

Las notas clásicas de un violín ,  

me hicieron preguntarme  

en este íntimo momento , 

que suelo disfrutar todas las noches ,  

si tú podrías acompañarme  

con tu presencia serena ,  

cariñosa , con una mirada  

que me acariciara ,  

haciéndome sentir pleno en el amor ,  

y no tener que recurrir  

a mis libros , a las voces  

que intiman mi vida ,  

las clásicas cantantes orientales ,  

que sin conocer el idioma en este momento ,  

la ternura de sus voces ,  

me invitan a viajar a sus tierras ,  

donde sólo encuentro belleza ,  

la cual me permite sonreír  

con esta paz que tanto gozo ,  

haciéndome transmitirla ,  

en el diario convivir  

con muchas personas ,  

que expresan que conversar conmigo ,  

es un diálogo donde  

predomina la cordialidad .  

 

Sabes como quisiera saber  

que mi siguiente encuentro ,  

con la mujer con la que pueda  

hacer pareja ,  

sea lo suficiente humana  

crecida en espiritualidad ,  
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que respete y aprecie  

a cada ser por lo que puede aportar ,  

comprendiendo que todos vamos  

despertando de un silencio existencial ,  

que no nos deja entregar ,  

todos nuestros dones  

con total deseo de no entorpecer  

los caminos ajenos .  

 

Será que la encontraré en ella  

así como lo sueño ,  

o tendré que sólo gozarme  

de los momentos que pueda encontrar ,  

en este viaje que realizo  

en este bello planeta ,  

que me ha enseñado ,  

a amar a la gente ,  

como he aprendido a amarme  

y gozar las caricias  

que el universo ,  

me entrega en cada respirar .

Página 757/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

        LA  RUTA  DEL  ASCENSO 

Muchas rosas  

de tan bellos colores y  

de tan sublimes fragancias ,  

se acercaron a mi vista interior ,  

cuando pienso  

en la inigualable  

bella madre ,  

del maestro profundo  

que nos enseñó ,  

que amar  

es la ruta del ascenso  .
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         QUE  DISTORSIÓN 

Cuando escucho cantar a las aves ,  

mi cuerpo se desprende de la densidad ,  

dejándome llevar en el viento ,  

recorriendo las copas de los árboles  

que me ofrecen con ternura  

sus ramas para que recupere fuerzas  y  

pueda continuar mi viaje  

por muchos territorios ,  

que se gozan con los visitantes  

ofreciéndoles una buena estancia ,  

así me sentía ,  

líbre como el ave ,  

que hace nido en el árbol  

que mas se acomode a su deseo ;  

como extraño esa libertad en el humano ,  

que le fueron impuesto ideas ,  

costumbres y perdimos el don de la vida  

que el Creador nos entregó ,  

el agua , los alimentos líbres ,  

los conocimientos que tenemos  

en nuestro interior  y  

que van despertando con el caminar  

de la existencia  y  

ahí están guardados  y  hoy olvidados ,  

así como el adquirir el vital líquido  

y los alimentos ,  

que unos seres ingratos  

nos han esclavizado  

para trabajar ciegamente  

para poder consumirlos .  

 

Que pena que aún  
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no entendemos que todo  

lo que compramos es una distorsión  

del verdadero origen  

e intención de nuestro Creador Padre . 
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   AL  PARAÍSO  DEL  AMOR   

La noche tenía un frío muy extraño ,  

el viento no tenía voz ,  

sólo era una aguda  

baja temperatura ,  

que me hacía pensar ,  

como sería sentirte  

en estos momentos ,  

con tus sedosos brazos  

alrededor de mi cuello ,  

y que a mis oídos dijeras  

ven vamos ,  

deja de leer ,  

descansa a mi lado ,  

que de tu calor quiero gozar ,  

así mis pensamientos retozaban  

en medio de tus cabellos dorados ,  

que con su aroma  

me llevaban de tus manos ,  

directo al paraíso  del amor ,  

que atento nos esperaba . 
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         TU  CORTO  NOMBRE 

No puedo dejar de pensar en ti ,  

tu corto nombre resuena  

en el medio de mis cejas ,  

haciendo caer mis parpados  

para luego aparecer  

tu tierna sonrisa  

frente a mi ,  

así nos miramos ,  

con la mirada de niños  

que saben que cuando sean grandes ,  

se amarán mas  y  

que a los dueños de los hados  dirán ,  

ya no nos envíen separados ,  

mirad que nos amamos ,  

desde el primer  

brillar de las estrellas .
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    FORJÁNDOSE  VERSOS 

Muchas libretas  

en el caminar de los tiempos ,  

guardan mis confidencias , 

las cuales van quedando grabadas  

con una clásica letra ,  

que enseñaban los maestros del pasado ,  

y en todas ellas  

se guardan secretos ,  

que todos reconocen que lo escrito ,  

es porque me falta llegar a ti  ,  

y cuando lo haga  

seguirán forjándose versos ,  

que hablarán  

del gozo de tenerte  

en mis brazos y en mis labios . 
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         RUMBO  AL  HORIZONTE 

Suenan las notas musicales ,  

una voz cálida de amor  

le cantaba a su adorada pareja ,  

lo cual me conmovía  

pensando como sería ,  

que en estos momentos ,  

en esta habitación  

en la cual viaja mi mente ,  

pensando que algún día  

estaremos juntos ,  

frente a este tablero de ajedrez  

y este fondo musical ,  

que relaja mis energías laborales ,  

sea el marco de nuestras conversaciones  

de todo lo que a diario ,  

resulte de tus deseos ,  

de los míos y de los que nos rodean ,  

percibiendo que nuestros momentos ,  

poseen la interminable nota de amor  

que cantará nuestros corazones  

y así pensando ,  

me doy cuenta que ya lo estamos viviendo  

en algún mundo paralelo ,  

que se goza de vernos  

que lo entendemos ,  

que en ese ya estamos reunidos  

y que en este sólo sabemos ,  

que está allá en un nuevo horizonte  

que nos recibirá  

con la alegría de haber llegado . 
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         GOZA  TU  MISIÓN  

Tomaré el elíxir de tus besos ,  

y tú de los míos ,  

conservando la frescura  

de la inagotable juventud  

que se atrae ,  

cuando el amor profundo ,  

ha conquistado los corazones ,  

generando luz en todo el cuerpo ,  

que se proyecta  

en los ojos ,  

atravezando las distancias físicas ,  

acortadas por el espíritu  

que se goza del amor ,  

del infinito momento ,  

que hace al ser feliz  

como el inicio ,  

cuando el Creador nos besaba ,  

diciendo goza tu misión . 
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       BELLA  MUJER  IBÉRICA 

Abre tu corazón ,  

escucha el silencio de mi voz ,  

que con la magia de este invierno  

que nos invita al descanso ,  

para abrir los ojos  

cuando los ríos  

se quiten el manto blanco ,  

surjamos al verde cantar  

que se extiende  

alrededor de nuestros pies descalzos , 

que juguetean con la frescura  

de la sonriente primavera ,  

que nos tiene destinado  

el paraje mas floreciente ,  

para que tú  y  yo  ,  

sigamos entregando con amor ,  

lo que así nos fue otorgado ,  

mas vida hermosa  

en estos valles verdes  

de interminable belleza  . 

 

 

Nuestra cabaña  

ya está despierta ,  

el amor se respira en cada pared  

que nos mira pasar .  

 

Ah , cuan bella eres ,  

tú , bella mujer Ibérica . 
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   DEL  CIELO  A  TI  

Intento cantar  

la voz se corta , 

no logro extenderla  mas allá  

hasta donde te encuentras ,  

pero al escribirte ,  

las letras viajan tan rápido  

que pareciera que las nubes  

van forjando tu nombre  

y bajan sobre tu cabeza , 

empapándote de gotas ,  

que se transformaron  

de mis besos ,  

que envié al cielo  

para que este le diera  

la energía de viaje inmediato  

y llegara exactamente a ti .
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     GOZA  EL  CANTO  DE  LA  LLUVIA 

Goza el canto de la lluvia ,  

la delicia del recogerse  

en la intimidad del hogar ,  

para leer , escuchar música  

que tanto bien le hace a las almas ,  

relajándoles el sudor del trabajo  

y las que tienen pareja de amor ,  

gozan mas esos momentos  

que otorga el concierto del agua ,  

que cae en las copas de los árboles ,  

en los tejados , en los ventanales ,  

todo genera un ánimo de intimidad  

que recrea el amor de pareja ,  

en las pieles que se juntan ,  

para darse calor ,  

ese tibio que tanto gozamos  

los seres humanos .  

 

Ven amada lluvia ,  

no dejes de caer  

con ese ritmo tan vital ,  

que alimenta la reproductividad  

de toda la creación .  

 

Padre Creador ,  

seguid aumentando tus bendiciones  

con el agua bendita de tu manantial ,  

y ten seguridad  

que tomaré unas gotas ,  

que serán el elíxir de mi juventud  

que tu sabes cuanto disfruto .  
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GRACIAS , GRACIAS , GRACIAS  .
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  EL  SILENCIO  QUE  NOS  PROTEGE 

Cerrando mis ojos ,  

mi mano empezó a escribir ,  

tu nombre me resistía a dibujar ,  

pero era tanto el impulso  

que una nube apareció  

en la punta de mi pluma , 

diciendo ella entenderá  

todo lo que le expresan  

esas bellas formas ,  

que le encanta ver en el firmamento ,  

porque sabe que son códigos  

que entre ustedes comprenden ,  

porque están adornados  

con nuestros sentimientos  

que ya tienen aroma  

que se han impregnado  

en las telas de nuestras almohadas ,  

que se hunden  

dándonos la intimidad  

que tanto ansiamos ,  

ellas sólo conocen  

el coro de amor ,  

porque nuestras voces  

las cubre el encanto  

del silencio que nos protege . 
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  NUESTRA  ADORABLE  CÚSPIDE 

Cuando apareces  

no puedo dejarte ir ,  

me arropo en tu sedosa piel  

que me cubre con tantas emociones ,  

que luego me hacen viajar  

por todo el globo ,  

para llegar a nuestra montaña 

que guarda nuestros secretos de amor ,  

aquellos remotos  

y estos actuales ,  

que hacen reverdecer  

los pliegues de un camino ,  

que es invisible  

porque nosotros llegamos por el aire ,  

que nos lleva en silencio ,  

para no interrumpir  

las caricias de amor ,  

de los que cuidan  

nuestra adorable cúspide . 

Página 771/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

 GRACIAS  PLANTACIONES  DE  CAFE

Grandes cafetales , 

nos miran con ternura  

cuando paseamos  

entre sus arbustos , 

que con misterio  

escuchan nuestra voces  

que los alimentan ,  

porque a cada uno ,  

les damos las gracias  

por la ternura de su aroma  

y de entregarnos sus frutos ,  

que permiten el alimento  

y progreso de miles de seres , 

que con su labor  

hacen llegar  

su rico aroma  y  

sabor por todo el mundo . 

 

Gracias queridas  

plantaciones de cafè .
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            NUESTRA  PRESENCIA 

Mi amada compañera de viajes ,  

gocemos cada momento ,  

porque asì se construye la felicidad ,  

y regresamos al encuentro  

para ser felices ,  

que tu anhelo sea el mìo  

y el mìo sea el tuyo ,  

que nuestro amor  

sea tan puntual  

como el canto de las aves al amanecer  ,  

asì como el encuentro de las nubes ,  

que saben hacerlo  

con tanta delicadeza  y  

luego dejan caer con amor  

la bendita hija  

que llamamos lluvia  ,  

asì hagamos de nuestro encuentro ,  

para que de esa energìa que se une ,  

venga la expansiòn del amor ,  

sin pronunciarlo ,  

sòlo hacièndolo sentir  y  

que puedan replicarlos ,  

los pocoas o  muchos ,  

que sientan la ternura  

de nuestra presencia unida .
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     EL  ANTIGUO  TIEMPO 

La magia de los besos 

de los amantes 

que en el espacio se los entregan , 

percibiendo en sus corazones 

que el encuentro fìsico , 

està a unos momentos de realizarse 

y asì los planes sin decirlo se hacen , 

con esa confianza interna 

que se daràn a la vuelta de los dìas . 

  

Benditos dìas y hoy son mas cortos , 

pero cuando estemos juntos 

seràn largos por lo que haremos , 

porque los deseamos 

y los deseos el universo los cumple . 

  

Espèrame sin prisa 

porque de llegar , 

asì lo harè 

y mi comunicaciòn te llegarà , 

antes que suene la tecnologìa , 

en tu corazòn llegarà el aviso 

y diràs , ya me lo habìa dicho , 

hoy sòlo quiero besarlo 

para reconfirmar 

lo que el antiguo tiempo , 

nos permitìa hacer .
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    DÈJATE  ACARICIAR 

Una amorosa voz me decìa ,  

dèjate acariciar por esta bella vida  

que tanto gozas ,  

en cada observar ,  

en cada sentir ,  

en cada contacto ,  

dèjate amar ,  

deja que el amor  

sea siempre la energìa  

que aspiras y expiras ,  

deja que el aire  

acaricie tu cuerpo ,  

como las manos cariñosas  

de la mujer atenta que te sirve ,  

en los momentos de tu caminar ,  

en los dìas que transcurren  

con la sonrisa amorosa del universo  

que surge cuando tu nombre es pronunciado ,  

agraciando al que lo expresa con aprecio .  

 

Vida acarìciame  

con la ternura de la niebla  ,  

que envuelve la creaciòn ,  

otorgàndole frescura  

para que sienpre ,  

se sienta purificada . 
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  DOS  LUCEROS  NOS  SALUDARON 

Frente al cielo descubierto  

en una noche clara ,  

de profundidad azul ,  

sentados en el muelle  

que con sutileza ,  

baja a las aguas del lago ,  

que colinda con la cabaña  

en la cual nos retiramos  

por temporadas ,  

donde la vida ,  

sòlo somos tù y yo ,  

bajo ese manto azul  

que se besa con el lago ,  

dos copas de vino ,  

le otorgaban tibieza  

a nuestro interior ,  

que nos hacìa dibujar  

cantidades de besos y  

comentarios de lo bello  

de la vida que respiraba  

a nuestro alrededor ;  

asì gozàndonos  

en toda la extensiòn  

de nuestras emociones ,  

dos luceros atravezaron el infinito ,  

los cuales en su sigilo ,  

dijeron nuestros nombres  

hacièndo parpadear el cielo ,  

el cual asintiò en nuestros corazones ,  

estos momentos de amor de pareja  

no deben finalizar aqui ,  

en este valle màgico ,  

que el universo formò  
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con un brillar  

para deleite de la humanidad ,  

que busca el encuentro  

con la naturaleza ,  

debe continuar en el medio  

de los edificios  

y en el tratar con la humanidad . 
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  ACASO  NO  ESTAMOS  COMPRENDIENDO 

Escribo porque necesito  

compartir con vosotros ,  

lo que mi corazòn recibe y  

debo darlo a conocer ,  

no porque no se conozca ,  

mas bien para recordarlo y  

volverlo a decir ,  

todo ese conocimiento  

està depositado en el corazòn ,  

ahì radica la sensibilidad , 

que no queremos dejar que se una a la luz ,  

que todos tenemos depositada ,  

por el amor eterno del Creador ,  

que asì lo estableciò ,  

sabiendo que en algùn momento  

surge para deleite de todos y para Èl ,  

que con tanta paciencia  

espera que el conocimiento que es la luz ,  

gire con todos  y para todos ,  

surgiendo asì el gran despertar a la paz ,  

al entendimiento ,  

al amor ,  

donde estos seràn los insumos elementales  

para la abundancia de todo lo creado ,  

para el bienestar del ser humano y  

no tenga que ser esclavo de la posesiòn ,  

del egoìsmo ,  

de la vana gloria ,  

que buscan sin obtenerla  

porque no conocen el camino .  

 

Hermanos el tiempo  
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ya està con nosotros ,  

serà que nosotros  

aùn no estamos en la comprensiòn  

de los momentos que vivimos . 
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  LO  QUE  OBTENEMOS  AL  BESARNOS 

Con pensarte te beso ,  

con escribirte te he amado ,  

al amarte me has tenido ,  

al acariciarte he rejuvenecido ,  

al sentir la calidez de tu piel ,  

mi corazòn canta a mi oìdo ,  

dicièndome ,  

dile que no dejas de desear sus besos ,  

ella escucharà y ademàs de estos ,  

te darà el viaje ,  

que juntos hacen y no regresan ,  

pues se quedan allà arriba  

donde saben llegar  

las almas enamoradas ,  

y cuando retornan  

la naturaleza creciò , 

por la fertilidad de vuestro amor . 
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   MIS  TRES  BESOS 

Si tres besos te entrego ,  

el tiempo ya no podrà separarnos ,  

porque cada uno es un viaje  

a las dimensiones ,  

que no afectan a nadie ,  

porque el besar , 

 

es eso , un viaje  

que aùn no hemos comprendido ,  

y el que lo sabe ,  

no deja de besar ,  

porque asì se viaja ,  

formando mas mundos ,  

donde se sabe vivir . 
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   DÈJATE  BESAR  

Te recomiendo dejarte besar ,  

no temas ,  

no duele ,  

mas bien es la mejor medicina  

para el alma  

que todo equilibra .  

 

Ven besèmosnos  

el universo se alimenta ,  

con los besos  

que se entrega la creaciòn . 

 

Observa como las ramas  

de los àrboles  

se encuentran , para permitir  

que sus hojas se besen  

y luego sus flores  

otorguen sus frutos  

que desean sentir  

los labios que los besan ,  

con el pretexto de comerlos .  

 

Te das cuenta  

como viaja el beso ..  

 

Recibe mi beso ,  

porque el tuyo  

seguro seguirà . 
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  DESEO  TU  SECRETO  

Saben , la vida me explicò  

como los besos  

son como las fases  

de la luna ,  

cada vez son mas bellos  

y cuando se llenan ,  

la magia del encuentro se hizo realidad ,  

dejando los cuerpos  

con la vestimenta  

que se pone el aire  

al acariciarte ,  

no te estorba para que lo goces .  

 

Que sigan los besos ,  

que caigan en cascada y fertilicen  

lo que el valle del descanso  

y del viaje desean que se sientan ,  

sin dejar secretos ,  

sòlo amor .  

 

Deseo tu secreto . 
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  MUJER  ,  COMO  TE  AMO 

Me acomodaba en tu vientre,  

mirando tus ojos ,  

ellos conversaban con los mìos ,  

con una profundidad que iluminaba  

nuestros corazones  

y asì en ese conversar visual ,  

te inclinaste para besarme ,  

fue tan tierno tu movimiento  

que mis ojos se cerraron  

en un instànte tan largo ,  

que seguì disfrutando  

porque luego ,  

sentìa tus labios en mi barbilla  

que tanto te gusta ,  

porque dices que ese suave hoyuelo  

que tengo te invita al beso  

y a la caricia .  

 

Yo como un jovencito ,  

sòlo me dejaba acariciar  

por tus manos y labios ,  

cuanto tiempo pasò ,  

no lo sè ,  

pero cuando  

el padre astro regresò ,  

mi piel ,  

tenìa tu fragancia ,  

la cual tanto disfruto ,  

noche , como te aprecio ,  

mujer , como te amo . 
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       ACASO  HAS  MEDITADO 

Amores los que todos  

vamos por la vida formando ,  

y no los reconocemos  

hasta que la edad nos lo descubre ,  

cuando caemos por accidente  

en la meditaciòn ,  

sòlo asì apreciamos  

lo que hicimos y gozamos ,  

encontrando en todo ello el amor ,  

que nos permitiò continuar ,  

hasta llegar allì ,  

en esa silla que nos soporta  

la sensibilidad del tiempo  

que ya pasò . 
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  ME  TRANSFORMA  TU  AMOR 

Estoy llegando ,  

tu fragancia  

me lleva hacia ti ,  

y no me deja dormir ,  

mas bien me llena de energìas  

que me transforman  

en un gallardo joven ,  

sediento de amor ,  

y tù el oasis  

que sabe aliviar mis deseos ,  

que me hacen recostarme  

bajo tus montañas  

que me cubran ,  

de este càlido sol ,  

que me señala 

el camino de tu hermoso valle ,  

donde encuentro mi refugio de amor ,  

del cual no quiero despedirme ,  

mas bien regresar  

todas las tardes  

despues de mis viajes  

que largos siento que son ,  

porque el besarte  

hoy es mi prisa  

y amarte mi objetivo ,  

cuanta dulzura  

despiertas en mi cuerpo ,  

que este momento lo paralizo ,  

para que juntos  

viajemos a esa dimensiòn ,  

donde lo que deseas ,  

se hace permanente ,  

sin deformarse ,  
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sòlo transformarse en algo  

cada vez mas bello .  

 

Amada eso has echo  

nacer en mi . 
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   TU  PIEL  MI  PRISA 

Sè que siempre piensas en mi ,  

me lo dice  

la energìa de tu cuerpo  

que viaja hacia mi  , 

cuando estas sonriendo  

porque mi nombre has dicho ,  

al ver lo bello del cielo azul ,  

adornado de nubes claras ,  

que transitan frente a ti ,  

para llevarte mi menaje  

que entiendes con facilidad  

porque te dice ,  

sabes que te extraño ,  

y acorto la distancia  

saltàndome el tiempo lineal ,  

porque mi anhelo es llegar a ti  

para amarte , 

como lo acabo de hacer en mi mente ,  

que no tiene ataduras  

para descubrir tu cuerpo ,  

y vestirme con tu suave piel . 
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    NO  TE  DEJES  ENSUCIAR 

Te marchaste porque te dejaste ensuciar el alma ,  

que dèbil resultaste ,  

tantos valores leìdos ,  

y las fuerzas oscuras  

te opacaron tu bella luz ,  

no entendiste que la maldad ,  

se viste de oveja ,  

que cariñosa ,  

de mimosa ,  

asì engañan ,  

asì trabaja ,  

asì tambièn se pudren  

en sus miserias humanas y espirituales ,  

que triste ,  

es dejar en el camino ,  

a los seres que se dejan atrazar ,  

que pena , que maldad ,  

no sabes que la gente ,  

que se finge amiga ,  

utilizando a otras y otros ,  

son inmundicia ,  

que son producto de su propia creaciòn ,  

porque se forjan por su lìbre albedrìo ,  

comen hasta artarse de inmundicia  

luego se revientan  

y no queda nada ,  

porque de lo sucio ,  

se alimentan otros ,  

que se gozan de su momentànea maldad .  

 

Ah , vida de seres arrastrados ,  

no saben  
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lo que es la felicidad ,  

ni comprenden el amor ,  

porque nunca lo han recibido ,  

por lo tanto  

no lo pueden heredar  

y asì generaciones tras generaciones infelices ,  

llenas de conflictos  

por falta de amor . 
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        Y  YA  NOS  BESAMOS 

Seguirè pensando que el antiguo ayer ,  

ha regresado  

mas lleno de amor ,  

desde que descubrì  

que te encuentras en mi atardecer , 

mas bella , 

 

que en mi amanecer ,  

cuanto caminar ,  

y en esta tarde  

al encontrarte fijada en el cielo ,  

esperando lo que sientes ,  

lo has afirmado ,  

èl ya està aqui ,  

y conmigo , 

ya lo tengo claro ,

 

èl ha desatado el velo del tiempo ,  

para aclarar mis noches  

con todas las lunas ,  

que siempre me decìan ,  

espera està por llegar ,  

y hoy ya por fin nos besamos . 
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          CUARTO  MES   

Pensando en el ayer , 

me di cuenta 

que al verte 

nunca existiò , 

porque siempre hemos caminado 

juntos en un largo presente , 

que para darle tono , 

sòlo vamos cambiando el escenario , 

el cual siempre inunda 

al auditorio con nuestro amor , 

que ya es un ejemplo 

en todos los confines , 

que para no perder la clave , 

nos hacen desear viajar 

por todas las fases de la luna , 

hasta darle vuelta a la galaxia 

y en la cuarta dimensiòn , 

fijar nuestra montaña , 

en el cuarto mes 

que nunca vence .
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 PENSANDO  INTENSAMENTE  EN  TI 

La ciudad iluminada observaba desde el ventanal ,  

quise bajar y conducir por sus calles relajadas ,  

que me decìan ,  

mis caminantes ya estàn en su descanso ,  

y asì te imaginè  

leyendo en tu sillòn favorito 

 

el corazòn forjò un deseo ,  

y sentì que la camioneta ,  

se habìa transformado en una nave espacial ,  

que conocìa el destino ,  

me obedecìa con el pensamiento ,  

y me llevò a tu cielo ,  

me hizo desembarcar ,  

mi alegrìa ,  

me esperabas en un amplio jardìn ,  

que las fragancias de las flores sonreìan ,  

porque decìan ,  

ella no creìa ,  

que el amor que se desea sabe aterrizar . 

 

Quise seguir relatando ,  

pero mi pluma ,  

guardò silencio ,  

para que mis besos que eran muchos ,  

te los empezara a entregar ,  

el tiempo no marcò  

no habìa prisa ,  

el amor se entrega sin prisa ,  

aunque el regreso serìa largo ,  

me di cuenta  

que ya no utilizarìa el medio que me llevò a ti ,  
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sino que sòlo debìa de seguir  

pensando intensamente ,  

y ahì estarìa contigo . 
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       SOMOS  AMADOS  

   Eternamente bella eres ,  

te lo he dicho ,  

desde el amanecer del tiempo ,  

y te lo seguirè diciendo ,  

cada vez que coexistamos  

en una misiòn que nos humaniza ,  

nos abrazamos de felicidad ,  

porque el reencontrarnos nos concede la felicidad  

del descanso en el amor ,  

despues de nuestra labor  

que con gusto realizamos ,  

pensando que debe ser para servir  

a estos hermanos ,  

que la vida ha reunido en este caminar tan hermoso , 

como toda la creaciòn  

que nos premia con su presencia ,  

la cual cada momento  

nos entrega el mensaje del  Creador ,  

gocen hijos mios ,  

que lo creado es para crecer en èl y cuidarlo ,  

para que todas las generaciones ,  

puedan disfrutar de este gran hogar ,  

que se formò  

con el amor de este vuestro Padre  

que tanto los ama ..
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    ENERGÌA  CRECIENTE 

Tengo una visiòn cada vez  

que frente a un espejo estoy ,  

te apareces sonriente y  

yo abrazado a tu cintura ,  

acariciando tu cuello con mis besos ,  

mientras mis manos sujetan tu cadera  

y te acerco a mi cintura  

para que sientas mi placer  

como se llena de energìas por poseerte ,  

asì mis labios como un esquiador  

en càmara lenta ,  

se desliza por tu espalda ,  

que se encoge y  

se amplìa al ritmo de mis besos ,  

que no cesan emocionados  

por tus reacciones .  

 

Asì bella mujer ,  

llego a ti  

por este màgico espejo ,  

que no deja de decirme ,  

àmala ella es la que te corresponderà  

con la limpieza del aire de las montañas  

y con la libertad  

del respirar de los àrboles del bosque ,  

que entregan el aliento de la vida ,  

asì es ella ,  

un tibio suspiro  

que hace nido en tus labios ,  

que perdura en tu corazòn  

que ya siente que la amas ,  

ella te corresponde  
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con la energìa creciente de la luna  .
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  CON  LA  COMPLICIDAD  DE  LA  LUNA 

Viaja mi corazòn  

entregando los mas dulces besos ,  

esa es la razòn 

por la que piensas constàntemente en mi ,  

porque sabes que te beso con amor ,  

tus labios quedan vibrando ,  

por la intensidad de mi entrega  

y tu corazòn que sabe abrirse con ternura ,  

a este ser que viaja a ti ,  

con tanto amor ,  

sòlo para darte un beso ,  

el cual se multiplica  

sin detenerse hasta cuando la luna ,  

vuelve en su viaje de prisa ,  

sòlo para no dejar de vernos  

como gozamos  

con la complicidad de su luz ,  

que nos acomoda el ambiente ,  

para que nos amemos sin reservas . 
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  ETERNAMENTE  ENAMORADO  DE  TI  

Yo te recuerdo ,  

al despertar de mis noches eternas  

que no recibo tu calor  

que inunda mis sentidos ,  

amplìandose mi vida  

en el universo del amor ,  

donde viajo sin detenerme ,  

gozando que puedo siempre encontrarte ,  

en cada estrella ,  

en cada luna  

y el rostro tuyo  

que es un cielo en mi corazòn ,  

eternamente enamorado de ti , 
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   LLEGÒ  EL  DÌA  DESEADO 

Los espìritus de la luz se alimentaron con este encuentro .  

Ella sonreìa nerviosa por un encuentro que soñaba ,  

y asì llegò el dìa ,  

en la estaciòn anunciaban la llegada del vuelo ,  

en el que yo estaba llegando ,  

los minutos se alargaban ,  

los coarazones armoniosamente palpitaban ,  

un cartelito echo con cariño ,  

decìa ,  ¡ Edmundo bienvenido ! 

asì , surgì entre los viajeros ,  

una sonrisa suave dibujaba mis labios ,  

mi cabello entrecano y otras señas ,  

eran el còdigo secreto  . 

 

Y asì el diàlogo inicial surgiò ,  

ya frente a frente ,  

le entreguè un càlido abrazo ,  

luego un beso en cada mejilla ,  

ella sonreìa diciendo ,  

encantada de conocerte ,  

dispusimos tomar una bebida refrescante  

y saborear el dulce brillar de nuestros ojos ,  

que se profundizaban con sigilo ,  

queriendo sentir mas ,  

las horas se hicieron lentas ,  

y asì el atardecer nos fuè acariciando ,  

observàndonos y escuchando  

un diàlogo limpio de dos seres ,  

que no sabìan que lo bello de la vida ,  

es querer sin saber por què ,  

pero lo sienten .  
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El astro alcanzò a escucharme  

que le decìa ,  

sabes , me encanta tu sensibilidad humana ,  

que es como un beso ,  

que sube al cielo ,  

que luego se desprende en rocìo ,  

para refrescar a las flores  

de los jardìnes de los corazones  

de los humanos que saben querer ,  

tù ya me habìas tomado mi mano con ternura ,  

surgiendo el primer beso fìsico ,  

el cual fuè el principio  

de una encantadora semana ,  

que nadie querìa que terminara ,  

ni los àngeles ,  

ni nosotros ,  

que estàbamos descubriendo un amor ,  

que aùn no habìamos experimentado .  

 

Saben , yo le dije me permites  

que relate nuestro encuentro ,  

ella aceptò diciendo ,  

si , pero sòlo hasta tù llegada a la terminal ,  

deja que participen imaginando ,  

todo lo que hicimos en el viaje al campo  

y las carreras tomados de la mano ,  

por esta ciudad que vive presurosa .  

 

Por tal razòn cerrè mi libreta de notas ,  

y mi corazòn quedò rebozante de amor como nunca . 
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        VUELVE  A  DORMIR 

De madrugada cuando despierto ,  

y tù no eres la que està a mi lado ,  

el frìo se hace intenso ,  

me doy cuenta  

que tù no permitirìas  

que mi piel asi se sintiera ,  

sòlo digo ,  

esta pausa es lo que es ,  

un instànte sin ti ,  

luego pasan los momentos  

que me devuelven al mundo de los sueños ,  

donde corres mas de prisa ,  

para recibirme con tanto amor ,  

dicièndome , no te apures ,  

sòlo duerme y despertaràs  

con estos labios  

que sòlo existen para besaros ,  

cuanto desearìa  

que te pudieras quedar en este sueño ,  

para que no padecieras de frìo .
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            INFIDELIDAD 

La infidelidad es una palabra atrevida ,  

la usan ,  

los que mas usan otra cosa ,  

que es la mente ,  

con esta lo son  

y no lo toman en cuenta ,  

pero cuando aquel o aquella  

lo llevan al verbo ,  

lo castigan con esa  

latigosa palabra  

que no se quieren aplicar ,  

porque el que acusa ,  

se excusa que sòlo lo pensò ,  

y en ocasiones se goza mas  

al pensarlo que en hacerlo . 

Página 803/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

 NO  PERTURBÈIS  EL  AMOR 

Esta tarde una suave brisa ,  

me transportò a la meditaciòn ,  

quise observar que hacìa mi mente  

y esta se detenìa firmemente en el amor ,  

asì amè mas a mis ojos  

que se deleitaban con el desarrollo urbanìstico de la montaña ,  

la cual està protegida ,  

para que no se cubra de construcciones ,  

apreciè los àrboles ,  

el aire que los acariciaba , 

el canto de las aves ,  

luego sin darme cuenta  

todo me llevò a ti ,  

tu hermoso rostro  

y toda tù me enterneciò el instànte ,  

no dejando escapar tu presencia ,  

me di cuenta que cuanta belleza observe ,  

sea natural , artìstica ,  

me trae tu nombre a mi mente ,  

haciendo que mis ojos te proyecten a mi corazòn ,  

donde tenemos una banca ,  

un àrbol , un cielo , un deseo ,  

de estar reunidos en esas conversaciones  

que alimentan el espìritu ,  

porque nos sentimos sin tocarnos ,  

nos besamos sin hacerlo ,  

me imagino tu fragancia  

y esta hace que nuestras manos  

se tomen , compartamos nuestra calidez y los besos ,  

el volcàn del amor los impulsa a ese cielo propio ,  

que sòlo tù y yo compartimos .  

 

Página 804/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

Asì me llenè de una sublime energìa pensando en ti ,  

llenàndonos de luz ,  

que nos encamina ,  

al lecho que me imagino que tiene  

el sol en la tierra ,  

porque esta lo atrapa en el horizonte  

hacièndolo descansar ,  

asì me vi en nuestra nube  

que acaricia nuestrros cuerpos ,  

ocultàndonos de los ojos que no saben  

apreciar la intimidad de los que se aman . 
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      DESTINO  ANSIADO   

En la profunda luz del amor ,  

donde descansa el soberano ,  

deseaba viajar ,  

intenso era mi deseo  

que enviò un mensajero ,  

que al verme y sentirme ,  

comprendiò mi deseo ,  

diciendo , asì lo has pedido ,  

asì se te ha concedido ,  

sòlo falta que hagas algo ,  

me paralicè ,  

pensando , he vivido sin dañar a nadie ,  

que me faltarà ,  

era mi interrogaciòn ,  

la cual se fue aclarando ,  

hasta llegar a la plenitud ,  

que donde miraba no alcanzaba  ver sombras ,  

mi respuesta se acomodò en mi corazòn  

con esta razòn ,  

sigue caminando tres pasos ,  

asì lo hice ,  

y aparecì en un mundo  

de oscuridad tenebroso ,  

de amplios jardines de flores negras ,  

donde paseaban reyes y plebeyos  

en completa armonìa ,  

porque creìan que ese mundo  

que habìan construìdo era el verdadero ,  

nunca se habìan detenido a pensar que ambos  

bandos se vivìan mintiendo ,  

que todo estaba en paz ,  

que todo marchaba bien ,  

asì lo tenìan en sus mentes ,  
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que luchaban por ocultar  

la luz de la verdad ,  

por siglos habìan vivido asì ,  

pero estaban al borde de la guerra ,  

porque habìa nacido un ser entre ellos ,  

que no soportaba tanta hipocresìa ,  

su mente no se dejaba alienar ,  

habìa descubierto que no se amaban ,  

que lo que hacìan era desaparecer  

al que no decìa que todo era bueno .  

 

Asì el mensajero dijo ,  

entra a esa tierra  

y comparte la idea  

de buscar la verdad en el interior  

y no en el exterior ,  

luego volverè y seremos compañeros de viaje  

al destino que tanto ansìas . 
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   LA  FUERZA  QUE  NOS  ELEVA 

Al amanecer me encontrè caminando  

por esta playa que tantos recuerdos me trae ,  

el sol venìa presuroso besando el horizonte ,  

me hizo detener mis pasos  

para deleitarme de ese gran encuentro ,  

hacièndome sentir solo ,  

observando que las olas  

al llegar a mis pies ,  

formaban labios y asì los besaban ,  

me di cuenta que tu risa madrugadora ,  

hacièndome correr en la arena tras de ti ,  

me hacìa falta ,  

ver tu silueta que al aire 

 

con tu transparente vestido blanco volaba ,  

y siempre a mi llegabas  

con esa sensualidad que te caracteriza ,  

acariciando tu cintura con la mìa ,  

conciente que te gozo toda ,  

porque lo haces acompañada  

de una traviesa sonrisa  

y un brillante mirar ,  

que sabe encender mis sentidos ,  

que te besan  

hasta que tu cuerpo rendido de amor ,  

aplaca la voluntad de este hombre ,  

que goza cada momento contigo .  

 

Decidì que debìa regresar ,  

buscarte , conversar ,  

que tù y yo ,  

separados no podemos estar ,  
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la gran ciudad , la playa , la montaña ,  

ningùn viaje separados , 

nos debilita porque unidos ,  

somos la fuerza que nos eleva .
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   CUANDO  ESTOY  CONTIGO 

La noche acariciaba mis deseos ,  

llevàndome a un profundo sueño  

donde me encontrè con una diosa bella ,  

de tierna sonrisa ,  

que al verme saliò a mi encuentro ,  

extendiò una mano ,  

se la tomè y besè ,  

ella en su gloria me abrazò  

y al oìdo me decìa ,  

bienvenido , este es mi cielo ,  

hoy ya sabes como llegar ,  

ven cuando lo desees ,  

porque te recibirè con los brazos abiertos ,  

porque cuando estoy contigo ,  

la luz de este mundo  

viaja en todo el universo ,  

anunciando un amor ,  

que recièn se reencuentran ,  

gozando el momento eterno  

que  transforman   

dos bellos seres , 

que saben entregarse en càlido amor .
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            ADORO  

Adoro esta noche contigo ,  

te buscarè en mis sueños  

y viajaremos a ese mundo ,  

del que no se quiere regresar ,  

porque el amor es eterno ,  

mis besos recorreràn todo tu ser ,  

y los tuyos seràn como un viaje ,  

que nadie quiere terminar .  

 

Eso eres tù ,  

un bello lucero nocturno ,  

que me susurra ,  

ven vamos llegò la hora ,  

que tanto ansìas en el dìa ,  

ella te espera ansiosa ,  

porque siente que te ama  

y no sabe aùn como fuè  

que le iluminaste el corazòn ,  

y hoy alli te tiene  

y quiere que sea tu residencia .  

 

Cuanto amor es un deleite  

verlos y sentirlos disfrutar . 

Página 811/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

       QUE  LLUEVA 

Que llueva , 

 

que siga lloviendo , 

mientras mas llueve , 

tus pensamientos vuelan 

a encontrarse con los mìos 

y de alli pasan 

a nuestros cuerpos con tibiesa , 

encendiendo el corazòn 

y todas las ansias que tenemos de besarnos , 

de entregarnos en el canto del amor , 

que nos cubre de una luz , 

cuando nuestros cuerpos se unen , 

con esa virtud con la cual , 

la creaciòn se hace mas bella 

porque lleva toda la fuerza del amor , 

que no se canza en reproducir 

la voluntad del creador 

con la bondad del còdigo 

que embellece cada ser , 

que regresa con ese llamado 

ìntimo del supremo .
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     TÙ ,  MI  ALIMENTO   DE  AMOR  

He viajado en los suspiros de tus pupilas ,  

al fondo de tu corazòn  ,  

al llegar lo primero que encuentro   

es un jardìn de hermosas flores moradas ,  

que me reciben diciendo ,  

por què no te quedas en este hogar  

que tanto te ama , quèdate ,  

ya descansa ,  

los viajes deben de parar ,  

sòlo puedo responder ,  

tù sabes que es mi destino  

viajar constàntemente ,  

pero al estar contigo ,  

recibo el susurro ,  

que el que te abrace ,  

es un regalo por hacer mi trabajo  

y cuando deba detenerme por largo tiempo ,  

los hados nos volveràn a unir  

en un perìodo sin marcaciòn ,  

que serà nuestro paraìso  

que tanto ansiamos ,  

pero para eso  

falta otro viaje ,  

sin faltar tù ,  

mi gran alimento de amor , 

transformado en mujer . 
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    LA  PEREZA  EN  LA  EDUCACIÒN 

Ellos vienen puros ,  

nosotros con conceptos arcaicos manipulantes los desorientamos ,  

robàndoles la pureza del conocimiento ,  

dejàndolos en las garras ,  

en la boca de la informaciòn falsa ,  

de la que hemos logrado hacer de una escuela ,  

que por pereza no la revisamos y corregimos ,  

sòlo la dejamos que ahì siga  

confundiendo a nuestros descendientes ,  

que asì se transmiten con los siguientes y siguientes .  

 

Que comodidad tan despreciable ,  

y aùn pagando altas colegiaturas ,  

asì tambièn de alto es el nivel de ignorancia  

y manipulaciòn a la que imponemos a nuestros hijos ,  

que van perdiendo la autonomìa  

de su propio rasocinio ,  

y luego decimos con el tiempo ,  

es que cada quien tiene lìbre albedrìo  

y no nos damos cuenta que nosotros ,  

se lo hemos distorcionado  

quitàndoles la verdad que cada quien puede descubrir  

con una limpia , sincera y sana educaciòn ,  

que no se imponga ,  

que otorgue alas al desarrollo del ser  

con un conocimiento verdader y no falaz ,  

por la comodidad de seguir repitiendo  

lo que a nosotros nos dijeron  

y nunca logramos analizar si eso es verdad .  

 

Por eso estar frente a la televisiòn ,  
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es una manipulaciòn  

para que por ella  

nos digan que pensar ,  

que desear , que comer ,  

y no nos damos cuenta ,  

perdimos nuestra individualidad ,  

y hoy y ayer todo va orientado  

a que el violento es el exitoso .
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         VERANO  ,  GRACIAS  

Que verano mas caluroso ,  

los humanos quejàndonos , 

las aves cantando ,  

resguardàndose en el medio  

de las ramas de los àrboles ,  

las observo en pareja llegar  

y asì seguir volando ,  

con la complacencia  

de la sabidurìa amorosa ,  

que nos observa a los humanos  

y se enternece  

con el canto de las aves .  

 

Hermanos seamos como las aves ,  

busquemos en nuestro interior  

como podemos complacernos  

y complacer al dador de la vida . 
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       TENERSE  SIN  PERTENENCIA 

Yo te propongo que hagamos  

del mundo del sueño  

nuestro hogar ,  

el cual nos protegerà  

de la contaminaciòn  

de este denso caminar ,  

que sòlo sabe llegar a un final ,  

el que no es el que deseamos ,  

añoramos ese mundo de interminable amor ,  

el que todavìa no se ha conquistado ,  

ese que en todo momento  

nuestras energìas  

estàn unidas sin dejarse de amar ,  

ese es el mundo ,  

que tù y yo ,  

estamos forjando ,  

asì como otros seres  

que han descubierto ,  

lo hermoso de tenerse sin pertenencia .
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      AQUEL  TIEMPO  CON  MEMORIA 

Deseaba que me pensaras ,  

porque yo estaba allì  

acompañàndote en una sutil presencia ,  

que te acariciaba al despertarte ,  

en tu caminar por los diferentes senderos ,  

que te hacìan admirar la creaciòn  

que te saluda con tu visita ,  

y en ella yo ,  

que en tu pensar te acompañaba  

en la intimidad de tus ideas ,  

esas que me incluyen en tu observar ,  

en ese cielo despejado ,  

que se abre como tu corazòn 

 

que expresa mi nombre ,

 

y esa ìntima expresiòn  

que se convierte en llamado  

llega hasta mi con la rapidez del pesamiento ,  

que desconoce distancia y marcaciòn de tiempo ,  

llega porque esa energìa  

sabe el camino a mi corazòn ,  

que dice ,  

como deseo que estes bien ,  

gozando cada momento  

que van formando los dìas terrenales ,  

que se acortan con la sonrisa complaciente  

del momento que frente a ti llegue  

y te abrace tan càlidamente como deseamos ,  

para experimentar un encuentro  

que aùn desconocemos en esta vida ,  

pero sabemos que sabrìamos reconocer  

que ya ha sido asì ,  
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en el tiempo aquel  

que no puede olvidar . .
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  RECUÈRDALO  ES  MI  DESTINO   

La triste mañana recorrìa mi alma ,  

sabiendo que despuès de tanto amor ,  

debìa partir ,  

el destino me llama logrè  

entretejer mis palabras ,  

las làgrimas ahogaban mi voz ,  

mi corazòn se desbordaba en un grito de dolor ,  

que me partìa la vista  

que se resistìa a verte ,  

porque el dolor que expresaban los tuyos ,  

me atrapaban sin dejarme espacio ,  

para mover mis brazos  

que sedientos querìan rodearte ,  

mas no debìa hacerlo ,  

porque lo humano me dominaba  

y añorando profundamente  

quedarme a tu lado ,  

no podìa ,  

el tiempo que fuè llegò a su final ,  

te dije amor ,  

ya lo sabìamos desde el primer dìa ,  

que yo deberìa seguir mi destino ,  

y el camino ha vuelto a llamarme  

y tù sabes que no puedo detenerme ,  

cuan bello lo que juntos vivimos ,  

eso se cantarà  

y el viento lo extenderà ,  

en valles , rìos y mares ,  

por donde pase contarà la historia  

de dos seres de mundos distantes  

que el amor uniò en un tiempo ,  

y lo volverà hacer ,  

porque el destino ,  
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asì lo tiene escrito  .
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   QUE  REYNE  EL  APRECIO 

Cuando las nubes nos unieron ,  

tambièn sabìan que asì llegarìa  

el otro mensaje que no habìamos entendido ,  

que asì de breve serìa nuestro encuentro ,  

como se desvanecen las nubes  

en una sola despues del beso enamorado que las une ,  

asì se diluyen entregàndose  

en ese contìnuo viajar ,  

hasta que son tantas  

las que estàn unidas ,  

para desprender su amor ,  

para que logren aterrizar  

las gotas que nutren las otras vidas ,  

que admiran su pasar  

y vuelven al observar  

de los nuevos y antiguos amantes ,  

que el cielo los atrae ,  

presintiendo al mensajero  

que escribe en las nubes  

las bellas historias de amor ,  

de los hijos de la tierra ,  

generaciones pasan  

y estas siguen atendiendo los mensajes ,  

por eso nosotros seguiremos  

comprendiendo que el ciclo que iniciò ,  

finalizò , pero volverà a iniciar ,  

para que gocemos otro encuentro ,  

con mas conciencia y aprovechamiento  

y no con menos precio ,  

donde la sabidurìa reyne en el aprecio . 
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  TARDES  REJUVENECIDAS 

Las hojas de los àrboles  

armoniosas con el viento  

cubrìan la tierra ,  

anunciando esa estaciòn  

que despierta la ternura  

de las almas ,  

que al pasar a la edad madura ,  

ama en profundidad todo encuentro ,  

asì las hojas que se apartaban  

con nuestros pasos en el parque me lo decìan ,  

tù de mi mano  

con la seguridad de la calidez  

que nos trasladàbamos ,  

caminamos rodeando nuestras cinturas  

para dejar pasar los momentos de amor ,  

sobre el puente aquel ,  

que nuestro era ,  

porque silente testigo era  

de nuestras conversaciones  

y besos interminables que nos unìan ,  

en un acuerdo sin decirlo ,  

de algo que no pudimos gozar ayer  

y en este hoy con mas libertad en las prisas ,  

nos compartìamos una vida que nos regalaba  

un solo corazòn  

que sin expresarlo nos entregaba  

la bendita armonìa ,  

de un amor que se gozaba  

en los dìas de tarde ,  

que se detenìan ,  

para que la noche de los dìas  

no se acercara ,  

sin que hayamos gozado  
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de estas tardes de rejuvenecidas miradas .
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   TE  PIENSO  , TE  ENCUENTRO  ,  TE  AMO 

Mas no entendìa como la vida  

en su sabio caminar ,  

nuestras vidas habìa dispuesto encontrar ,  

para que aprendièramos lo que es amar a un ser ,  

sin haberlo visto antes  

y comprender que asì se puede  

llegar amar a mas seres ,  

sin necesidad de tener un compromiso filial ,  

es decir que no es necesario que algo  

medie para amar , 

sino que el amor debe ser  

una energìa libre que se entrega ,  

se recibe ,  

se expande ,  

con la ùnica razòn que es el medio ,  

que une sin pedir  

nada a cambio .  

 

Dejemos que el amor  

corra libre en nuestro andar por la vida  

y   ya veremos como reverdece cada encuentro ,  

cada amanecer ,  

cada anochecer ,  

sin temor ,  

con la seguridad  

que el amor es protecciòn ,  

viene del Creador  

y este es el protector supremo  

de todas sus criaturas . 

 

Por eso te amo ,  
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cada vez que te pienso  

y te encuentro . 
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  COMO  SE  BESA  A  UN  BEBÈ 

No dejes de expresar tu amor , 

me decìa la voz  del Maestro  

en mi corazòn ,  

muchos lo entenderàn y sentiràn ,  

otros no ,  

pero les llegarà el sentir un dìa  

y de esto se recordaràn  

dàndole mas energìa a su sentir ,  

con el recuerdo de aquel ,  

que ya se los decìa  

y no lo entendìan ,  

pero cuando ya lo sientan  

ellos seguiràn entregàndolo y dicièndolo ,  

la paz se irà asentando  

en todas las almas que se iràn elevando ,  

donde todas quieren estar ,  

sin saber que ya han estado  

y hoy han regresado  

para recordarles a los demàs ,  

que allì nos esperan sonrientes  

con los brazos abiertos ,  

amando el trabajo que hemos realizado  

con la guìa de los que nos esperan  

con el corazòn lleno de felicidad  

y salen a nuestro encuentro  

y nos besan  

como se besa a un bebè .
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  EL  PIANO  DEL  AMOR 

El piano sonaba con la magia de sus notas ,  

mi corazòn cabalgaba en ellas   

llevàndome hacia ti ,  

que me esperabas sonriente ,  

porque tù tambièn  

escuchabas esas notas ,  

que unìan nuestros corazones  

en un àlito de luz armoniosa ,  

que viaja en todos los universos  

uniendo a las almas  

que logran  escuchar esas notas ,  

que forjan el amor en el corazòn del ser ,  

hacièndo de cada uno un espìritu mas elevado ,  

que se acaricia con la energìa del amor ,  

ese que surge  

del que toca el piano del amor . 
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   TU  APRENDIZAJE  EN  EL  AMOR 

Asì como las flores del campo ,  

cual belleza singular ,  

sencilla , pura y a la vez fuerte ,  

por la misma naturaleza que la rodea ,  

asì mi amor que cubre tu ser  

con esta fuerte energìa ,  

para que los golpes de la vida  

no te lastimen  

y que siempre encuentres ,  

en mi amor tu descanso y tu paz  

que tanto necesitas  

y  yo te entrego ,  

porque tanto te amo ,  

que me resisto a que sufras  

y que lo que vivas sòlo sea un aprendizaje ,  

que se fundamente en el amor  

y no en el dolor .
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     ENTREGA  AMOR  

Me encanta tu colaboraciòn ,  

yo no me canso de hablar del amor ,  

digàmoslo a los cuatro vientos ,  

que los seres deben amarse nada mas ,  

eso es todo lo que deben sentir  

amor y mas amor ,  

no duden ,  

no teman en sentirlo y expresarlo  

y todo serà bonito ,  

como aquel que lo sabe entregar  

y ha descubierto que todo es màgico  

y bello sentirlo ,  

gozarlo y entregarlo ,  

y todo lo que se recibe  

es mas de lo que se entrga .  

 

Entrega amor  

y descubriràs lo que te digo . 
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       EL  AMOR  LA  SEÑAL   

Las gracias daba por el amor que sentìa ,  

y  el maestro me decìa ,  

como ves es un proceso que la vida lleva ,  

hasta cueando todo lo que se siente ,  

se ve  , se comparte con amor .  

 

Este es el medio para flotar  

y gozar de la vida ,  

respirando siempre las suaves fragancias  

no sòlo de las flores ,  

sino tambièn el de los seres de bien ,  

que el amor te pone  

en el camino para que este crezca  

sin detenerse ,  

asì que no te extrañe  

que todos los que conoces ,  

saben expresarse con amor ,  

con ternura ,  

que el amor sea vuestra señal  

y esta los alertarà  

para que no los sorprenda la oscuridad ,  

que apartarà a los que no quisieron  

reconocer el amor como la señal  

de la salvaciòn ,  

de las garras de la ceguedad  

del corazòn oscuro . 
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        EL  DESPERTAR  

Me imaginè con mi cabeza  

reposando en una nube ,  

flotando en la suave brisa  

que me acariciaba ,  

mis pies sin calzado ,  

no sentìan nada  

que los detuviera ,  

era un momento màgico ,  

que gozaba intensamente ,  

sentì que asì podrìa  

acostumbrarme a vivir flotando ,  

sin pisar nada ,  

que mis sentimientos  

me llevaban a un solo punto ,  

amar todo lo que sentìa y observaba ,  

como tambièn esas energìas  

seguìan mi flotar ,  

rodeàndome de una sensaciòn  

que me generaba seguridad ,  

nunca sentì miedo ,  

sabìa que todo era libre ,  

que nadie se sentìa dueño  

y que la vida era para el servicio  

del despertar para otro nivel .
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    DESEO  ESTAR  CONTIGO 

Esta noche viajo hacia  

el encuentro de una mujer ,  

que con sòlo pensarla  

me alimenta el espìritu ,  

si , asì es de afectuosa ,  

tiene la palabra indicada  

para expresar afecto ,  

no le cuesta ,  

lo dice con naturalidad ,  

es libre de las ataduras  

de la posesiòn,  

aquellas que suelen escucharse ,  

àmame sòlo a mi ,  

tu amor es mìo ,  

te pertenezco y  

otras frases similares ,  

saben , ella no es asì ,  

por eso en las noches ,  

donde ella llego ,  

para ver las estrellas  

que a nadie le pertenecen ,  

para gozar la brisa  

que tampoco tiene dueño ,  

para compartir el amor del Creador ,  

que se entrega en toda la creaciòn .  

 

Hoy quiero sentirme  

como la energìa del sol ,  

que no premedita destino ,  

sòlo se entrga con amor . 
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 Y  ASÌ  TE  SEGUIRÈ  RECORDANDO 

Yo te recuerdo ,  

te gozo en mi corazòn ,  

deseando que tù ,  

me permitas besarlo,  

para que no me olvides  

y podamos compartir ,  

en el silencio de la noche  

y la alegrìa del amanecer ,  

nuestros apasionados brazos ,  

que reùnen nuestros cuerpos  

en un torrente de sensaciones ,  

y asì te seguirè recordando ,  

en el brillo de nuestros ojos ,  

cuando surgiò ese primer beso ,  

bajo aquel limonero  

que fuè fertilizado  

con nuestros sentimientos ,  

y asì te seguirè recordando .  
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 GRACIAS , SEÑORES  DEL  DESTINO 

Somos los dos ,  

en un solo palpitar ,  

que nos hace despertar  

el deseo de estar ,  

unidos en un danzar de amor ,  

con nuestra cinturas  

tan cercas que no pueden dejar de bailar ,  

sin nada que aìsle el contacto  

de piel a piel ,  

de labios a labios ,  

de encanto a encanto .   

Que sigan los dìas ,  

y el viaje se alargue  

tanto que sea inolvidable ,  

para que en otro reencuentro ,  

en otro tiempo  

se repita esta historia ,  

que no permita deje de comentarse ,  

por los señores del destino  

que sonrìen cuando los entendemos . 
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    MI  TORRENTE  DE  AMOR  

Inolvidable mujer  

de juguetona sonrisa ,  

que atrapas mis pensamientos  

en estos momentos ,  

que me acomodo  

para gozar tus tiernas palabras ,  

que se cruzan en la autopista  

de mis recuerdos ,  

encontrando tu tierno mirar  

frente a mi ,  

que tanto admiro 

tu forma de expresarte ,  

con esa naturalidad  

tan transparente  

que penetra mi ser ,  

alimentando el torrente de amor  

que te arropa  

con sòlo recordarte   

y luego decir tu corto nombre ,  

para que no cambie de direcciòn ,  

me encanta sentir  

como recibes mi presencia  

con sòlo pènsarte ,  

porque luego paso a besarte . 
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 AQUEL  CIELO  ESTRELLADO 

Nos abrazamos ,  

bajo aquel cielo estrellado  

que se alimentaba del amor ,  

que emanaba de nuestros corazones ,  

todo nos unìa ,  

tu cuerpo ,  

el mìo ,  

todo en uno ,  

se deseaban mas ,  

y mas nos entregàbamos  

en esa eterna noche ,  

que no se puede vivir  

en esta dimensiòn ,  

nuestro amor habìa abierto ,  

una puerta dimensional  

que nos habìa absorbido ,  

para que nadie nos interrumpiera  

y siguìeramos alimentando el ambiente ,  

de càlida luz ,  

para que siguiera siendo eterna . 
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 COMPARTÌAS  MI  VISIÒN  

En mi visiòn un amplio ,  

tranquilo , fèrtil valle visitaba ,  

era tanta la belleza  

que encontraba en mi caminar ,  

que de inmediato ,  

pensè en ti ,  

dicièndome ,  

ella estarìa feliz  

en una cabaña  

construìda al centro ,  

donde podrìamos contemplar  

el rìo ,  

los cultivos ,  

el volar de las aves ,  

el caminar de la vida silvestre ,  

que alimentaba  

la belleza de este paraje ,  

asì me fuì durmiendo  

al despertar me dì cuenta ,  

que asì era ya mi hogar ,  

y tù la mujer que feliz  

compartìas mi visiòn . 
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   TÙ  SABES  COMO  LLEGAR 

La luz de mi habitaciòn  

fuè disminuyendo ,  

a medida que entraba  

en el camino que  

noche a noche  

me lleva hacia ti ,  

mi cuerpo no ponìa resistencia ,  

mas bien se dejaba guiar  

por esa energìa  

que nos alimenta en esos viajes ,  

donde el amor es el sendero eterno  

que une las almas ,  

que cuando nacen ,  

en regiones diferentes  

siempre se saben encontrar ,  

en el poema eterno ,  

que dice ,  

tù sabes como llegar ,  

donde ella ,  

radiante de eterna juventud te espera . 

  

Asì la luz de mi habitaciòn ,  

me dejaba partir ,  

y yo era mas feliz . 
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     NUESTROS  BESOS  Y  SUSPIROS  

Ese mañana que nos espera  

vernos besar ,  

està aligerando sus pasos ,  

ya ves como pasan los dìas de ràpido ,  

hoy ya entiendo por què ,  

si quiere el destino vernos felices ,  

en ese tiempo que sentiremos corto ,  

pero necesario para nuestro crecer en el amor ,  

ese que tanto deseamos deleitar ,  

porque el que hemos tenido , 

no ha sido capaz  

de cubrir nuestro interno deseo , 

que el amor es algo mas  

que el contacto fìsico que cansa  

y no llega a elevar nuestros pies  

de la tierra que nos sostiene ,  

quiero besarte  

y aprender a flotar  

con tus suspiros . 
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   ERES  MARAVILLOSA 

La tarde me encontrò ,  

con tu rostro en mis deseos , 

los cuales se fueron haciendo 

mas intensos ,  

cada vez que mas te observaba ,  

en la memoria del amor ,  

quise impulsivamente llamarte ,  

me detuvo una gran realidad ,  

no sabìa exactamente que decirte ,  

o mas bien si lo sabìa ,  

pero darte una fecha no debìa ,  

habìa un compromiso  

que aùn trànsitaba en mi camino ,  

el cual me une con un  

alto contenido familiar ,  

difìcil era para mi ese instànte ,  

cuando se desea decir tanto ,  

y lo que pude decir es ,  

eres maravillosa  

y cuanto deseo besarte . 
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   CON  EQUIPAJE  LIVIANO 

Cuantos caminos la vida  

me ha echo recorrer ,  

no encuentro aùn en mi recordar  

uno que me haya  

satisfecho a plenitud ,  

serà que la experiencia ,  

està aùn en terreno jòven  

y requiere mas caminar ,  

serà que soy yo ,  

el que no logra sentir ,  

ese amor sincero ,  

que te sacude el alma ,  

hacièndote aterrizar  

en campo amplio en el amor  

y consciente que has llegado ,  

y que no sòlo vas de paso ,  

me surgen mas preguntas ,  

las respuestas no se detienen ,  

concluyo debo tener paciencia ,  

precipitarme ahora ,  

lo mas seguro  

que mañana tenga ,  

que volver hacer mi equipaje ,  

que cada vez es mas liviano . 
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   EL  AMOR  Y  SU  LUZ  

Tu residencia  

està en la luz de mi corazòn ,  

donde el encuentro de nuestro  

iluminado deseo de amar ,  

se abrazan dejàndonos viajar  

a muchos destinos  

donde sòlo existe amor ,  

nada mas ,  

por eso ahì en la luz  

de los corazones ,  

que la han encontrado  

es tan hermoso vivir ,  

donde el pensar  

es la voz ,  

y el desear es la realidad ,  

por eso ,  

sigo deseando momento a momento ,  

que tù sientas lo mismo ,  

para que el amor y su luz ,  

sea nuestro hogar ,  

nuestro encuentro sin barreras .  
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    QUE  BIEN  PASO  CONTIGO 

Vacìo me sentìa en este mundo ,

 

que nuevo era para mi ,  

el amor lo habìa gozado ,  

como todo lo bello  

que existe en el planeta ,  

pero aùn no me sentìa pleno ,  

y de tanto caminar por los destinos  

que he ido cubriendo ,  

hoy al encontrarte ,  

el corazòn me palpita diferente ,  

no sè como decirlo ,  

pero con sòlo pènsarte ,  

mi alma encuentra una paz  

que antes no habìa vivido ,  

y cuando conversamos  

en la libertad del pensamiento  

de cada ser ,  

me doy cuenta ,  

que tù no sientes la necesidad  

de hacerte sentir que lo sabes ,  

sìno que te expresas  

en el compartir de las ideas ,  

que bien paso contigo .  
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     SEMBREMOS  AMOR  

Sonrìe , sonrìe y sigue sonriendo ,  

asì me susurraba mi corazòn ,  

ella tambièn lo està haciendo  

en este momento ,  

porque ambos estàn pensando ,  

en el amor que se tienen  

y son felices  

con sòlo imagìnarse abrazados ,  

tomados de la cintura ,  

recorriendo esos verdes caminos ,  

donde los àrboles  

al verlos pasar ,  

extienden sus ramas ,  

para darles sombra  

y les dejan caer hojas  

de todos colores ,  

para que sea vuestra alfombra ,  

asì toda la naturaleza sonreìa ,  

llena de gozo ,  

con las palabras de amor ,  

con la ternura ,  

que surgìa de vuestros corazones .  

  

Asì humanidad ,  

recorran el mundo  

sembràndolo de amor .   
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   DULCE  RITO  DE  AMOR  

Duerme ,  

acà estoy contigo ,  

cuidando tu sueño ,  

cuidando tu respiraciòn ,  

porque me gusta verte suspirar ,  

cuando sientes que ya estoy a tu lado ,  

sentado en ese suave sillòn  

que tienes cerca de tu cama ,  

donde muchas veces ,  

he llegado a leerte mis poemas ,  

porque me encanta  

que los apruebes  

con esa tierna sonrisa que haces ,  

y surge un brillar en tus ojos  

de profundo cariño ,  

y luego me besas  

y depuès ya no dejas de hacerlo ,  

y nos entregamos en el mas  

dulce rito de amor ,  

que tan amorosamente  

nos gusta realizar .  
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   VOLVERTE  A  VER  

Amanecì pensando  

en volverte a ver ,  

y mi corazòn me respondiò ,  

no te apures ,  

seguiràs vièndola en tus sueños ,  

no sòlo en las fotografìas ,  

las cuales han contribuìdo ,  

a que te sientas  

tan enamorado ,  

disfruta ese hermoso sentimiento ,  

que ilumina la vida ,  

relajando los momentos ,  

que te hacen cuidarte ,  

disfrutar tu paz ,  

tu trabajo ,  

todo tu existir ,  

porque quieres  

siempre sentirte radiante ,  

para escribirle ,  

pensàrla y besarla ,  

con esa ternura  

que sabes entregarle  

y ella tanto aprecia ,  

por eso ,  

siempre tienes  

ese bello sentimiento ,  

de volverle a ver .  
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    EL  RÌO  DE LA  VIDA 

He logrado hacer  

a un lado el velo de mi vida ,  

hacièndose sentir  

el verdadero sentido de la vida ,  

el cual es vivir  

enamorado de este existir  

y poder trasladarlo  

y contribuir a despertarlo ,  

para que todos vivamos  

enriquecidos en el espìritu ,  

que tanto sabe del amor ,  

porque ademàs  

de esta bella energìa ,  

en la cual existe ,  

la comprende ,  

la ama ,  

aunque algunos  

por no aceptarla le temen ,  

pero como el destino  

es conocerla ,  

siempre llegaràn  

por el rumbo que tomen ,  

a la gran fuente del amor ,  

y al llegar ,  

volveràn como el rìo  

que surge de su fuente ,  

para entregar vida .  
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    TUS  BESOS  Y  PALABRAS  AMOROSAS 

Todas las canciones de amor  

me hacen recordarte ,  

y quisiera enviàrtelas  

con mi pensamiento ,  

pero a la vez ,  

sentìa que tù las escuchabas ,  

y que estàs feliz ,  

porque yo asì te siento ,  

feliz y cuanto deseo ,  

que sea porque me piensas ,  

tan a menudo  

como yo lo hago ,  

te dibujo en cada momento ,  

proyectàndote desde mi corazòn al exterior ,  

por tal razòn  

todo lo que veo es bello ,  

porque tu delicioso amor ,  

me acompaña  

a cada instànte ,  

no dejàndome sentirme solo ,  

sin tus besos  

y palabras tan amorosas ,  

que sueles entregarme . 
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     VIDA  ,  TE  GOZO 

La lluvia ansiosa bajaba  

para entregarse  

en la sedienta tierra ,  

que no cesa  

en alimentar mas vida ,  

hice un alto  

para gozar el evento ,  

luego sentì  

el deseo de descansar ,  

asì lo hice ,  

la siesta me alimentò ,  

al despertar me di cuenta  

que me sentìa fortalecido , 

la lluvia seguìa  

acariciando el ambiente ,  

una tasa de tè negro ,  

iniciò una conversaciòn ,  

la cual me pareciò muy amena ,  

su exquisito sabor ,  

dijo , goza, disfruta esta vida ,  

todos nos unimos para enriquècerla . 
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     ILIMITADA  NOCHE 

Recibì tus besos ,  

la luna en su dulce canto ,

 

me decìa ,

 

que tu amor  

era tan intenso ,  

como las tempestades  

que ella suele  

arrancarle al mar ,  

cuando observa  

que la tierra siente  

que ama el agua  

bendita que recorre el mundo ,  

asì me fuì  

navegando en el cantar de la luna ,  

y esta me llevò  

frente a ti ,  

me hizo cantarte ,  

besarte ,  

abrazarte y  

amarte .  

  

Ah , noche tan inolvidable ,  

muchas vendràn ,  

pero contigo son insuperables ,  

no me deseas encadenar ,  

sòlo amar ,  

aunque sea  

por una ilimitada noche . 
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        LO  QUE  ME  HACES  DESEAR  

Eres encantadora ,  

imaginarè que esta noche  

me sentiràs  

recòstado en tu cintura  , 

y nuestros ojos  

conversaràn sin voz ,  

porque nuestros labios  

estaràn en un sòlo suspirar .   

  

Lo que sigo deseando  

tù y yo lo sabemos  

y lo hacemos .  

  

Amigos Amados ,  

os recomiendo  

dejad de leer ,  

y besar esa cintura  

de vuestra amada . 
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  TE  DAS  CUENTA ,  POR  QUÈ  TE  AMO 

Amo a la mujer que no agrède ,  

Amo a la mujer ,  

que sabe expresar cariño ,  

Amo a la mujer ,  

que le gusta que la atienda ,  

Amo a la mujer ,  

que entrega amor sin exigencias ,  

Amo a la mujer ,  

que avanza en la espiritualidad ,  

la entiende y la aplica ,  

Amo a la mujer ,  

que no se deja vencer ,  

por las incòmodas experiencias ,  

y estas la hacen flotar ,  

sobre la rudeza de los seres rezagados .  

  

Amo a la mujer ,  

que sabe interpretarme ,  

que la seguirè amando ,  

aunque ella diga ,  

que ya no me ama  

porque al decirlo ,  

confirma que no ha dejado de amarme .  

  

Amo a la mujer ,  

que se ama ,  

y siempre quiere estar bella  

hasta en la intimidad ,  

aùn en esos momentos ,  

que sola desea estar .  

  

Te das cuenta ,  

por què te Amo .  
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    ASÌ  ME  ATRAES 

Tu suave piel  

que me acaricia los sentidos  

con tu fragancia limpia ,  

de perfume de bosque y jardìn ,  

me llevan por esos caminos  

tan dulces de pasiòn ,  

que tanto disfruto ,  

con el susurrar de tus labios ,  

cuando se expresan diciendo ,  

gozo tus càlidos besos  

en mi cuello .  

  

Me encanta tu libertad  

de expresarte ,  

no te inhibes al decir ,  

al hacer ,  

eres una mujer sin ataduras ,  

eres madura ,  

eres tan amplia en tu pensar ,  

que tus expresiones  

cautivan mi atenciòn .  

  

Asì me atraes ,  

asì me encantas . 
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    EL  REFLEJO  DE  TU  BELLEZA 

Pensar que la gracia externa  

que te embellece ,  

es el reflejo de tu interior ,  

me enamora ,  

asì es como me siento bien  

con la compañìa femenina ,  

que acaricio con el ìntimo amor ,  

si , a ese me refiero  

al que que no deja de gozàrce  

en el recuerdo  

y en la presencia . 

  

Todas las demàs relaciones ,  

tienen base en el amor ,  

porque es la esencia  

de la vida ,  

pero se trasladan  

al trato cordial ,  

de respeto ,  

que aplico en mi diario vivir ,  

y en el desarrollo  

del trabajo que alimenta  

el ser integral .  
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   QUE  PREDOMINE  EL  SENTIR  ESPIRITUAL 

Has visto caer una hoja , 

seguro que si ,  

quizàs no has observado  

lo que siente tu espìritu .  

  

Has oìdo el canto de las aves ,  

seguro que si ,  

quizàs nos has observado  

lo que siente tu espìritu .  

  

Has visto como el sol  

se despide en el horizonte ,  

seguro que si ,  

quizàs no has observado  

lo que siente tu espìritu .  

  

Te invito  

a que te goces en el espìritu ,  

y te sentiràs tan bello ,  

como lo que observas  

y sientes en tu interior .  
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   SOMOS  UN  CANAL  DE  TRANSMISÌON 

Querido Poeta ,  

Querida Poetisa ,  

alguna vez  

has sentido ,  

que lo que escribes  

surgiò del acuerdo sin serlo ,  

de lo que con amor  

està expresando tu guìa espiritual ,  

y resulta ser un mensaje para ti ,  

en aplicaciòn a la humanidad entera .  

  

Si lo has sentido ,  

o lo estàs descubriendo ,  

que alegrìa ,  

eres un canal en sintonìa  

del amor universal .  
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  LAS  EXPRESIONES  DEL  CIELO 

Tengo la fortuna  

de tener el tiempo  

de gozarme en la expresiòn del cielo , ,  

es tan conversador  

que me dicta mensajes  

los cuales voy anotando ,  

luego los trànscribo  

para compartirlos ,  

y una de las cosas  

que siempre me solicita ,  

èste cielo que tanto amo ,  

es , escuchemos juntos  

la mùsica que tanto  

te gusta , alimenta  

y te hace soñar ,  

porque yo sueño contigo ,  

por eso en cualquier  

momento del dìa o noche ,  

conversamos ,  

nunca permite  

que el silencio humano  

me pèrturbe con sus incohèrencias . 
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   ENVÌA  TU  AMOR  

Abre los brazos ,  

abre tu corazòn ,  

extiende una sonrisa ,

 

y desea que viaje  

y el amor recorrerà el mundo ,  

y luego esta energìa  

regresarà a ti ,  

dejàndote una invaluàble paz ,  

 y el mundo se irà limpiando  

de las asperezas que lo contaminan .  
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   Y  SEGUIREMOS  AMÀNDONOS 

No me digas  

que me amaràs  

hasta la muerte ,  

no , no lo digas asì ,  

porque el amor  

es infinito ,  

y despuès de esta estadìa ,  

seguiremos creciendo  

y siendo preparados  

para otra misiòn ,  

en la cual  

podrìa ser  

que viajemos juntos  

o lleguemos  

a diferentes territorios ,  

pero el amor ilimitado ,  

nos volverà a unir ,  

en una relaciòn  

mas intensa ,  

mas consciente ,  

de un amor  

que se profundiza  

en los siglos .  
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         MIS  BESOS 

Amada mujer ,  

Mis besos los tienes ,  

con ellos te visto ,  

con ellos te desvisto ,  

con ellos te baño ,  

con ellos te acaricio ,  

con ellos te acompaño ,  

con ellos te canto ,  

con ellos te recito mis poemas ,  

con ellos dormiràs ,  

con ellos tu juventud sonreirà ,  

con ellos tu corazòn brillarà ,  

con ellos tus ojos me responderàn ,  

con ellos haremos lo que tanto deseamos ,  

con ellos viajaremos a las estrellas ,  

con ellos pasearemos por los bosques ,  

porque ellos son tuyos .  
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   ROJA  LA  FLOR  QUE  TE LLEVO 

Te besarè tanto ,  

que nunca serà mucho ,  

porque toda tù ,  

me invita a besarte  

sin abrir mis ojos ,  

porque el corazòn  

me lo has ràptado  

con tanta ternura ,  

que expresas  

al pensar en mi ,  

porque tu energìa  

al decir mi nombre ,  

abre un camino  

en el profundo cielo ,  

que me lleva a ti ,  

y en el camino ,  

un àngel me acompaña ,  

entregàndome  

una hermosa flor roja ,  

para que tù , 

la recibas con mi amor .      
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     ASÌ  VIVO  CONTIGO 

Yo tambièn , 

tengo ganas de ti ,  

tanto que alas  

me han brotado  

y estoy viajando  

a tu encuentro ,  

que me esperas bailando ,  

esa danza  

que tanto apreciamos ,  

porque nos acariciamos  

con la intensidad  

de los àngeles ,  

que conocen mas del amor   

que los mortales ,  

este viaje tan distante  

para el ser ,  

ya no lo es  

para nosotros ,  

porque ya no caminamos ,  

viajamos en las nubes  

y atravès  

de la puertas dimensionales ,  

donde el amor no se cuenta ,  

el amor se vive eternamente .  

  

Asì vivo contigo .  
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   CUANDO  SALE  LA  LUNA 

Cuando sale la luna ,  

nos anuncia  

con un guiño  

que las cortinas ,  

las desplacemos  

para que ella ,  

nos pueda iluminar  

nuestro ìntimo nido ,  

fertilizàndo con su luz  

nuestro amor ,  

para que lo gocemos  

con toda intensidad .  

  

Ah , bella luna  

seguid entregàndonos  

esa tu energìa ,  

que hace al amor  

mas efusivo .  
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      SÒLO  AMARTE  

Dèjame acariciar tu cabello ,  

y duerme ,  

estarè contigo  

y tus labios besarè con ternura ,  

y viajaràs en mi corazòn ,  

a esos lugares ,  

donde el amor es eterno ,  

  

Siente mis manos  

en tus hombros  

y luego los besarè ,  

el sueño  

se harà mas profundo . 

  

Eres un encanto ,  

te veo  

y me nace  

sòlo amarte .  
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      ABRE  TUS  OJOS 

Aquì sigo contigo ,  

toda la noche  

a tu lado he pasado ,  

tu cuerpo mis manos recibiò ,  

mis labios no dejaron de besarte ,  

todo tu ser me recibiò ,  

tus sonrisas extendìas ,  

y mi corazòn sonreìa  

sabièndote mìa ,  

no querìa despertarte ,  

porque el sueño  

era tan profundo ,  

que me llevaste  

con la suavidad  

de tus manos ,  

a ese mundo maravilloso ,  

que hemos construìdo  

en ese horizonte ,  

que ademàs de verlo ,  

existe en nuestro corazòn ,  

desde hace tantas vidas ,  

lo cual hace mas fuerte  

la sensaciòn de que  

siempre nos hemos amado ,  

y que pronto nos volveremos  

a reunir en un tiempo ,  

tan floreciente ,  

que los jardìnes ,  

creeràn que sus perfumes  

nos conservan tan bellos ,  

como el brotar de sus capullos . 

  

Despierta y toma  
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este jugo de amor ,  

que he preparado  

con cada beso  

que te he entregado ,  

en esta inolvidable noche ,  

y hoy en este amanecer eterno ,  

mi cuerpo en el tuyo se quedarà . 
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  BELLOS  DESEOS  POR  TI  

Bellos deseos por ti ,  

se me atraviezàn  

en esta mi mente  

tan viajera ,  

que donde te encuentro  

quiero amarte ,  

en el jardìn ,  

en la sala frente  

a la chimenea ,  

donde tù me llevas ,  

con esa sonrisa ,  

que se extiende  

y dice ,  

sòlo siguème .  

y unamos nuestros corazones ,  

que ellos uniràn el resto .  

  

Mira lo que me haces desear  

con sòlo pensàrte ,  

y saber que tu vientre  

me espera ,  

con el aroma de la pasiòn ,  

de la cual no puedo escaparme .  

  

Que venga la noche ,  

que surja el dìa ,  

y regrese esta luna  

que hoy nos alumbrarà ,  

para que nos gocemos  

admirando lo bello  

de nuestros cuerpos ,  

sin estorbos ,  

sòlo la bella piel ,  
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que tanto se anhelan .  

  

Todos los deseos ,  

se reùnen en ti y en mi . 
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    SOY  TU  AGRICULTOR 

Eres como el campo fèrtil del agricultor ,  

donde pone la semilla ,  

brota en abundancia el fruto  

que los inspira en su trabajar ,  

asì tù ,  

amada mujer ,  

siembras en mi mente ,  

mis palabras ,  

que se filtran  

en mi corazòn ,  

para que llegue al tuyo ,  

como una tierna canciòn  

que arrulla nuestro amor ,  

y lo hace viajar  

por las olas del trigal ,  

que alimenta nuestros cuerpos ,  

como asì alimentamos  

nuestro espìritu ,  

con el deseo  

de no separar nuestros labios ,  

que abren las puertas  

de la bella pasiòn  

que nos une .  

  

Y el cielo enamorado  

de nuestro amor ,  

abriò sus compuertas ,  

para bendecir la tierras  

que con tanto esmero  

cuidamos para que el pan ,  

lo consuma la bondad del ser .  
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       MI  MEJOR  ALBERGUE

El Creador en su eterno dibujar ,  

te concediò un bello cuerpo ,  

porque sabìa que tu  

lo cuidarìas con esmero ,  

por eso todo en ti ,  

es un encanto de belleza ,  

ningùn detalle es descuidado ,  

todo en ti posee un orden  

tan sincronizado ,  

que donde miro ,  

sòlo belleza obtengo ,  

donde beso ,  

ahì la ternura de tu cuido ,  

yo feliz viajo ,  

conquistando tu bella geografìa ,  

tomando descanso  

en tus elevadas montañas ,  

donde he construìdo  

mi mejor albergue .  
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       ASÌ  QUIERO  SER  AMADO 

Asì quiero ser amado ,  

asì como lo expresas ,  

asì totalmente ,  

sin dejarte de sentir  

ningùn dìa del calendario ,  

ningùn instànte del reloj ,  

asì en cada respiraciòn  

suave o excitada ,  

quiero sentirte ,  

que tus besos  

estèn siempre presente  

en mis labios ,  

que viven en eterna primavera ,  

porque los tuyos ,  

le otorgan  

el rosado tierno  

de tu hermoso jardìn ,  

que es toda tù .  

  

Bella mujer ,  

como me gozo al besarte ,  

bajo el manto blanco  

de la luna ,  

que nos arrulla ,  

y quiere que siempre  

nos amemos . 
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      SUBLIME  AMOR  

Lo sublime del existir ,  

el amor ,  

tù me lo inspiras ,  

mis brazos no reconocen cansancio  

al tenerte unida a mi cuerpo ,  

mis labios enamorados  

se gozan de tu sabor ,  

mis ojos te observan  

con profunda ternura ,  

haciendo viajar  

mi corazòn  

hacia las estrellas  

y en una de ellas ,  

preparar nuestro anhelado hogar ,  

mira el cielo  

y observa como brillan ,  

porque allì llegaremos ,  

con este amor  

que sòlo reconoce un destino ,  

y es la felicidad  

de volver a reunirnos ,  

despuès de haber adquirido  

la madurez de la escuela .  
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  AMADA  ,  AMADA  Y  AMADA 

Llenas de amor mi vida ,  

tu presencia en mi mente ,  

me hace sonrìer de felicidad ,  

porque vives en mi corazòn ,  

y tu amor  

me hace expresarme  

de esa manera ,  

otorgàndome una paz ,  

que me hace flotar ,  

frente a cualquier obstàculo ,  

y ese horizonte  

que por hoy es nuestro hogar ,  

pronto serà mas brillante ,  

porque habremos llegado ,  

y el amor serà mas grande  

recorriendo los corazones ,  

de quienes se gocen  

al contemplarlo .  

  

Los àngeles  

se gozan al observàrnos ,  

y nos apoyan ,  

para que nuestros sueños  

y deseos se hagan realidad ,  

por eso en nuestro ensueño ,  

nos siguen preparando  

para ese encuentro ,  

que escrito està ,  

en los libros del destino .  

  

Siempre seràs el amor ,  

que viene conmigo ,  

desde hace milenios .  
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Bendita realidad ,  

que està a unos pasos .  

  

En todo lo bello  

estàs TÙ  . 
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   SOY  TU  ESCULTOR  

Hola divina mujer ,  

soy tu escultor  

que te cubro con ternura ,  

cada curvatura  

de tu bella figura ,  

toda tù ,  

una obra de arte  

en mis manos ,  

que le doy vida ,  

con mi mente  

y mis besos ,  

respira bella figura ,  

bèsame y àmame ,  

porque ,  

yo asì te amo .  
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     DORMIR  CONTIGO  

Dormir contigo ,  

es detener el tiempo ,  

en el jardìn de tus besos  

y los deseos hacerlos realidad .  

  

Dormir contigo ,  

es llegar al universo  

de la eterna juventud ,  

donde me gozo  

en la laguna de tu amor ,  

que me recibe  

con la ternura del ayer ,  

cuando decìas ,  

que siempre me encontrarìas  

en el rostro del amor .  

  

Dormir contigo ,  

es viajar a los bosques ,  

y desear no salir ,  

quedarnos para siempre  

sin desear mas que  

tenernos en un solo suspirar .  

  

Dormir contigo ,  

es alborotar las nubes  

y estas formen  

interminables corazones ,  

y de inmediato ,  

sepan que nosotros  

somos los que estamos  

unidos en absoluto amor .  

  

Dormir contigo ,  
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es vivir en la eterna paz ,  

que solo tus amorosos brazos  

pueden dar .  

  

Dormir contigo ,  

es ser iluminado  

de tu hermoso sonreìr ,  

que alimenta mi existir .  

  

Dormir contigo ,  

es lo que tanto deseo .  
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   QUE  BELLA  ERES 

Cuanta ternura expresas ,  

que me llevan a las alturas  

de esta vida ,  

que gozo en tu bella compañìa ,  

aunque no te tenga a mi lado ,  

porque los caminos  

que debemos reconocer  

asì lo establecen ,  

pero el amor del cielo  

ha permitido ,  

que lo que imaginaba ,  

tù lo has echo realidad ,  

y hoy he aprendido  

que el amor ,  

no sòlo se transmite  

con la intensidad del cuerpo ,  

sino tambièn  

con la intensidad  

del espìritu  

que viaja  

a reunirse contigo  

en una distancia  

que ya no lo es ,  

porque tù me sientes  

y yo te gozo enamorado ,  

acariciàndote el cabello ,  

y tomando tu cintura ,  

para acercarte  

en un diluvio  

de gotas ,  

que solo nosotros gozamos ,  

porque es nuestro mundo ,  

y en èl creemos ,  
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porque lo hemos  

forjado con el corazòn  

de donde surge la voz creadora .  
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    HECHIZO  EN  TU  SONREÌR  

Asì me siento atrapado ,  

en las redes de tu sonreìr ,  

me encantas , me embruja  

tu espontànea sonrisa ,  

sòlo deseo seguirte viendo ,  

viajo en el bello marfil  

de tu dentadura ,  

que engalana tus labios ,  

que me besan sin prisa ,  

que recorren mi rostro ,  

cerrando mis ojos ,  

deseando que este sueño  

no lo despierte el amoroso astro ,  

y me permita seguirte gozando ,  

como yo lo hago ,  

cuando cierras tus tiernos ojos ,  

y susurras te amo ,  

luego mis labios recorren  

tu tierna espalda ,  

y tu frente me reclama ,  

para que te bese en cascada ,  

y no puedo detenerme ,  

porque toda tù ,  

eres ternura ,  

una caricia de mujer ,  

que sòlo eso inspiras ,  

amarte , cuidarte y desearte .  

  

Aquì estoy ,  

como un cartògrafo  

haciendo un mapa  

de tu belleza  

con mis labios .  
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  ME  HE  ENAMORADO  DE  TI  

Me lo ha dicho la luna ,  

estàs enamorado ,  

y ella te corresponde ,  

me lo dice el sol  

cuando entra  

por tu ventana  

y te encuentra  

pensando en mi ,  

me lo ha dicho  

el lucero mas grande  

que tu amor  

es tanto como èl .  

me lo dice el viento  

cuando sacude mi cabello ,  

me lo ha dicho la lluvia ,  

que hace de mi bosque  

el mas grande y fèrtil ,  

me lo han dicho  

los àngeles  

que me cuidan  

cada instànte ,  

me lo canta tu corazòn  

cuando duermes  

y al despertar ,  

tu mente sigue vièndome  

y amàndome ,  

me lo dice mi corazòn  

que gira  

con la energìa de tu nombre . 
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    RECIBO  TUS  BESOS 

Viajo al amanecer ,  

viajo al atardecer ,  

recojo tus besos ,  

dejo los mìos  

y el mundo sonrìe de amor ,  

y yo me alimento  

de la energìa del Creador ,  

que con amor me cubre  

para que lo extienda  

en mi existir ,  

escucho la voz de mi interior ,  

que me dice ,  

no dejes de hablar del amor ,  

no permitas que se sequen los rìos  

por la contaminaciòn del desamor ,  

no permitas que las almas  

pierdan el rumbo del amor ,  

tù lo tienes en tu corazòn ,  

entrègalo a raudales ,  

siempre habrà un alma  

que lo retomarà y multiplicarà .  

  

Te das cuenta la importancia  

de recoger tus besos  

y fertilizar el mundo con ellos .  
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     Y  LLEGASTE  TÙ  

Las noches frìas corrìan ,  

las sàbanas de niebla  

me cubrìan ,  

mi cuerpo agotado se dormìa ,  

mi alma viajaba  

buscando unos besos ,  

la soledad acompañada  

me observaba ,  

mi rìgido rostro dormido estaba ,  

el lago del amor  

congelado estaba ,  

el cielo triste me miraba ,  

sabìa de mi ,  

y no querìa que tuviera frìo ,  

entonces decidiò ,  

que ya era la hora  

que llegaras tù ,  

con tus caricias ,  

con tu amor  

derritièras el lago  

que me tenìa congelado ,  

hoy el cielo està despejado ,  

el sol acaricia mi rostro ,  

la brisa me hace sonreìr ;  

pero es porque llegaste tù ,  

y mi pluma se desliza  

con mas ternura ,  

en este casi vìrgen papel ,  

que a cada momento  

quiere dejar grabado  

que llegaste tù  

y ahora soy feliz .  
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       ERES   MI   SUEÑO  

Eres mi sueño ,  

al amanecer 

viajo a saludarte  

al verme llegar ,  

dices , tus besos  

llegaron antes ,  

asì es mi amor  

recorre las distancias  

antes que mis saludos ,  

porque estoy tan dentro de ti ,  

que aunque duermas ,  

o despierta estès , 

de tu lado no dejo de estar ,  

por eso digo ,  

tù eres mi sueño ,  

y quiero ser siempre el dueño  

de tus besos ,  

de tu amanecer y anochecer ,  

sueño ,  

que el sueño se materializò . 
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       AÑORADO  DESTINO 

Cuando me miras , 

con esos ojos  

bien abiertos como  

queriendo llenar mas ,  

tu ser con el mìo ,  

sonreìmos porque  

los dos lo estamos  

pensando y sintiendo ,  

ah , que bella sintonìa ,  

y en ese momento  

te invito a viajar  

conmigo en  

un recto camino ,  

que iluminado està  

desde su inicio  

hasta su destino ,  

y en el trayecto  

reposas en mi hombro derecho ,  

y cuando despiertas  

sòlo sabes decir ,  

soñe que siempre  

hemos vivido en ese  

lugar que tanto añoramos .  
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     CINCO  MINUTOS 

Sòlo cinco minutos mas ,  

no te levantes ,  

quiero contemplarte  

recostàda en la cama  

y entregàndome una bella sonrisa ,  

dejad que mis ojos , 

gràven esta escena ,  

que enmarcarè en mi corazòn ,  

y cuando los minutos corran ,  

me recuerden a la vez  

la paz que capturè en tu sonreìr  

al iluminarse el dìa ;  

luego pasa a iniciar la jornada ,  

que en nada perturbarà  

nuestra alegrìa ,  

de volvernos a reunir  

pasando el medio dìa ,  

recorremos distancias sin marcas ,  

porque ya no existen ,  

nuestras mentes ,  

las han superado ,  

asì como el cansancio ,  

y todos esos males  

cimentados por otros ,  

los cuales hemos sabido desechar ,  

somos lìbres  

porque nuestro pensar  

es propio y no aceptado ,  

asì nuestro mundo ,  

que va siendo forjado ,  

y todo a nuestro gusto y medida ,  

no adherimos nada  

que no sea nuestro ìntimo sentir .  
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      LOVERS 

Si , eso somos ,  

en la vigilia y en el sueño , 

en las tardes ,  

cuando nos reunimos  

para un helado de chocolate ,  

con las sonrisas sueltas  

como el cantar de las aves ,  

como los besos nuevos ,  

que no quieren ser medidos ,  

asì , somos novios ,  

en el navegar de las nubes ,  

que estàn en el norte  

y luego en el sur ,  

depositando su amor ,  

en la inmensidad del mar ,  

que las recibe  

y las vuelve a elevar ,  

eso somos , novios ,  

en la tierra ,  

en las estrellas ,  

en lo profundo del universo ,  

y en lo profundo del mar ,  

eso somos , novios ,  

que los momentos  

no queremos contar ,  

porque el tiempo ,  

serà para otros ,  

pero no para nosotros .  

  

Eso somos , novios .  
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   EL  AMOR  ME  ABRAZA 

Unas bellas nubes ,  

viajaban sobre mi ,  

haciendo que el sol  

con su inmenso poder  

llegara a mi ,  

con un tierno abrazar , 

que me hacìa sentir diferente ,  

observè mis manos  

y estas estaban felices  

con la calidez  

que el resto del cuerpo recibìa ,  

mi rostro lo sentìa radiante ,  

mi ser interior feliz   

se complacìa de mi bienestar fìsico ,  

seguì percibiendo todo este encanto ,  

y me dije ,  

ella estarìa tambièn radiante ,  

aquì frente a mi  

con un vaso refrescante  

de esta agua maravillosa  

que tomo constàntemente ,  

y asì con esas imàgenes  

en mi cabeza ,  

seguì leyendo  

los informes que seguìa recibiendo .  

  

Amo la vida ,  

lo que me acompaña ,  

el amor de los dioses ,  

y el saber ,  

que ellos te cuidan ,  

y te conservan bella ,  

para que asì  
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pueda seguirte gozando  

en esta virtuosa vida . 

  

Hola bella mujer ,  

hola bella vida que vivo y me rodea . 

  

Hola , hola , hola ,  

soy feliz . 

  

Abrazo el amor ,  

y el amor me abraza . 
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       YO  QUIERO  SER  

Yo quiero ser  

como el ave  

que siempre regresa  

despuès del invierno , 

como las olas  

que viajan en toda  

la inmensidad del mar  

y vuelven a besar la playa ,  

como el parpadear de tus ojos ,  

que viven entregàndome su brisa ,  

como la vida que  

nunca està ausente ,  

asì quiero ser en tu vida ,  

como la primavera ,  

que regresa con mas belleza ,  

asì quiero ser ,  

como la luz  

para cubrirte  

en todos los tiempos ,  

asì quiero ser ,  

como esta canciòn  

que repites y repites ,  

porque en cada nota  

que viaja en tus oìdos ,  

queda atrapada en tu corazòn ,  

y sòlo puede salir ,  

con el suspiro mañanero  

cuando al despertar ,  

sabes que no fuè un sueño ,  

porque a tu lado estoy sonriendo ,  

porque adivino tu sentir .  

  

Asì quiero ser ,  
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todo para  ti .  
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     QUIERO  SER  TU  AMOR 

No lo dudes ,  

eres mi amor ,  

con tanta dulzura ,  

que canta tu corazòn ,  

no puedo negarlo ,  

eres mi amor ,  

te dibujo en mi mente ,  

lo hacemos en presente  

y nunca queda ausente  

lo que eres ,  

mi amor en  

todos los tiempos ,  

por eso seguirè diciendo ,  

quiero ser tu amor . 
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       ASÌ  SÌENTEME 

Asì soy ,  

asì te amo ,  

asì pienso de ti ,  

asì quiero abrazarte ,  

asì quiero que goces  

mis momentos contigo ,  

son sòlo tuyos  

y mìos ,  

asì el dìa radiante  

me saluda ,  

cuando te pienso ,  

en tu bella sonrisa  

que dibuja tu lindo rostro ,  

que se sienta en el trono  

donde te llevo flores del bosque ,  

en el cual vivo ,  

con toda la pureza  

de la madre tierra ,  

que me alimenta  

con el suave aroma  

del amor de la creaciòn ,  

por eso ,  

yo creo en el amor  

y eso respiro ,  

cuando te beso  

y acompaño  

en tus sueños ,  

dibujando el entorno  

de tu sonriente rostro ,  

con mis mas tiernos besos ,  

para que no despiertes ,  

porque mi amor te cuida .  
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Recuerda ,  

cuando pronuncias mi nombre ,  

el tiempo retrocede  

surgiendo en ti  

la belleza de la  

eterna juventud .  
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   POR QUÈ  ME  LO PREGUNTAS 

Por què me lo preguntas ,  

si bien sabes que tuyo  

es mi corazòn ,  

aunque tardes en el dìa  

que a mi vienes ,  

yo te espero con paciencia ,  

asì como naciò el amor  

y el ser aprendiò a reconocerlo ,  

tuyo es mi corazòn ,  

asì decìa èl .  

y ella seguìa diciendo ,  

vuelve a decirlo ,  

y con mas sonrisa ,  

que hacìa brillar  

el semblante de ella ,  

èl respondìa ,  

tuyo es mi corazòn ,  

aunque no lo tomes de inmediato ,  

siempre lo tendràs ,  

y en los verdes campos  

lo seguiràs recordando ,  

y en el profundo cielo ,  

lo seguiràs confirmando  

y en el canto de la laguna ,  

cuando la luna se va arrullando ,  

seguiràs escuchando ,  

tuyo es mi corazòn . 
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    SEGUIREMOS  ADELANTE 

Porque creo en el amor ,  

creo en ti ,  

que me esperaràs  

sin pedir muestra  ,  

porque tan pura eres  

del corazòn ,  

que lo que sientes  

por mi es verdadero ,  

no sòlo mi voz  

lo expresa ,  

sìno tambièn la de tu interior ,  

que esa ya viene forjada  

desde tu creaciòn ,  

te otorgaron ese còdigo  

que se ha despertado ,  

desde que me sentiste  

cuando sin verme me sabìas ,  

sin escucharme me sentìas ,  

asì he sido y soy  

en esta vida  

y en las anteriores ,  

siempre hemos sido  

una inolvidable pareja ,  

que nos une  

mas que el encanto fìsico ,  

nos une un amor ,  

que viene desde hace  

mucho tiempo ,  

cuando la humanidad ,  

se comunicaba  

con toda la creaciòn sin agrèdirla ,  

desde cuando èramos educados  

por los mismos dioses ,  
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por eso y muchas cosas mas  

que voy recordando ,  

estamos unidos ,  

por eso te place ,  

que te atienda ,  

porque tù ,  

asì me has atendido ,  

y te hace sonreìr  

los jugos que preparo  

para que te los lleves  

y dos horas  

antes del medio dìa los tomes . 
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      YO  REPOSO  EN TUS  .  .  .

Yo reposo en tus . . .  

y tù me cuidas con tus besos ,  

la noche abre su bruma ,  

y te descubre toda ,  

y en ese momento ,  

ya no existe el detenerse ,  

recibe mi extendido cariño  

que quiere conquistarte ,  

donde el reino de la pasiòn  

se hace revoluciòn ,  

entre dos reinos  

que terminan 

juntos amàndose ,  

y se hacen aliados ,  

en el dìa y en la noche ,  

bajo el sol  

o bajo la luna ,  

hoy son dos reinos ,  

unidos por el amor . 
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     AMADO  PADRE  MÌO 

Amado Padre mìo ,  

que estàs en el profundo cielo ,  

y a la vez en el palpitar  

de toda la vida . 

gracias Padre ,  

por permitirme compartir  

este sentimiento  

que nace en ti  

para mi  

y para toda la bendita creaciòn ,  

por eso donde yo veo ,  

estàs tù  

sonriente de amor ,  

porque eres la esencia  

que le da vida  

a todo el existir ,  

el que veo  

y al que sòlo siento .  

  

Padre mìo ,  

gracias  

por darme  

este momento  

de inmensa alegrìa ,  

y de haber utilizado tu pluma ,  

para escribir  

este mensaje de amor ,  

a todos mis hermanos  

de la creaciòn .  
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      MIS  SENTIMIENTOS 

Mi modo de sentir ,  

todas mis emociones ,  

mi modo de expresarme ,  

mi modo de mirar ,  

mi modo de pensàrte ,  

mi modo de desearte ,  

todo lo has variado tù ,  

con tu calidez de mujer ,  

con la dulzura que  

pronuncias mi nombre ,  

con la apertura que  

tienes al amarme ,  

con sòlo sentirme ,  

eso para mi  

es un bello tesoro  

que valoro ,  

porque habla mucho  

de la libertad de tus sentimientos ,  

los cuales he capturado ,  

y no quiero soltarlos ,  

porque me enriquecen el corazòn ,  

asì como deseo  

que los mìos  

lo hagan en tu corazòn ,  

no te pregunto nada ,  

porque lo ùnico  

que me interesa  

es gozar este sentimiento de amor  

que crece cada dìa para ti .  

  

El universo se sigue expandiendo  

para darle cabida  

al amor que te tengo .  
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Sigamos amàndonos ,  

el planeta es mas felìz  

y las estrellas  

brillan mas . 
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         FLOTO  CON  TU  AMOR 

Floto con tu amor ,  

la paz me cubre  

desde lo mas ìntimo  

de mi ser interior  

que surge al exterior ,  

y exclama de placer  

por el amor ,  

que tanto deseo  

que viaje por el mundo  

como lo hace el viento ,  

que renueva y purifica  

los pulmones de la vida ,  

asì vivo ,  

deseando que el amor ,  

sea lo primero  

y el camino  

del vivir humano  

y de toda la creaciòn .  

  

La felicidad en mi ,  

me hace escribir  

lo que siento ,   

con el inmenso deseo  

que tù lo sientas . 
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     EN  TU  MISIÒN  APARECÌ 

Al pensàrte bella mujer ,  

mi corazòn bombèa  

una energìa que recorre  

todo mi ser  

llenàndolo de luz ,  

es tu alto  

nivel espiritual ,  

que has alcanzado  

con tu ilimitado servicio  

al despertar espiritual ,  

lo haces con tanto amor ,  

que es lo que me hace  

decirlo de esta forma sencilla ,  

pero llena de amor y admiraciòn ,  

por eso me identifico contigo ,  

eres extensiòn  

del Amado Creador  

en la tierra , 

y eso te otorga  

mas pureza  

en la comunicaciòn  

y en la entrega de tu amor .  
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       MIS  SUAVES  MANOS  

Mis suaves manos  

entran en tu cabello ,  

lo hacen a un lado  

y mis labios presurosos  

buscan tu cuello  

y te besan ,  

tù te conmueves ,  

y dices ,  

mas porque mi cuerpo ,  

se enriquece de emociones  

con tu respirar  

que me recorre ,  

y asì me quiero dormir  

esta noche ,  

que del cielo  

bajaron tus besos , 

no partas aùn  

que yo te entregarè ,  

el calor de la mujer  

que naciò para amar ,  

asì con ese dulce decir  

me sentè a tu lado ,  

y ya no pude hablar ,  

no era necesario  

el amor brotaba  

en todo tu cuerpo ,  

el cual yo amaba  

sin dejar momento .  
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    LA  PASO  CONTIGO 

Esta noche la paso contigo ,  

nuestras ropas  

quedaràn regadas  

por todos lados ,  

porque amàndote  

estoy desde  

que entramos  

a nuestra habitaciòn ,  

tu mirar enamorada  

me llevan al cielo ,  

donde me regresan  

mas entusiasmado ,  

porque me alimentan  

con el elìxir del amor jovial  

que tanto sabes apreciar ,  

ven mi amor ,  

que esta noche  

se encontrarà  

con la siguiente y siguiente  

sin que pueda detenerme ; 

el canto de las aves ,  

estaràn ausentes ,  

pero las lucièrnagas  

nos daràn su alimento ,  

esa tierna luz  

que tanto te gusta  

cuando unidos  

viajamos por los mundos  

de los dioses ,  

que al vernos  

sonrìen y dicen ,  

son nuestros hijos  

que saben amarse  
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asì como les enseñamos . 
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         NAVEGANDO 

Navegando por el mar ,  

navegando por los aires ,  

llegarè a ti ,  

sin gota de cansancio ,  

porque tù eres  

la energìa que necesito  

para llegar a ti ,  

colmàndote de besos ,  

porque en la puerta me esperas  

con los brazos abiertos  

y el corazòn servido  

para amarme ,  

y asì llegarè ,  

como se abre el cielo  

permitiendo que nosotros  

sus hijos nos unamos  

en profundo amor ,  

complaciendo a los dioses ,  

que tanto nos aman  

y se gozan  

en nuestro gozo .  

  

Asì llegarè a ti ,  

en el despertar azul  

que se descubre  

en el cielo ,  

cuando sus blancas cortinas  

el aire con ternura  

ha desplazado ,  

para que tù y yo ,  

nos encontremos  

en las alturas del existir .  
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       ERES  MI  PRINCESA 

Mis manos suaves  

blancas y curiosas ,  

navegan en tu dulce cuerpo , 

mis labios ansiosos ,  

se desplazan por tu cuello ,  

y luego nadie los detiene ,  

me encanta verme  

en las alturas de tus cumbres ,  

y verte el rostro  

que cierra los ojos ,  

captando todo el sabor  

de mi pasiòn ,  

que piel mas bella ,  

mas sensible ,  

que no me deja  

separarme de ella ,  

los suspiros surgen  

de una manera tan armoniosa ,  

que parecemos coro ,  

respirando este mismo  

aire càlido ,  

que nos envuelve  

en la mas dulce entrega .  

  

Como te gozo ,  

asì tù me gozas ,  

tus ojos cerrados  

lo expresan ,  

y mi corazòn abierto  

te lo dice ,  

eres mi princesa . 
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      MOMENTO  GRIS  

Sabes , què es lo que mas deseo  

en este momento ,  

que entraras a mi despacho   

me invitaras  

a dormir juntos ,  

y que tus labios  

no dejaran de besarme ,  

y el sol ,  

que es mi eterno amigo  

se hiciera el dormido  

para que la noche  

se hiciera larga  

y el amor en nuestra habitaciòn  

transcurriera sin marcas ,  

esta noche  

lo que mas extraño ,  

es una mujer  

tan amorosa como tù . 

  

Ven amor ,  

viaja y dame  

ese calor  

que hoy tengo frìo ,  

sòlo tù  

podràs darle vida  

al gris de este momento .  
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  BESOS  DE  NOCHE  Y  MAS 

Asì en el embrujo de la noche ,  

viajè a tu alcoba ,  

dormìas ,  

mis ansias de verte  

no detenìa ,  

al acercarme ,  

percibiste mi fragancia ,  

abriste los ojos sonriendo ,  

a un lado hiciste  

la sàbana blanca  

que te cubrìa ,  

tu perfume me atrapò  

y tus brazos me acercaron ,  

tus ojos  

eran los que hablaban ,  

los mìos felices  

te acariciaban ,  

toda tu piel observaba  

no decìa nada ,  

no era el momento ,  

tu sonrisa suave  

me afirmaba ,  

que mi viaje  

tenìa recompensa  

y mas que besos  

aparecieron en el momento ,  

tu mente me dijo ,  

no lo digas todo  

que esto mas  

es sòlo tuyo y mìo . 

  

Asì que debo cumplir  

el deseo de mi amada  
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y ustedes  

queridos amigos  

escriban el resto  .  
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  UNA  ÌNTIMA  CONVERSACIÒN 

Verte sonreìr  

es un regalo del cielo ,  

aspirar tu perfume  

es como hacerlo con una flor ,  

sentirte como suspiras  

es un regalo de los dioses ,  

verte caminar  

es un viaje de placer ,  

verte cerrar los ojos  

cuando te beso  

es como acariciar un arco iris ,  

sentir el palpitar de tu corazòn  

es estar en contacto con la misma vida  

que otorga un regalo al existir ,  

verte bailar  

es como ver a una princesa  

del antiguo Egipto  

haciendo gozar los ojos del faraòn ,  

besarte es lo que mas gusta hacer  

cuando viajo en mis sueños  

y te encuentro soñando  

y no puedo detenerme ,  

amarte en ese momento  

es la fòrmula  

que me falta concretar .  

  

Mi pluma dice ,  

dile que la amas ,  

ella sabrà que responder ,  

dile que tu canto  

naciò en el cielo profundo 

 

ella sabrà que es cierto ,  
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dile que sabes  

que ella es tu pareja  

ella dirà  

que no lo duda ,  

dile que te hace falta  

ella dirà  

que tù eres su aire ,  

dile que ella  

es tu energìa  

y ella dirà  

que por ti sonrìe ,  

dile mi amor  

ella dirà  

te amo .  
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     ERES  TÙ  

Eres mi eterna primavera ,  

mi camino rodeado de flores ,  

eres las manos tiernas  

que acarician  

el nuevo cabello de un bebè ,  

eres el aire de mi otoño  

que no quiere avanzar ,  

eres mi pasado lejano ,  

mi presente  

y el siguiente camino ,  

eres el oasis de mis dìas agotados ,  

que me revìtalizan  

en el mojar de mis labios , 

eres el arroyo  

que me da el refugio  

del amor extendido  

donde nadie me encuentra  

y solamente tù sabes llegar ,  

eres el susurro  

que recorre mi cuerpo ,  

avivando toda mi presencia ,  

eres palabra de aliento  

en las noches grises  

que no quieren avanzar ,  

eres el diàlogo  

que nunca cansa ,  

porque tienes las ideas claras ,  

eres mi siguiente paso .  
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      ERAN  UNA  BELLA  PAREJA 

Eran una  bella pareja  

de sonrisas de luz ,  

besàndose bajo  

un àrbol frondoso  

que en su ramaje  

las aves en coro cantaban  

a la vida y al amor ,  

en los nidos  

los picotèos surgìan ,  

todo era alegrìa  

la vida placìdamente  

se manifestaba ,  

la sonrisa del Creador  

viajaba acariciando su obra ,  

y los corazones de los enamorados  

en dulce aroma  

sus labios unìan ,  

los seres humanos  

valoraban la paz  

nada los pertùrbaba  

el amor era  

la ùnica ley ;  

una voz escuchè  

y dijo ,  

ese es el mundo real  

asì fuè diseñado ,  

la codicia lo deformò  

hasta que cayeron  

en la oscuridad ,  

despertad , desàlojad  

la hostilidad y  

la confrontaciòn  

de vuestros corazones . 

Página 919/2554



Antología de Edmundo Rodriguez
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     EL  TUNEL  DEL  TIEMPO 

El tùnel del tiempo ,  

se ha convertido  

en mi mejor aliado ,  

me lleva hacia ti  

de inmediato ,  

para que mi sueño contigo  

se materìalice  

y pasemos del deseo  

al hacer ,  

y vaya  

que como lo hacemos ,  

sin pensar  

en los que suelen  

perder el tiempo ,  

pensando en lo que  

no se debe hacer ,  

por eso sueño contigo ,  

pero con el beso  

refrescante del momento ,  

que sabe convertirse en eterno ,  

asì , es como sueño contigo .  
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  BUSCANDO  , ME  QUEDÈ  BUSCANDO 

Buscando , me quedè buscando ,  

no era ese mi correcto proceder ,  

lo mìo vendrìa de muy dentro ,  

ahì donde radica la voz ,  

que todo lo mira ,  

que todo lo comprende ,  

no tenìa nada que estar haciendo  

en el espacio exterior ,  

sabiendo que no todos lo seres ,  

tendràn en esta vida  

similares experiencias ,  

entonces la voz dijo ,  

calla , tus experiencias son comunes  

como las que suelen suceder ,  

pero son diferentes  

en el sentir  

que ya no es comùn ,  

por eso al decir  

se suele compartir  

parte del decir ,  

pero no del sentir  

y el cual no todos  

lo entienden en este existir .  

  

Asì me corriò la tarde ,  

asì llegò la noche ,  

con ella el deleite nocturno  

de observar el estrellado cielo ,  

que siempre ideas  

me despachaba  

y yo debìa anotar ,  

anotando , me llegò el momento de entender ,  

que tù si me sabes escuchar y comprender ,  
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de ahì , mi pluma descansò ,  

el cuerpo debìa descansar  

para que yo ,  

pudiera seguir estudiando y entendiendo ,  

que todo no se puede decir ,  

lo interno generalmente  

pertenece a esa dimensiòn ,  

donde puede ser ,  

que tù eres el que debe estar ,  

con tu propia compañìa ,  

las luces se pusieron en òrden  

y estando asì ,  

me dispuse a seguir mi viaje ,  

que me trajo de regreso  

a este denso lugar ,  

pero con la energìa del espacio sideral .  
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   ES  TU  EXPERIENCIA 

La siesta tradicional  

se habìa transformado  

en una necesidad imperiosa  

para descargar ,  

el peso de energìas  

que me estaba sacudiendo ,  

la crudeza de las circunstancias  

que se recorrìan en las mentes ,  

de los congèneres  

me estaba hiriendo mas  

de lo que regularmente  

me sucedìa ,  

entonces fuè cuando  

lo pesado del decir  

de la mayorìa  

de seres me castigaba  

mis emociones ,  

su dolor ,  

tenìa que limitar  

ese daño a mi ser ,  

y buscando una fòrmula màgica ,  

lleguè a comprender , 

 

que cada ser tiene  

que vivir sus experiencias ,  

para lo cual ya viene preparado . 
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  EL  AMOR  ES  TU  CINCEL  

Aunque tanto lo deseas  

evitar lo que se llama  

dolor ajeno ,  

no se puede totalmente  

este forma parte  

del crecimiento  

de cada ser ,  

que inevitablemente  

le lleva a su despertar espiritual ,  

en donde es clave desarrollarse  

para su nuevo existir ,  

porque lo mas seguro  

que el ser debe aprender  

a gozar , es el cambio ,  

que es constànte  

y si le pones atenciòn  

siempre traerà  

mejores cosechas ,  

y lo que lo distinguirà ,  

es que el amor serà su cincel .  
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          HAZ  UNA  PAUSA  

Haz una pausa ,  

mi amor en forma  

de brisa iluminada  

te abrazarà ,  

si sonrìes es porque  

lo supe enviar ,  

si te gustò  

es porque ya lo has  

sentido antes ,  

y eso te hace sentir  

mas liviana ,  

asì deseo que vivas  

en la sonrisa del amor  

gozàndote con la bella creaciòn  

que nos acompaña  

en el silencio del sentimiento ,  

añorando tus palabras de afecto  

que nos hacen mejores seres ,  

cuantas oportunidades  

a cada momento nos acompaña ,  

para expresar constàntemente  

las maravillosas palabras  

del afecto y comprensiòn ,  

no dejemos de hacerlo ,  

asì quiero que me pienses ,  

expresando amor  

en todas las rutas ,  

las visibles y las etèreas .  

  

Como deseo vivir  

en un mundo  

de profundo amor  

y caminar sobre una tierra de paz ,  
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la cual nos haga flotar  

en la luz  

que esta harà brillar ,  

cuantos deseos ,  

espero se unan a los mìos ,  

y el sufrimiento ,  

sea una antigua leyenda . 

      

      

           

Página 927/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

          AMADA  MÌA  

Tù bien sabes que eres  

mi alimento espiritual ,  

que me ayuda a flotar  

en estos dìas  

de marcada pesadès ,  

ya no deberìa sentirlos asì ,  

pero sigo siendo un ser humano  

viviendo en esta dimensiòn  

tan densa ,  

tan gruesa ,  

tan contaminada ,  

que sòlo tu amor  

purifica mi ambiente ,  

cubrièndolo de luz ,  

luego pienso ,  

el tiempo està a mi favor  

cada vez  

corre mas ràpido ,  

porque desea verme  

sonreìr plenamente ,  

busco un reposar  

en las letras ,  

un escape en  la mùsica ,  

una alianza conmigo mismo  

y con los señores del destino ,  

que me recuerdan  

que la paciencia  

es la virtud  

que me harà crecer  

en el amor  

y la espiritualidad .  

  

Esta noche te escribo  
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porque al hacerlo ,  

descanso en tu corazòn  

que con ternura  

me sabe escuchar ,  

comprende y espera  

que los dìas  

sigan su curso ,  

cubriendo los objetivos  

de  la vida ,  

para que pueda llegar  

a mi nuevo destino ,  

el cual aliviarà  

la ausencia  

de lo que el alma  

desea tener y gozar .  

  

Hoy me siento feliz  

porque me has escuchado ,  

y tu comentario ausente  

me ha dado sustento . 

           

Página 929/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  ANTES  DEL  SUEÑO  ESTÀS  TÙ  

Cada vez que leo este mensaje  

un cielo de ternura baja ,  

entra a mi corazòn  

recorriendo todo mi ser ,  

que se llena de una energìa ,  

formàndose un abrigo  

que no sòlo me alimenta ,  

sino que me acompaña  

en mi caminar ,  

en mi comunicar ,  

quien me escucha  

sabe que lo aprecio ,  

como disfruto saber  

que tù me piensas  

y yo lo siento ,  

y mis ojos lo expresan ,  

diciendo , ella me quiere ,  

y si me observaran  

se darìan cuenta  

que no camino ,  

sòlo floto ,  

hacia una direcciòn ya establecida .  
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              SOY  YO  

Soy yo , 

te llevo una fresca flor  

que cortè en los jardìnes del cielo ,  

y un àngel  

la adornò con tres plumas  

de su pecho ,  

diciendo al recibirla  

sabrà que has venido  

para entregarle este presente ,  

que surgiò de tu corazòn  nocturno  

que siempre la recuerda ,  

imaginàndola con la mas  

tierna sonrisa perfumada  

expresando tu nombre ,  

que le insinùa  

encuentro de amor ,  

entre las nubes de pasiòn  

que se arreglan  

los cojines donde  

los cuerpos en ternura se entregan ,  

abre la puerta  

el frìo me acompaña  

y busco tu calor ,  

el color de tus labios  

que me enriquecen el alma .  

  

Querida mìa  

mira lo que me provocas ,  

dime que tienes  

que me haces escribir con premura ,  

para luego llegar  

y leèrtelo con soltura ,  

mientras te despojo de tu envoltura ,  
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todo se me hace poema  

cuando te admiro ,  

desde el cabello  

pasando por la cintura  

y todo lo demàs ,  

que me ata  

deslizàndome por ella  

hasta encontrar  

la mejor compostura  

y si sigo escribiendo  

es porque deseo tanto  

amarte con ternura ,  

vaya , que hago  

para sòlo verte  

y no caer en esta locura  

de perderme en ti .  

  

Aquì mejor me detengo  

porque el astro ya viene  

y estoy que ardo de amor . 
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       MI  PLUMA  TOMA  VIDA 

Es mi pluma  

la que lleva mi mano ,  

porque ella sabe  

que tù nunca te cansaràs  

de leer que lo repita ,  

que te amo ,  

pluma que toma vida  

en mis manos ,  

suelo decirle  

la podemos cansar  

de tanto que se lo decimos ,  

ella se queda en silencio  

y vuelve a escribir ,  

es que la amamos  

con tanta intensidad ,  

que donde encuentras  

una hoja le escribes  

y le dices , te amo ,  

cuando cierras un libro ,  

indicas con un te amo  

y no dejas de escribir su nombre ,  

no te cause preocupaciòn  

que a ella no pudiera gustarle ,  

que le digas que la amas ,  

si ella escribe mensajes en las nubes  

y expresa en grandes letras  

que te ama ,  

por eso dijo mi pluma  

retomàndo la direcciòn  

de lo que no dejaba de escribir ,  

dile que no se imagina cuanto la amas ,  

vamos , vuelve a decìrcelo ,  

està bien ,  
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te amo tanto ,  

que ya hasta los àrboles  

dicen que estoy enamorado ,  

y en el bosque donde vivo ,  

dicen ya viene el señor  

que està enamorado ,  

por eso entre nosotros  

la vida es tan pròspera  

como el amor que brota  

de su càlido corazòn .  
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  VOY  A  COMERTE  EL  CORAZÒN  A  BESOS 

Llega la noche  

y con ella el perfume  

que recorre tu cuerpo ,  

te encuentro con tus  

acostumbrados libros ,  

recòstada en la cama  

cuando entro a la habitaciòn ,  

me acomodas en tu regazo  

y me preguntas ,  

què deseas tomar ,  

respondo con un suave beso  

en tus rosados labios  

y quedo atrapado  

en tus brazos que me rodean , 

desatas mi corbata  

y el encanto de tus manos  

me recorren el rostro ,  

tus ojos me observan  

queriendo adivinar  

lo que ya sientes ,  

te acerco mas a mi cuerpo ,  

diciendo , voy a comerte el corazòn a besos ,  

tu sonrisa se expande respondièndo ,  

hazlo porque este amor  

que siento por ti  

es tan grande ,  

que una vida  

no te bastarìa ,  

asì la noche sigue su curso ,  

y la conversaciòn se ha silenciado ,  

sòlo se escucha  

el palpitar de dos corazones ,  

que han cerrado las puertas  
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para que no salga  

ningùn sentimiento ,  

los cuales en torbellino  

hacen nido  

en la amplia cama  

que sabe acariciar  

nuestros cuerpos .  
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        COMO  TE  EXTRAÑO  

Esta noche  

sin haberte besado ,  

extraño tus labios ,  

esta noche sin haberte  

tenido en mis brazos  

extraño tu cuerpo ,  

esta noche  

extraño no poder  

estar a tu lado  

y pasear cerca de la luna  

sin escuchar  

el ruido ensordecedor  

de la gente  

que no se despierta  

al amor ,  

esta noche extraño  

tu gràcil presencia ,  

como te extraño . 
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   INFINITAMENTE  SÒLO  DESEO  AMAR 

Soy como la soledad del aire ,  

que en sus alas reparte vida ,  

en los campos , en el mar ,  

en los bosques ,  

transformando el rostro humano  

y de la vida total ,  

asì soy ,  

viajando en esta vida maravillosa ,  

mi corazòn te entrega amor ,  

afecto , cariño , calidez ,  

deseo ser ùtil para ti ,  

y cuando conversemos  

sientas que lo haz efectuado ,  

con alguien que te valora  

en todo lo bello de tu ser ,  

y de tu creador ,  

que tambièn es el mìo ,  

el cual sonrìe ,  

cuando nuestros diàlogos  

expresan comprensiòn  

y el deseo de hermandad ,  

que tanto le encanta acariciar  

en la mirada de cada ser ,  

cuando se encuentra con lo creado  

y lo sabe apreciar ,  

entonces el gran Señor ,  

crece en amor ,  

asì quiero servirle a Èl ,  

a ti , a todos y a la maravillosa vida  

que nos sustenta .  

  

Amado Padre ,  

deseo tanto ser un descanso para ti .  

Página 938/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  

Amo , amo , y amo  

 e infinitamente sòlo deseo amar . 
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   MI  PRESENCIA  HA  SIDO  SILENCIOSA 

Acaso no has sentido  

mis ojos recorriendo  

la belleza de tu figura ,  

acaso no has sentido  

mis manos en tus tiernas manos ,  

acaso no has sentido  

mis brazos tomando tu cintura ,  

acaso no has sentido  

el silencio del cual soy portador  

porque sòlo deseo estar contemplàndote ,  

acaso no has sentido mis manos  

en tus pies que te los acarician ,  

acaso no me has visto  

reflejado en el espejo  

besàndote el cuello ,  

acaso no me has sentido  

cuando te entreguè la toalla  

que mi nombre tiene bordada ,  

acaso no me has sentido  

como las estrellas  

formadas en tres te han saludado ,  

acaso no me sientes  

que aquì estoy en tu dormitorio  

con las velas etèreas  

que sus fragancias vienen  

desde mi corazòn , 

acaso el momento està muy frìo  

y debo darle mas intensidad  

a mis besos que ansiosos  

empiezan a deslizàrce  

en tus càlidos hombros .  

  

Siempre estoy a tu lado ,  

Página 940/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

mi espìritu se alimenta con el tuyo ,  

y tuyo con el mìo ,  

y nuestros labios  

son nuestro hogar .  

  

Muchos besos  

te entrega mi alma ,  

en estos momentos  

estoy viajando  

en tus bellos ojos ,  

para reposar en tu corazòn . 
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        MIS  VECINOS  

Hermosos vecinos  

de bellas flores amàrilllas ,  

que en esta temporada  

enriquecen con su presencia  

mi existir ,  

de tanto observàrlos  

aprendimos a comunicarnos , 

yo les daba las gracias  

por la belleza  

que disfrutaba  

y ellos entre mas me sentìan  

me comprendìan ,  

que su hermosura  

me alimentaba el alma ,  

y asì transcurrìan los dìas ,  

hacìa un alto en mi trabajo  

y me acercaba mas a las ventanas ,  

y yo sentìa que ellos me percibìan ,  

porque mi mente de inmediato les decìa ,  

cuanto los admiro  

recibid mi amor  

y en ocasiones sin que la brisa los acariciara ,  

veìa que movìan sus ramas  

como enviàndome  

un abrazo de largo alcance ,  

ellos los àrboles  

me perciben  

y yo los sigo admirando con amor .  

  

Son mis hermanos les digo  

y ellos asienten con sus ramas ,  

al nuevo dìa los veo con mas flores .  
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     LA  AMISTAD  Y  UN  BESO  

Nada termina  

ni con la muerte ,  

todo tiene un nuevo amanecer  

levanta tu bella mirada ,  

que el cielo se refleja en ella  

y desde allì besa tu rostro ,  

diciendo , vamos , vive , sonrìe ,  

escucha a quien te lo dice  

que lo expresa con amor ,  

ese del que se entona  

con el canto de los cielos ,  

y en este momento es sòlo para ti ,  

abre tu corazòn  

que nunca se va a cansar  

de entregar amor  

y vivir el encanto de un beso  

y un abrazo lleno de ternura ,  

ven yo te entrego uno  

y otro que se juntaràn  

dando la vuelta al mundo ,  

haciendo un lazo  

de profunda hermandad . 
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     SÒLO  YO  QUIERO  HACERLO  

Yo no quiero  

ni que te abracen las sàbanas ,  

sòlo yo quiero hacerlo  

y ser la gel que te acaricia  

en la ducha  

y ser el perfume  

que te rodea profundamente  

y ser lo que tanto  

quiero hacer contigo ,  

ser esa brisa  

que levanta tu cabello  

y te besa  

y tù solo sonrìes .  

  

Y quiero ser mas que  

un admirador de tu belleza ,  

ser el que la acaricia ,  

y tù con el encanto  

de la pausa  

cierras los ojos ,  

y te dejas caer  

en la cascada de mis besos ,  

y un torrente de amor  

brota y flota por los aires ,  

entregando la frescura del instànte .  

  

Y asì me paso este 

momento infinito ,  

deseando que mi amor  

siempre lo sientas .  
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    GIRA  MUNDO  GIRA 

Gira mundo gira  

que va amaneciendo ,  

y con ello mi corazòn  

vigorizado se apresta  

a escribirte que la noche fuè frìa ,  

luego ya no la sentì  

es porque viajè  

en mis sueños  

y en estos el rumbo  

que toman es  

a tus brazos  

y la calidèz de tu cuerpo me alimentò ,  

y ahora de regreso  

estoy pidiendo al mundo que gire ,  

que amo las noches  

que resultan ser  

mi portal de viaje ,  

quiero volver a verte ,  

acariciar tu rostro ,  

tomar tus manos  

llevarlas a mi pecho ,  

para que sientas  

el palpitar que me provocas  

con sòlo verte ,  

y cuando el beso surge  

ya el mundo se ve diminuto ,  

porque hemos salido  

de la densa tierra ,  

hacia un mundo nuevo  

que no se mide con reloj ,  

sino con el palpitar del amor ,  

y como este es eterno ,  

allì nos quedamos ,  
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caminando por sus fèrtiles  jardines  

con fragancias renovàntes ,  

que alimentan al ser ,  

ese es el mundo  

donde nos conocen  

como los que descubrieron  

el viaje del inmaculado amor . 
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        OBSERVAD  EL  SOL  

Brilla el sol ,  

brilla el amanecer ,  

brilla el amor ,  

brilla mi corazòn ,  

brilla un nuevo amanecer  

donde los seres ,  

si sabràn amarse ,  

tal como se ha anunciado ,  

dejad caminar al sol sin angustias  

porque èl traerà las nuevas noticias ,  

las cuales en vuestros corazones  

ya tienen resonància ,  

escuchad cada uno de vosotros  

su interior y sujetàdse a esa verdad  

que ya viene con ustedes ,  

abrid el entendimiento  

que esta les trae la paz ,  

la verdadera ,  

la que surge del corazòn ,  

a esa voz aliarse  

en la intimidad de la comprensiòn .  
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             LA  CÌTARA 

El hermoso canto de la cìtara ,  

me elevaba a los cielos ,  

los dioses me guiaban  

a enormes càmpos fèrtiles , 

donde los habitantes gozaban  

de su trabajo y de su arte ,  

yo pedìa quedarme entre ellos  

la respuesta era siempre la misma ,  

ya has estado viviendo aquì ,  

por eso te mueves de inmediato  

a este tu antiguo hogar ,  

donde eras muy feliz  

y tu pareja vivìa  

con el arte del canto y la cìtara ,  

hoy debes seguir en tu misiòn  

que le falta recorrido ,  

y ella està de viaje tambièn ,  

en otro territorio ,  

pero ya se encontraron  

estos tiempos separados  

tendràn su recompensa ,  

seguid alimentando vuestro amor ,  

que està en el camino  

de vuestras misiones  

que se juntan en la distancia  

y se enlazan en el amor ,  

asì seguì siendo instruìdo ,  

despertè feliz ,  

con el deseo de darte  

el primer beso  

a las seis de la mañana ,  

que ya era habitual  

en nuestro despertar  
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y asì hice ,  

te lo entreguè  

y te comentè el relato ,  

sòlo suspiraste diciendo ,  

me encantan tus sueños . 
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     NUESTRO  ANTIGUO  HOGAR  

Al dormir recorro las distancias  

que no existen para las almas  

y la gran muralla ,  

me sonrìe diciendo ,  

sè que buscas a tu amada ,  

pasa ella te espera ,  

llego de inmediato  

a nuestro valle rodeado de bosques ,  

un suave rìo recorre las tierras  

en un amoroso sig sag ,  

donde a ti te gusta descansar  

y sueles pintar los momentos  

mas hermosos del recorrer del rìo ,  

las aves en su vuelo libre ,  

el cambio de colores del cielo ,  

de la lluvia que alimenta  

el eterno verde del campo ,  

el rostro de los niños ,  

del sol en su amanecer y atardecer ,  

vida maravillosa  

juntos la gozamos ,  

bella siempre te encuentro  

en tu kimono de blanco puro  

como tu alma bendita .  

  

Al despertar ,  

mis ojos retòman su estado actual  

dejando los sesgado ,  

para mis amados viajes  

donde asì tù los tienes , 

pero hoy en este viaje  

son de otra forma y color ,  

pero el amor es tan  
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intenso como el anterior .  
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     ATRAPADO  EN TU  CUERPO  

Cuando despiertes  

y al tocar la almohada  

que està a tu lado estè tibia ,  

no te extrañes dormì contigo ,  

si te sentiste abrigada  

eran mis brazos ,  

si te sentiste amada  

eran mis besos ,  

si te sentiste segura  

era mi presencia ,  

si te sentiste feliz  

eran mis ojos que te contemplaban  

y en el silencio de la mente  

te decìa ,  

cuanto te amo ,  

si te sentiste acariciada  

no eran mis manos ,  

era mi corazòn que te amaba  

en cada respirar  

que atento estaba que lo  

hicieras sin dificultad ,  

si sentiste que en tus pies  

una tibieza los recorrìan  

esas eran mis manos ,  

que estàn siempre ansiosas  

de quitarte lo frìo  

que atràvieza las paredes ,  

si sentiste que una luz  

te guiaba en tus sueños ,  

era el brillar de mis ojos   

que te orientaban ,  

si sentiste que tu cabello se soltaba  

era porque yo lo aspiraba  
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absorbiendo toda la fragancia  

de mujer que posees  

y tanto me encanta ,  

si al abrir los ojos observas  

todo ordenado ,  

es `porque asì lo dispuse  

para que te incorpores  

sin ninguna prisa ,  

y si sientes el deseo  

de seguir en la cama  

es que aùn estoy atrapado  

en la belleza de tu cuerpo . 
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   SIEMPRE  ESTOY  CONTIGO  

Si , siempre estoy contigo  

viajo en el canto de la brisa ,  

en la alegrìa de la gente ,  

en la intimidad de tu hogar ,  

en la pintura que tanto te gusta ,  

cuando cocinas y dices ,  

le encantarìa esta comida  

y cuando la soborèas  

ahì estoy contigo ,  

cuando sirves el vino  

y mi copa està vacìa ,  

luego reaccionas y le sirves  

dices , sè que estàs aquì ,  

siento tus ojos ,  

siento tus manos en mis hombros ,  

siento tus labios en mi cuello ,  

te escucho decir ,  

si aquì te me aparecieras  

no te dejo ir ,  

asì pasamos las cenas juntos deseàndonos ,  

y luego con esa tu sonrisa tierna ,  

pero con cierta intimidad ,  

se asoma el pensamiento  

gozaràs este postre mìo ,  

que guardo para ti ,  

gòzalo es tuyo ,  

y navegando en esos pensamientos  

tomas rumbo a tu recàmara  

y abres grandemente tus ojos diciendo ,  

a que horas llegaste  

has escuchado todo lo que deseaba  

y respondo ,  

tu deseo me materializò ,  

Página 954/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

cierro las puertas  

y ya no se escucharon voces ,  

los suspiros fueron  

los dueños del momento .  
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  TU  FELICIDAD  ME  ALIMENTÒ  

Las nubes te observaban  

y ademàs te custodiàban  

en ese viaje ,  

por eso te sentìas segura  

y asì lo reflejabas ,  

la obediencia y la lealtad  

de tu inseparable mascota  

era evidente ,  

todo era belleza en ese momento ,  

tanto que està grabada  

y yo la estoy describiendo ,  

porque se me concediò  

la gracia de interpretarla  

y disfruto la escena ,  

tù sin darte cuenta  

la envìas a un destinatario general ,  

pero a la vez singular ,  

y aquì lo tienes  

interpretando el mensaje ,  

y gozando de tu gozo ,  

tu felicidad me alimentò  .  
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     MIS  SUAVES  BESOS 

Acaricio cada momento  

que entras en mi mente ,  

y es tanto tu permanencia en ella  

que vivo feliz con tenerte  

en mis pensamientos ,  

donde te sientes consentida  

como una niña que se manifiesta  

en mi corazòn ,  

gozando mi ternura ,  

gozando mi atenciòn  

que no te cansas de juguetear  

en mi corazòn soltando suspiros ,  

que cruzan la inmensidad  

de mi còsmo interior  

donde te sientes complacida ,  

porque eres la atendida con toda  

la intensidad del momento  

que te entregas ,  

atrapàndote en mis suaves besos . 

           

Página 957/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   AUNQUE  NOS  SEPAREMOS  

Aunque nos separemos  

como las estaciones ,  

siempre se uniràn  

y continuaràn en el romance de la creaciòn ,  

asì si la vida en su eterna sabidurìa  

aùn nos dice esperen  

con la prudencia de los pasos  

del investigador ,  

seguirè creciendo en el saber ,  

para encontrar el tesoro  

donde està listo  

y en el momento que se deja descubrir ,  

asì , aunque nos separemos  

en la profundidad del cielo  

seguiràn diciendo  

nuestros nombres unidos  

y esa es la señal ,  

que los caminos  

se encuentran cuando deben cruzarse ,  

la espera tiene buen sabor  

cuando se la observa  

en el corazòn ,  

que sabe lo que sabe  

porque allì reside la respuesta  

para el amor ,  

para la comprensiòn .  

  

Y aunque nos separemos ,  

los rìos seguiràn llegando a los mares  

donde se juntan  

las aguas dulces ,  

se purifican y regresan  

a sus nacimientos  
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y vuelven hacer el recorrido ,  

vertiendo vida a su paso ,  

asì nosotros seguiremos llegando  

a nuestro destino ,  

aunque a veces como hoy  

sigamos fertilizàndo  

diferentes valles ,  

que aman nuestro paso .  
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      GOZANDO  EL  AMOR  

La fragancia que lleva el viento  

a todos los rincones del mundo ,  

me transportan entregando el amor  

que siento por ti ,  

a quien beso en mis dìas ,  

mis noches ,  

mis amaneceres ,  

cuando encuentro la ternura  

de tus palabras  

que depositas en mi corazòn ,  

diciendo que me quieres  

y me dejas tus besos  

para que me acompañen  

en el transcurso del dìa  

y en la noche  

llegue a tus brazos  

a recibir tus besos ,  

que cada uno es diferente al anterior 

 

porque cada uno ,  

es como los eslabones de la escalera ,  

que nos eleva  

a un amor mas profundo ,  

donde la pasiòn se supera  

por el intenso sentir espiritual ,  

el cual gozamos  

en cada pensamiento  

y en cada beso que sabe viajar ,  

en el viento que nos besa ,  

transmitiendo nuestro bello sentir  

y asì vivimos en este gozo  

de libertad en el amor ,  

sin que nada nos pertùrbe  
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nuestro encuentro  

que no sòlo es nuestra voluntad ,  

sino la voluntad de un destino  

que lo ha forjado ,  

un amor del cual somos usufructuarios  

de un don divino  

que nos ama  

y se goza con nuestro amor .  
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        SÒLO  VIVO  EL  AMOR  

Y la vida me cambiò  

cuando en la multitud te reconocì ,  

era un sentimiento que no llegò  

sòlo se despertò ,  

porque habìa llegado  

el momento de hacerlo  

y asì vivo ahora feliz  

de haberte reconocido ,  

que siempre te he amado  

aùn cuando tù lo vives ,  

lo gozas pero temes ,  

yo sòlo puedo decirte  

el amor se concediò sin lìmites  

es el ser humano  

que le puso condiciòn  

para oscurecèrlo  

y no encontrarlo ,  

y asì yo te amo  

porque lo siento  

no lo razono ,  

porque lo empañarìa .  
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  QUE  NO  SE  ENFRÌE 

No , no , que no se enfrìe el amor ,  

si ya lo encontraron ,  

no lo dejen de acariciar  

este se puede ir diluyendo  

en la densa vida  

que corre por este mundo ,  

no lo permitan  

alimèntenlo con esas dulces palabras ,  

que brotan del corazòn  

feliz de expresarlo ,  

no , no lo permitan  

seguid regàndolo  

con el aliento de vida ,  

que navega por el mundo  

y sòlo lo capta  

el corazòn que ha despertado .  

  

Por eso  

yo , no lo dejarè de expresar ,  

aunque me cierren los oìdos  

no importa ,  

porque ha donde lo envìo  

es al mismo corazòn  

de mi Amada ,  

que me sabe escuchar con atenciòn .  
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  EL  AMOR  SIGUE  TRANSFORMANDO 

Los dìas cantan tu nombre  

que brilla  al amanecer  

y en esas noches  

que acostumbro a conversar  

con el firmamento ,  

y este me responde  

con un parpadear  

que es para mi ,  

porque me identifican  

de inmediato gozàndose en el amor ,  

que impulso mas allà  

del entendimiento simple ,  

asì converso de amor con amor  

con ese que allà en el profundo còsmo  

si reconocen como propio ,  

porque lo conquistaron despuès  

de entender que el dolor  

no fuè parte del sentido profundo de la creaciòn ,  

y mas fuè un abuso del manipulador  

de la esencia que modificaba lo bello del ser ,  

para transformarlo en un guerrero  

que se perdiò en la oscuridad del poseer territorios

 

 a costa de segar vidas  

y asì aùn vivimos aquì ,  

insensibles de tanta belleza  

que agotamos con nuestro sentir y actuar .  

  

Asì me quejo a mis padres ,  

a mis mayores que me responden ,  

tù seguid entregando amor  

forjando en profundidad  

un nuevo corazòn ,  
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que palpite en esa bella tierra ,  

y respondo , me alimento  

con ser escuchado por vosotros ,  

para luego regresar la voz de mi corazòn  

a mis letras que tanto desean decir del amor ,  

pero estas en ocasiones siento  

que son muy vagas ,  

pero a la vez confìo  

que lo que no dice mi voz ,  

lo està diciendo mi sentir ,  

luego cierro mis ojos ,  

regreso del viaje  

y me dispongo al descanso material  

cuidando mi ser ,  

para volver a decirlo ,  

siempre primero el amor  

y lo otro seguirà llegando  

como la tierna brisa del despertar del dìa ,  

en que el corazòn està mas hàbil  

para captar el amor bendito ,  

que abre el caminar  

de un dìa mas venturoso .  

  

Con mis ojos inundados de amor ,  

os seguirè pidiendo  

ayudemos al despertar del amor .  

  

Hermanas , hermanos  

no os imaginàis cuanto los amo .  
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    CONTIGO  SIEMPRE 

Cerrarè los ojos  

y por dos minutos  

volverè a tu lado ,  

luego el tiempo  

se detendrà  

y ya no habrà motivo  

para extrañarte ,  

porque lo que sigue  

no seguirà ,  

serà un momento infinito  

de inseparable comuniòn ,  

de nuestros espìritus  

que por fin  

se gozaràn en un largo  

caminar juntos de universo en universo ,  

porque el amor profundo  

ya no quiere que estemos separados ,  

ya lo que tenìamos que aprender  

fuè realizado y las nuevas lecciones  

las realizaremos juntos .  
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    ESPERANDO  POR  TI  

Tanto te he esperado  

muchos años de esta vida  

y ahora que te he reconocido  

por ningùn motivo ,  

ni tuyo , ni mìo  

te dejarè partir  

porque no lo harìas sola ,  

ya no lo estàs  

ya vivo permanente en tu corazòn  

y tù en el mìo ,  

y asì viviremos en una alianza ,  

donde no habrà otra voz  

mas que la nuestra ,  

porque es la que nos han otorgado ,  

en este lìbre albedrìo  

que sabremos utilizar  

para nuestro amor ,  

que tanto camino  

nos ha hecho forjar . 
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    PARA  TI  ,  PARA  MI  

Para ti , para mi ,  

justo para nosotros  

es el beso del cielo y el mar ,  

donde al caminar  

tomados de las manos ,  

en la playa blanca  

las olas nos besan  

y la brisa nos envuelve  

con el amor ,  

que sabe  

el mar y el cielo  

que nos tenemos ,  

y al entregarnos su brisa  

sonrìe con nuestros pasos  

que se dibujan  

pero no se borran  

porque los recorremos  

seguros de nuestro amor ,  

que crece cada dìa  

dejando una sola huella  

y es la felicidad  

en nuestros rostros . 
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    SOY  COMO  EL  VINO  

Soy como el vino  

sediento de tus labios ,  

labios que sin ser mìos ,  

mìos son ,  

porque los guardas para mi  

los que ya te besaron ,  

no te descubrieron ,  

porque sòlo eran  

como el viento de invierno  

de paso ligero ,  

sin el encanto que yo le pongo  

a mis besos ,  

que siempre surgen de mi corazòn  

ninguno se escapa de poseer  

esa ternura que tù conoces  

y te hace pensar ,  

que asì como sientes mis besos ,  

còmo serà sentir  

mi cuerpo de amor pasional  

y en ese pensar ,  

la noche te duerme  

y me hace llegar  

en el silencio  

que acompaña a la niebla ,  

y entro por la ventana  

esa que siempre dejas abierta ,  

porque sabes que por ella entro ,  

y tù dormida  

y en el fràgil sueño me tomas  

y vuelves hacerlo ,  

porque lo que recibes  

nunca lo has disfrutado ,  

como lo hace mi cuerpo fugas  
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que no deja de poseerte  

en cada instànte  

hasta que la nueva luz  

del bello amanecer ,  

me dice ,  

llegò la hora de partir  

y asì regreso  

a donde reposo ,  

con la sonrisa de habernos amado  

hasta el tierno sol ,  

esperando ansioso  

la nueva neblina ,  

que me lleva en sus alas  

donde tù siempre me esperas ,  

con el perfume  

que no me deja perderme  

en otro jardìn ,  

sòlo te pido  

que no comentes  

cual es tu fragancia ,  

porque mi sentido  

ese podrìa cambiar ,  

y no serìa mi traviesa intenciòn . 
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   PARA  SIEMPRE  TÙ  Y  YO  

Para siempre tù y yo ,  

hasta cuando el dìa llegue  

que uno parta  

el otro se quedarà  

un tiempo mas ,  

mientras el nuevo hogar  

se vaya revistiendo  

de la belleza  

que llevamos en el corazòn ,  

el cual quedarà reflejado  

en esos bellos jardines  

que seguiremos recorriendo ,  

en un caminar incanzàble  

donde el amor serà la ùnica  

energìa que nos harà seguir  

vivièndeo una continuidad , 

 

que naciò aquì en esta estancia  

donde aprendimos a amarnos  

y ha gozarnos para luego  

transformarla en imperecedera . 
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   Y  TODAS  LAS  NOCHES 

Y las noches frìas ,  

frescas o calurosas ,  

todas me llevan  

a tus suaves labios  

que me esperan  

bajo el abrazo iluminado  

de la bella luna ,  

que sonrìe y  

tù le sigues en la sonrisa  

que me recibe  

haciendo que mi corazòn ,  

se quede acariciando  

tu hermoso rostro ,  

que me invita a quedarme  

en el perfume de tu cuerpo ,  

que me eleva el deseo  

de acariciarte con mi aliento  

que recorre tu espalda ,  

tu cintura y toda tu ,  

que siente que mi llegada  

en las noches son tan breves e intensas  

que el tiempo se evapora  

en nuestros cuerpos ,  

que se dibujan en el oleaje  

de las sensaciones  

que se remontan de polo a polo ,  

empeñados a alcanzar  

la isla maravillosa  

donde estos naùfragos  

hacen su hogar ,  

en una hoguera  

sin señales porque lo menos  

que deseamos es que nos encuentren ,  
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y asì poder vivir  

sin la contaminaciòn  

de las bajas pasiones  

que no se detienen  

en levantar muros de criterios ,  

que no van con el amor enorme  

que compartimos en cada sentir .  

  

Y esta noche de verano  

la tìmida brisa , 

nos observò  

como el amor  

puede hacer magia  

sin haberla estudiado ,  

pues el libro Indù cerrado estaba .
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          Y   LLEGUÈ  

Y lleguè  

y tu amoroso corazòn me abrigò ,  

y el dulce sabor que percibì  

me tiene unido a ti  

en un sueño que  en los dìas  

se observa mas claro ,  

mas real , mas palpable ,  

como la piel  

que sedienta de amor  

desea el roce del amar ,  

y asì contigo he de llegar  

a enriquecer este sentimiento  

que nos une  

en mente y alma ,  

la cual ya te ha besado  

en los dulces sueños ,  

donde nos encontramos  

y quisièramos que nunca terminaran .  

  

Y asì lleguè a ti  

en un suspiro del destino  

que nos ama  

y desea vernos felices .  

  

Asì lleguè  

y te seguirè amando . 
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  RECUERDO  DE  UN  PRESENTE  LEJANO  ,  QUE 

REGRESA 

Si todo termina  

pues terminemos juntos ,  

asì como iniciamos  

en aquel encumbrado hogar  

donde el sol besaba montañas  

y las acariciaba  

en el amanecer  

y al atardecer y  

durante el medio del dìa ,  

veìa como la vida  

resurgìa en su mas grande riqueza .  

  

Por eso tù y yo  

nos deleitamos  

en aquella distancia iluminada  

que nos hace recordar ,  

nuestro milenario hogar  

que llegar a èl  

no era por veredas ,  

era por los surcos de las nubes  

que protegìan nuestra intimidad ,  

que sòlo compartìamos  

al momento de descender  

cuando instruìamos  

a los seres mas bellos  

que amaban nuestra presencia  

y confiaban en nuestro amor ,  

porque eso era lo primero  

que les compartìamos  

de generaciòn en generaciòn .  
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Y asì esperàndonos estàn  

en la confianza que regresaremos  

con el amor que los uniò .  

  

Y pronto llegaremos  

a darles nuestro amor  

y descubrir  los velos del olvido ,  

y sus ojos recordaràn  

nuestros rostros llenos de amor . 
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           SÒLO   TÙ   

Sòlo tù  

con la magia de tu sonrisa ,  

con la ternura de tus brazos ,  

con la suavidad de tus manos ,  

con tu piel fresca y tersa como la flor ,  

con tu fragancia exquisita  

que extraes del corazòn .  

  

Sòlo tù  

en esas madrugadas  

que al despertar  

me tienes prisionero  

en tus labios  

y en los tiernos susurros  

que atrapan mis sentidos ,  

no dejando espacio  

para ningùn momento de prisa .  

  

Sòlo tù  

tienes esa bella cualidad  

de atrapar mi ser ,  

mi pluma ,  

mi mente ,  

mi corazòn  .  

  

Sòlo tù  

eres la canciòn de amor  

que me haces escuchar , 

con la intensidad  

de tus besos  

que me envuelven  

en una burbuja  

imposible de salir . 
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Asì gozo  

mis amaneceres contigo ,  

con tu piel  

que no puedo dejar de amar .  

  

Sòlo tù  

dime que tienes ,  

que haces  

para que no deje de escribir ,  

con sòlo verte ,  

con sòlo sentirte ,  

mi pluma  

no quiere descansar  

hasta que cierra diciendo ,  

tù sabes que te amo .  
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  DE  MI  BOCA  A  LA  TUYA  

La lluvia y la nieve  

descienden a la tierra ,  

la riegan con fortaleza  

para que se absorba  

y la nùtra .  

  

Asì tambièn ensanchan  

a los rìos y los hacen  

mas ràpidos en sus recorridos ,  

para que toda la creaciòn  

a su paso se goce  

de su bienestar y todo  

estè verde y bello  

para el gozo del ser humano ,  

que se alimenta de la noble  

madre tierra .  

  

Asì mi amor por ti  

ha brotado del cielo ,  

nutriendo mi corazòn  

para luego entregàrtelo  

con la intensidad de mi ser ,  

servido directamente  

a tu boca de la mìa .  

  

Para luego juntos en el beso  

hacer recorrer el rìo del amor ,  

que nos nutre y  

despierta el amar dormido  

en nuestro paso ,  

para que la vida se apasione  

por gozàrce de esta energìa ,  

que tiene un paralelo  
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en todo el exìsitir  

y luego juntos  

lleguemos a la mar  

que recoge lo servido  

por el cielo  

y por el cauce del amor  

que no contamina ,  

que alivia la carga  

del caminante ,  

que con amor  

sigue su ruta  

y regresa a su amado origen . 

  

Asì regresaremos a Èl ,  

limpios , purificados en el amor ,  

que nos descubriò  

para nuestro gozo .  

  

Mis manos con tus manos  

unidos saludaremos  

al Gran Padre  

agradecidos siempre ,  

por este amor  

que nos alimentò la vida ,  

la cual estamos  

dedicàndole al Amor .  
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  TU  MENSAJE  EN  UNA  BOTELLA  

El amanecer despuntaba  

mi sueño habìa sido ligero ,  

todo mi ser palpitaba de emociòn ,  

lo que me llevò a realizar una caminata  

por la playa que a solas me esperaba .  

  

Mis pulmones fueron recibiendo  

la vida que recorrìa  

en todo el panorama ,  

mis ojos enamorados  

gozaban de las olas  

y el acariciar de estas en la playa . 

  

Mi cuerpo en marcha lenta  

recorrìa toda esta belleza  

con la cual convivìa ,  

pero en este amanecer  

algo mas me hacìa caminar ,  

gozaba de mi paseo  

conversando con mi mente ,  

a la cual le decìa ,  

como deseo hacer  

este recorrido con ella ,  

pero tenerla tomada de mi mano  

y besarla en el caminar  

y juntos entrar a la mar  

y dejarle nuestra presencia  

llena de amor a estas aguas  

que viajan por el mundo . 

  

Asì era mi pensar  

y un resplandor sobre la arena  

me atrajo ,  
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era una botella  

con un mensaje ,  

al separar el corcho  

extraje presuroso la nota  

esta decìa :  

  

Si me encuentras  

quiero que sepas ,  

que el amarte  

ha sido mi alimento espiritual  

y desde que lo hago  

la soledad desapareciò  

y hoy libre por tu amor ,  

seguro llegaremos a reunirnos ,  

aunque en la espera  

las noches me sorprendan en suspiros ,  

pero llegado el momento  

tus besos seràn mi recompensa .  

El año del señor , 9 de mayo de 1712 .  

Tu amada  .  

  

Despuès de leerla  

comprendì que el encontrarme con ella ,  

en este amanecer  

era la señal ,  

que mi viaje despuès  

de mas de trecièntos años  

se harìa con destino feliz .  
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   TE  AMO  MAS  ALLÀ  DEL  AMOR  

Tanto querìa decirte  

que pronto sentì  

que las palabras  

en su eterno viajar ,  

en las distinta lenguas  

que el humano  

ha tratado de expresarse ,  

me di cuenta  

que tù ya habìas  

superado el lenguaje  

para escucharme .  

  

Y con sòlo pensàrme  

sabìas lo que yo  

te estaba diciendo ,  

y asì el idioma  

se fuè quedando corto  

cuando al expresarte   

mi amor ,  

las palabras  

ya no me satisfacìan ,  

porque es tanto  

mi amor por ti ,  

que decidì sòlo decirte  

en el amor ,  

ese que no sabe distinguir ,  

en ese que aùn se resiste en brotar ,  

en esa nueva forma de amar ,  

en ese te amo ,  

en ese te siento ,  

en ese viajamos  

por este mundo  

y los otros ,  
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que nos gozan  

en su rotar .  

  

En este nuevo amanecer  

de los ojos  

de un amor mas profundo ,  

en este te amo ,  

sin mas adorno  

que el eterno despertar  

y ascender del espìritu  

que se goza en el amor  

y lo alimenta ,  

asì es como te amo ,  

en un infinito ascenso  

del amor .  

  

Asì con esta diferencia  

te amo .  
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      RECIBE  UN  BESO  

Un bello espìritu  

te acompaña ,  

lo percibo y lo gozo  

en mi corazòn  

y feliz me siento  

que te cuiden  

con tanto amor .  

  

Tanta dulzura en ti  

me conmueve  

todo mi ser ,  

y lo ùnico que  

deseo decirte ,

 

es que eres un amor  

y mi amor te cubre toda  

y me llenas de una gran  

fuerza de vida ,  

que me hace tan feliz .  

  

Y en esta noche  

tu visita eso ha hecho ,  

llenarme de tu bella ternura ,

 

que bella mujer ,  

cuanto te amo .  

  

Dime que sientes  

mi expresar  

y que lo compartes .  

  

Dime que lo sientes  

y lo vives conmigo .  
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Dime que lo sientes  

y lo haremos crecer .  

  

Te amo  

divina mujer .  

      

      

           

Página 987/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

       DUERME  MI  AMOR  

Que bella eres ,  

tus palabras ,  

tus sentimientos ,  

ya estàn en mi corazòn  

y los protegerè  

con mucho amor .   

  

Cierra los ojos  

y siènteme  

estoy feliz de verte  

y entregàndote  

mi beso ,  

que se quedarà  

siempre en ti . 

  

Duerme mi amor  

porque al dormir  

extiendes el puente  

que me lleva a ti .  

  

Duerme mi amor  

que vivo en ti .  
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    SI  ME  PIDES  QUE  TE  ABRACE  

Te abrazarè  

y todo lo que me pides ,  

hasta poco serà  

para todo lo que puedo darte ,  

porque este amor  

que tengo por ti ,  

llena mares ,  

llena mundos  

y viaja por la galaxia ,  

y es tanto  

que salta  

a otras galaxias ,  

que ya saben  

que ese resplandor  

que reciben  

es mi amor  

por ti . 

  

Que sòlo tù  

sabes apreciar ,

 

hacièndolo tan tuyo  

como la vida que te acaricia ,

 

con mis deseos de amarte  

por la eternidad  

de los mundos  

que navegan  

en los universos .  

  

No sòlo te abrazarè  

sìno te acompañarè  

por todo  
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tu victorioso caminar .  
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           ANHELOS  

Anhelo dibujar tu cintura  

con mis labios enamorados ,  

y dejarme llevar  

por el oleaje de tu cuerpo al sentirme .  

  

Anhelo respirar tu aroma  

y arroparme en tu fresca piel  

que le despertarè  

la ternura de los volcanes ,  

creando nuevas tierras . 

  

Anhelo acariciar tu cuello  

y observar tus ojos conversàdores  

que me pidan mas besos  

y estos tomen rumbo al sur .  

  

Anhelo el encuentro  

de nuestras acariciàntes emociones  ,  

que se fundiràn en eterno despertar  

de los sentimientos que nos abrigan .  

  

Anhelo tus besos ,  

tus suspiros ,  

tus manos recorrer  

mi cintura y de allì  

no te detengas  

hasta que conquistes  

mi gallardìa .  

  

Anhelo tanto  

estar contigo ,  

que ya no soy amigo del reloj  

este no quiere acelerar su paso .  
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Anhelo que me leas  

y digas ,  

eso mismo estoy  

sintiendo por ti .  

  

Anhelo  

llegar y verte  

como estàs vestida  

y que mis ojos ,  

se gocen en tu belleza . 

  

Anhelo  

que me recibas  

y no me dejes partir .  

  

Allì quiero estar contigo .   
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   CUANDO  ABRAS  LOS  OJOS  

Cuando abras los ojos  

seguirè contigo ,  

ya las benditas noches  

se me hacen cortas  

para decirte  

cuanto te amo ,  

y recreàrme en tus ojos  

que me llevan  

a un mundo infinito de amor ,  

del cual no quiero salir ,  

ya no quiero regresar  

y sòlo quedarme a tu lado ,  

gozando este amor  

que iniciò en el ayer antiguo .  

  

Y hoy la vida me premia  

con tus besos ,  

con tu aroma  

que viaja en todo mi sentir  

y tiene atrapado a mi corazòn .  

  

Y a este nunca lo habìa  

sentido tan complacido  

que no se escapa  

de la ternura de tus brazos ,  

mas bien entra y sigue  

entrando a esa infinita  

dimensiòn de tu amor ,  

que se sonrìe  

en ese viaje de esperanza  

de poder gozar  

la suavidad de tu piel ,  

que me llena los sentidos  
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no dejàndome de amar ,  

en una libertad  

tan bella como  

la vida misma .  

  

Y cuando yo abra los ojos  

seguro ya estarè  

viajando sin retorno  

a nuestro nuevo sendero ,  

del cual partimos .  
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         TODOS   LOS   DÌAS  

Cada dìa  

y en todas sus secciones  

que lo forman ,  

respiro tu presencia  

que me rodea  

con la mirada  

esa que brota del corazòn .  

  

Mirada que entra  

en todo mi ser ,  

navegando en mi sentir  

descubriendo mi apasionado corazòn ,  

que palpita por ti ,  

por tu querer ,  

por tus labios ,  

que dicen mi nombre  

sin decirlo  

sòlo lo piensas  

y me tienes  

en todo tu ser  

que habito  

con tanto amor ,  

cultivando mi presencia  

en tus suspiros ,  

que brotan  

como fuente nueva ,  

desde la profundidad  

de tu interior universo .  

  

Y asì recorro  

los pasillos secretos  

de tu sentir por mi ,  

el cual se goza  
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con los besos  

que navegan  

en todo tu aliento de vida .  

  

Toma mi mano  

y juntos recorramos  

este amor  

hasta el amanecer  

de los nuevos tiempos ,  

y de ahì seguir amàndonos  

sin que nada  

pueda separar  

esta uniòn  

que surgiò  

de un corazòn  

que sabe amar ,  

y nos concediò  

este amor por gracia .  
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       PODRÈ  DORMIR  ? 

Si te dije  

te arrullarè con tres besos  

que se multiplican  

transformàndose en sedantes ,  

que modifican el soñar  

con el vivir  

con este que estoy  

compartiendo contigo .  

  

Duerme ya  

que la vida es un regalo ,  

y los regalos del cielo  

son perfectos ,  

los torcemos  

los que nos queremos  

apropiar de todo .  

  

No debe existir  

propietarios en el amor ,  

este se comparte  

con todo lo creado ,  

con tu pareja es maravilloso ,  

pero nunca debe ser ahogante .  

  

El amor es verte feliz  

y yo feliz  

y compartir cada momento ,  

aunque este sea breve lineal ,  

pero existencial no se mide .  

  

Vivamos el amor ,  

gocemos el amor ,  

crezcamos en el amor  
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y este se expanderà  

y serà mas entendible y aplicable .  

  

Y cuando este 

se estè madurando , 

 

el egoìsmo se irà desvaneciendo ,  

y  un pensar nuevo  

harà la diferencia ,  

algunos ya lo entienden  

y otros sòlo empiezan  

a reflexionar que lo tuvieron  

y se les escapò  

por el ìmpetu del poseer  

y sòlo mìo serà ,  

y asì ,  

sòlo un vago recuerdo queda  

y un suspirar triste . 

  

Te amo en diferente sintonìa ,  

no a lo silvestre .  
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    SOY  PADRE  COMO  ÈL 

Si y siempre si  

benditos los hijos ,  

que con tanto amor  

recibimos por ese  

vientre eterno que  

es nuestro Amado Creador ,  

damos todo ,  

la gracia ,  

la vida ,  

el esfuerzo ,  

el sacrificio  

o como quiera llamàrsele  

por la seguridad intrìnsica  

y fìsica de nuestros amados hijos ,  

y con ese actuar ,  

besamos el acto virginal  

del gran Creador Original  

que preñò la vida  

en el infinito amor  

que tù y yo  

y todos nosotros  

dedicamos a nuestros hijos .  

  

Gracias Amado Jehovà  

por concederme  

ser extensiòn de tu hacer .  

  

Gracias  demos todos  

por la confianza recibida  

del Altìsimo , 

el cual bendice  

nuestro proceder de  

buenos padres terrenales .  
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Que felicidad  

ver crecer a los hijos  

y estos seguir llevando  

la mas ìntima bendiciòn  

del cielo y la nuestra .  

  

Gracias doy por ser padre .  

  

  

      

           

Página 1000/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    EN  LA  MATRIZ  DEL   AMOR  

No dejo de dar gracias  

a cada instànte ,  

si , mi vida  

es una gracia de amor ,  

te reencuentro ,  

te siento  

y doy gracias  

por la eterna generosidad  

del señor del amor ,  

que utiliza mi ser  

para seguir comunicando  

las nuevas del amor  

y en ese proceder ,  

te sentì para mi gozo personal  

y volvì  a vivir  el amor ,  

pero ya transformado  

asì como yo ya estoy ,  

rejuvenecido por la esencia màgica ,  

que se bebe por el amor ,  

y este en mi ser  

me eleva ,  

sacàndome del comùn  

y te encuentro allì ,  

en otro girar .  

  

  

Asì como el que me place ,  

tu mujer de suave hablar ,  

del poco decir ,  

y si de sentir  

y hacer sentir .  

  

Asì es como  
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yo me identifico contigo ,  

no me cansas ,  

mas bien  

me alimentas  

con tu pensamiento ,  

que se une al mìo  

en la ùnica red de comunicaciòn  

que nos une ,  

el Amor .  
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        TÙ  ME  ENTIENDES 

Respondiste , perfectamente  

con lo categòrico  

que te caracteriza ,  

eso es una prueba mas  

que tu alma y la mìa  

navegan en la misma sintonìa  

de la brevedad de las palabras ,  

para dejar la banda ancha  

para el sentir .  

  

Asì somos ,  

asì nos gozamos ,  

asì nos encanta ser ,  

amigos , pareja ,  

identificados en el esplendor  

de un amor ,  

que bajò del cielo  

con un còdigo  

que lo percibimos  

en el momento preciso que llegò .  

  

Asì somos de sensibles  

a lo que estamos viviendo ,  

no lo buscamos ,  

sòlo llegò y se quedò .  

  

Y hoy sigue madurando  

en esta estaciòn  

tan bella como la brisa  

del encuentro y despedida  

de la primavera  

y la siguiente temporada .  
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Como gozo  

el conversar contigo ,  

siempre hay un tema  

que nos llevarà  

al beso de amor ,  

que sigue creciendo  

y la puerta està tan cerca  

como nuestro deseo ferviente .  
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     COMO  EL  RÌO  

Contigo cada momento  

es especial ,  

no necesitamos  

adornar nada ,  

porque adornado naciò .  

  

Y sòlo para gozarlo  

por eso el gozo  

ya es nuestro .  

  

Cualquier herida  

se desvaneciò  

en el perdòn y olvido .  

  

Lo que vivimos  

es mas preciado  

de lo que ayer  

pudo causar daño .  

  

Vida corre  

como el rìo  

y frente a ti  

cada segundo ,  

es un nuevo amanecer .  
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      MUNDO  DE  AMOR  

Finalizando mi dìa de labores  

doy gracias por mi trabajo ,  

y por tenerte en mi corazòn ,  

por pensàrte y encontrarme  

en tu pensamiento .  

  

Por sentirte y observàrme  

en tu corazòn ,  

por tener mi mirada  

y expresiòn serena .  

  

Y sigo dando las gracias  

por lo que nos decimos  

y anhelamos .  

  

Recibe mi amor  

y los besos que  

endùlcen tu caminar  

y te hagan brotar  

sonrisas de ternura .  

  

Quiero que sientas este beso  

que estoy dejando en tu frente ,  

como si fueses una niña .  

  

Y sientas mis abrazos  

de inmensa ternura ,  

los cuales te abrigaràn  

en todos los momentos  

de tu vivir .  

  

Vamos y flotemos  

en el infinito  
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mundo del amor ,  

que es nuestro hogar .  
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   TE  DESPERTÈ  MI  AMOR  ?

Era tu ansiosa pregunta  

que con pena recorrìa  

tu alma amorosa ,  

y me acariciabas  

con tiernas palabras  

que sabemos  

compartir en la intimidad .  

  

Y todas llevan  a  

un estar pendiente ,  

de la seguridad del otro ,  

lo cual alimenta  

los sentimientos ,  

que fluyen y viajan a  

donde corresponden .  

  

Al escuchar  

el llamado  

por el bendito whatsapp ,  

sòlo respondì de inmediato ,  

besos al infinito .  

  

Y tu continuaste tu jornada  

y yo seguì acomodàndome  

en los brazos de tus sentimientos ,  

que ya estaban besando  

mis pensamientos  

de rapto del momento  

que me abrigò .  

  

Y volvì a mi ensueño  

donde te encontrè  

con una sonrisa ,  
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como cuando  

me observas  

mi cuerpo ,  

que deseoso te cubre .  
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      SEDIENTO  DE  TUS  BRAZOS  

Mìa en mis sentimientos ,  

mìa en mi mente ,  

mìa en mis versos ,  

mìa y yo tuyo .  

  

Y esta noche  

sòlo tus dulces brazos ,  

me pueden dar lo que necesito  

y es la energìa espiritual del descanso .  

  

Mi cuerpo agotado  

te necesita ,  

entrègame lo que tu sabes  

que me alimenta . 

  

Dame ese momento  

de escuchar mis palabras  

que hablan de amor , 

 

que crece en la caricia  

del beso del sol y el mar .  

  

Y sòlo allì  

podrè dormir ,  

no tardes  

porque necesito tu sentir ,  

ese que me transforma  

del hombre al niño  

por dormir .  

  

Ven no traigas nada ,  

porque en este increìble lugar  

todo lo provee el amor ,  

Página 1010/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

y ese eres tù .  
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    COMO  FUÈ  Y   SERÀ 

Nuevos senderos se abren  

en mi visiòn que se refleja  

de mi interior  

hacia el exterior ,  

y en ella siempre  

te encuentro plena de ternura ,  

aguardando la llegada ,  

mi llegada  

que mis pasos  

que saben flotar  

llevan rumbo directo .  

  

Con las velas abierta o cerradas  

pero me llevan  

porque viajo  

con otra energìa  

la tuya y la mìa  

y esta brota del mismo  

centro de nuestros universos ,  

que al unirse  

nuestros corazones  

en tiempo perfecto presente ,  

generan un bello pasillo secreto  

rebosante  de luz ,  

y ahì nos encontramos  

con rostro transparente  

de càlida luz ,  

que se goza con nuestros ojos  

que tienen visiòn  

sin ataduras ,  

sòlo se conservan  

en una comunicaciòn interior ,  

donde las palabras  
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fueron superadas  

por el sentir del amor ,  

que no es como  

el que se vive en la densidad  

que se conoce .  

  

Sòlo es diferente ,  

sòlo es superior  ,  

sòlo es ,  

como fuè y serà .  
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   ESTE  ES  VUESTRO  PREMIO 

No solamente tomè tus manos ,  

sino tambièn entrelazamos los dedos ,  

como hacièndo mas firme la uniòn  

del bello momento .  

  

Y nuestros cuerpos  

no pesaban flotaban  

como una pequeña pluma ,  

que representaba la libertad  

que asciende a los cielos  

en busca de su hogar . 

  

Asì tomados cruzamos  

las montañas  

y llegamos a esa cumbre ,  

que nos aguardaba  

en un silencio humano ,  

y si con un cantar  

que no era de aquì ,  

era tan angelical  

que nos recibiò  

y al abrìse las puertas  

observamos en el arco mayor ,  

un sol tan tierno ,  

tan infinito  

como este amor ,  

que llevàbamos ,  

y es el que nos abriò  

las puertas del reino del silencio  

cantado del amor .  

  

Donde todas las notas  

sòlo decìan ,  
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este es su nuevo hogar ,  

ustedes lo han construìdo ,  

con su paciencia y perseverancia ,  

las perturbaciones las supieron superar ,  

el temor los atacò  

y ustedes con amor ,  

al temor vencieron .  

  

Este es vuestro Premio .  
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   CON  EL  PARPADEO  DE  TUS  OJOS  

El ocaso del dìa  

abriò un camino  

que ya conocìa ,  

lo recorrìa todas las tardes  

para encontrarme contigo .  

  

No existìa tiempo alguno  

no habìa diferencia ,  

sòlo un pensar ,  

llegar y amarte ,  

aspirar tu fragancia  

la cual no tenìa paralelo alguno ,  

es diferente ,  

como todo lo que se reviste de amor .  

  

Asì llegaba feliz  

en todos los atàrdeceres ,  

donde el alimento  

no era fìsico  

era tan suave ,  

como ese soplo  

con el que nos dieron vida ,  

en el amanecer de la creaciòn .  

  

Asì llego ,  

en un parpadeo de tus ojos . 
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      OBSÉRVATE  TU  CUERPO 

Observa tu cuerpo ,  

está mas liviano ,  

mas conforme  

a tu sentir ,  

ese que te hace diferente  

a la generalidad .  

  

Nada le hará daño  

ya estás en esa nueva dimensión ,  

donde los males  

que aquejan desaparecen ,  

por la magia  

bendita del amor .  

  

El amor sana ,  

el amor eleva ,  

y al elevarse  

ya nada  

lo contamina .  

  

Observa  

y sentirás la diferencia ,  

llámale milagro ,  

yo le llamaré amor  

que te recorre  

todo tu ser  

y te cubre protegiéndote  

como un escudo de luz ,  

que ha nacido dentro de ti .  
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      EL  DULCE  VIVIR 

Una flauta acariciaba  

mis sentidos ,  

recorría en el medio  

de hermosos árboles  

de flores amarillas ,  

que me dispensaban  

una cómoda alfombra  

que no pisaba ,  

porque mi cuerpo  

flotaba como las notas  

de la flauta ,  

que me llevaban  

en un camino  

de profunda belleza .  

  

Todo era bello ,  

lo que veía ,  

lo que sentía ,  

así quiero seguir viviendo ,  

así lo deseo .

 

  

Y fué tanto mi deseo ,  

que mi amado  

maestro interior ,  

me habló sin voz  

y dijo ,  

ya lo vives ,  

sólo sigue ese camino  

y siempre será tuyo  

el dulce vivir .  
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   ME  RAPTO  EN  TU  AMOR   

Me rapto en tu amor ,  

ese que me expresas ,  

ese que me haces sentir ,  

ese que me hace vivir ,  

ese que me hace pensar  

tanto en ti , 

que los días  

ya nombrados ,  

se multiplican en mas .  

  

Porque el mundo  

en que vivo , 

tiene mas días  

que alargan mi vida ,  

que la gozarè contigo  

en un nuevo despertar ,  

mas intenso ,  

mas largo ,  

mas lleno de amor .  

  

Te das cuenta  

como logras  

transformar mi vida ,  

hoy dime como hago  

como para no sentir  

que tus besos  

me alargan mi existir .  

  

Si tù eres  

un tiempo nuevo ,  

que estaba esperando .  
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     SIGO  ESCRIBIENDO  

Sigo escribiendo porque tú me inspiras ,  

eres el amor caminando en la humanidad ,  

no te ven ,  

no pueden ,  

yo si puedo ,  

te observo ,  

me enamoro  

de tu ser  

y quiero ser como tú ,  

tan llena de fe ,  

de ternura ,  

de amor al servicio ,  

cuanta belleza formada

 

con las manos  

de nuestro Amado Padre .  

  

Ah , como amo tanta belleza  

que posees ,  

es mi vida  

la que quiere servirte  

para que siempre estés bien ,  

sirviéndole a tus semejantes .  

  

Déjame admirarte  

con los ojos del humano ,  

que reconoce tu gran valía ,  

por eso amarte ,  

me resulta tan fácil .  

      

           

Página 1021/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    Y  TENGO  MÁS   

Y tengo más ,  

porque tú me alimentas  

con tu amor ,  

y más amor  

más se multiplica ,  

tanto que los mares  

se desbordarán ,  

para dar nueva vida  

que marche con el amor  

y por el amor .  

  

Y así será este mundo  

y tú me inspiras  

a que así se haga ,  

en donde te sientas cómodo  

con toda la creación  

que crece en la tierra ,  

que se multiplica en los mares ,  

que vuela por los cielos ,  

esa que ves  

y esa que no logras ver ,  

pero ahì están al servicio  

de los que saben amar como tú .  

  

Goza tu vida  

es un regalo del cielo .  

      

           

Página 1022/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   TU  SONRISA  UNA  ESTRELLA  MAS 

Sigue durmiendo ,  

yo te estoy cuidando ,  

muy pronto una primavera eterna  

se apoderará de tu cuerpo .  

  

Y quiero que sepas  

que yo soy quien  

la está cultivando ,  

cuidando con tanta ternura ,  

que todos los frutos  

serán exquisitos ,  

dulces , frescos .  

  

Y se multiplicarán  

porque este tu labriego  

lo ha pedido al Creador  

con profundo amor  

y deseo por tu eterno bienestar ,  

y puedan tus labios  

siempre expresar ,  

esa acariciante sonrisa  

que me entregas a diario  

y yo con amor ,  

la coloco en el cielo  

como una estrella más ,  

que ensancha  

nuestro bello universo .  
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   MI  CORAZÓN  ESCRIBE  CON  TU  PRESENCIA 

Beso todo tu ser ,  

me acaricio en tu pensar ,  

me envuelvo en tus pestañas ,  

y por ningún motivo  

dejaré de vivir en tu corazón ,  

es mi hogar ,  

allí soy feliz  

y la vida me sonríe ,  

porque estás pendiente de mi .  

  

Y eso es una gracia  

que recibo del cielo ,  

porque tu amor  

allí nació para mi  

y los caminos que se sienten ,  

se deben gozar  

por el mismo  

don de su origen .  

  

Te amo mujer  

dulce amor  

fecundado por  

las abejas que trabajan  

sin distinguir  

quién disfrutará  

su talento del cielo .  

  

Que el día  

sea tan lleno de luz  

porque tú eres mi luz  

y en ella viajo a ti .  
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   TÚ  ERES  MI  FLOR  DE  AMOR  

Te aspiro en silencio ,  

te amo a gritos ,  

gritos tuyos y míos ,  

nuestros que se unen  

en la intimidad de la fragancia  

de tu flor oriental .  

  

Esa que me hizo viajar  

en un pasado  

y lo hace en el presente ,  

donde una voluntad  

mas grande nos une .  

  

Porque a Él le agrada  

y sabe que mucho bien  

nos hace el amarnos .  

  

Por eso flor  

de mi bosque profundo ,  

no dejo de regárte  

con mi aliento de amor ,  

con el sentimiento  

de mi corazón ,  

cuando de cerca  

muy de cerca  

te repito que te llevo  

en cada amanecer  

y en los atárdeceres ,  

que viajo a tu encuentro ,  

donde en el aire del horizonte  

has encontrado  

el balcón mas hermoso y florido ,  

donde llego a cantarte  
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con un idioma  

que reposa en el recuerdo ,  

pero que lo acariciamos  

en el sentimiento .   

  

Bella , mi bella  

sigue sonriendo  

mira que te canta el amor ,  

y sólo tienes que gozarlo ,  

acaso se puede dudar  

que del cielo viene ,  

cuando es un amor  

que surgìo del puro sentir ,  

sin ser provocado ,  

y se percibió  

y creció .  
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   EL  AMOR  ORIGEN  DE  LA  VIDA 

El amor origen de la vida ,  

vida la mía que alimentas con tu amor ,  

amor que viaja en mi sangre ,  

sangre que se purifica en mi corazón ,  

corazón que palpita con tu presencia ,  

presencia que convive todo el día ,  

día a día se alimenta con mis besos ,  

besos que ya no puedo dejar de entregarte ,  

entregarte más ese es mi deseo  .  

  

Deseo que la felicidad sea tuya siempre ,  

siempre a mi lado la obtendrás ,  

obtendrás además la paz ,  

paz que fructificó en nuestro amor ,  

amor sustento de ti y de mi .  

  

Mi amor te llevará por los jardínes ,  

jardínes del arco iris que surgen ,  

surgen en el contacto de los labios  ,  

labios llenos de la ternura del amor ,  

amor que nos unió al develárse el recuerdo . 

  

Recuerdo que sigue en cada viaje ,  

viaje que elegimos por amor al servicio ,  

servicio de entrega al amor perpétuo ,  

perpétuo como el sentir del Creador .  
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     TÚ  ERES  MI  SONRISA  

Frente al espejo  

encuentro tu sonrisa ,  

frente al cielo  

encuentro tu sonrisa ,  

frente a mi caminar  

encuentro tu sonrisa ,  

frente a la vida  

encuentro tu sonrisa .  

  

Dentro de mi corazón  

encuentro tu sonrisa ,  

dentro de mis sueños  

encuentro tu sonrisa  

dentro del vientre de la tierra  

encuentro tu sonrisa .  

  

En mis oraciones  

encuentro tu sonrisa ,  

en mis lecturas  

encuentro tu sonrisa ,  

en mis viajes  

tu sonrisa me acompaña .  

  

Qué tiene tu sonrisa ,  

será la sinceridad ,  

será la ternura ,  

será el amor .  

  

Es todo ,  

lo que deseo de ti ,  

una fértil sonrisa  

que se multiplique en mi  

y se siga extendiendo .  
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  ACARICIANDO   TUS  CANSADOS  PIES 

Acariciando tus cansados pies  

me quedé dormido ,  

mi rostro quedó depositado  

en tu vientre que con ternura  

y tibieza me recibía .  

  

Y así entré a tu soñar  

el cual ya no lo era ,  

allí estaba contigo  

lo que tanto deseamos  

se hizo sin darnos cuenta ,  

estaba sucediendo  

resultado de un deseo  

por aliviárte el cansancio ,  

dormidos juntos amanecimos . 

  

El padre astro  

sigiloso entraba  

por nuestros ojos ,  

hasta que abiertos fueron  

y las preguntas surgieron ,  

y cómo fué que llegaste  

y cómo fué ,  

se siguió repitiendo .  

  

Para luego  

pasar a un silencio profundo ,  

donde el hablar  

ya no era necesario  

y el hacer de los abrazos  

se prolongó  

hasta la tierna luna creciente ,  

que sonreía diciendo ,  
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yo hubiera querido  

que el día se les alargara ,  

pero mi canto  

deseaba compartir ,  

con la belleza de verlos juntos  

ahora aquí estoy ,  

sólo para ustedes .  

  

Y su luz nos alimentó  

de tal manera ,  

que aún seguimos unidos  

en un eterno susurro .  

  

Y hoy sabemos  

cual es la clave ,  

para vernos y sentirnos  

y es servirnos con amor .  
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   SIGILOSAMENTE  LLEGUÉ 

Tu dormir era profundo ,  

profundo mi arrebato ,  

arrebato de besarte dormida ,  

dormida decías mi nombre ,  

nombre que no dejo de atender ,  

atender tu llamado era mi deseo ,  

deseo que no puedo evitar ,  

evitar amarte y tocarte no resistía .  

  

Resistía en el día ,  

pero en las noches no podía  

mas cuando el puente se encendía ,  

con tanta luz que no entendía  

de donde surgía ,  

hasta cuando me sumergía  

en el caminar que me conducía ,  

hasta el origen de esa luz que surgía ,  

en tu amoroso corazón .  

  

Llegado a tu lecho me incliné  

tus labios de pétalos  

tiernamente se abrieron  

al corazón de mis labios ,  

y estos se unieron ,  

tus brazos se extendieron  

y fuí vencido con la ternura  

que posees en todo tu ser ,  

y lo que siguió  

sólo quedó entre tú y yo .  
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    TÚ  MI  FUENTE  DE  AMOR  

Mi amor te pertenece ,  

todo tu ser convive  

en mis pensamientos ,  

la felicidad que vivo  

es porque te pienso ,  

te amo , te siento ,  

te acaricio el cabello ,  

me profundizo en tus ojos  

que me absorben y de allí  

no quiero mas salir .  

  

Acaricio mi rostro  

con mis dedos  

bordeándo mi mentón ,  

llegando a mis pómulos  

y deseando me hayas sentido ,  

que lo hago   

pensando en tu rostro ,  

luego expreso ,  

recibe este beso multiplicador  

que riega las sensaciones  

en tus rosados labios ,  

que gozan mi beso .  

  

Surgiendo tu sonreír  

que me cautiva el momento ,  

que tanto deseo se materiálice  

y así gozo mi vida ,  

amándote teniendo  

tu espíritu unido al mío ,  

cruzando caminos  

que se navegan  

dentro de la energía del amor ,  
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que no reconoce limitaciones ,  

sólo vive y goza  

a los seres que se aman .  

  

Por eso ,  

nunca estoy solo ,  

porque tú eres mi sustento  

y yo tu fértil pensamiento .  

  

Gracias vida , digo  

porque tú ,  

la enriqueces  

con sólo pensárte ,  

gracias por estar allí ,  

guiando mi camino  

que no pierde el rumbo . 

  

Te amo cada día más  

y mi cuerpo se enriquece  

porque mi espíritu  

es feliz y este se sabe  

manifestar con belleza en el exterior .  

  

Cierro momentáneamente mis ojos  

y mi corazón viaja a ti en el instánte ,  

y te arropa con mis emociones  

las que existen porque tú  

estas como fuente recibiéndome . 
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     NO  HAY  DISTANCIAS 

No hay distancias  

si vives en mi corazón ,  

mis labios nunca están solos  

si tú los besas cuando se te antoja .  

  

Porque muy cerca me tienes  

y tu antojo es permanente ,  

tus ojos me rodean en un instante ,  

porque así es tu deseo .  

  

Y como un holograma  

aparezco donde tu vas ,  

y yo feliz de saberte mía  

en el cerrar de tus párpados  

que me interiórizan  

en cada segundo .  

  

Nosotros  

no reconocemos distancias  

si hasta cuando respiramos ,  

nuestras fragancias adornan el acto .  

  

A qué se le llama distancia ,  

si el amor es la comunicación  

mas intensa y segura  

en nuestro vivir .  

  

Distancia no existes  

ella y yo no viajamos ,  

convivimos en la realidad  

llamada amor ,  

y en este esa palabra  

dejó de tener sentido ,  
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evolucionó al sentir ,  

este que no es común ,  

es como la palabra creadora  

haciéndose en la ternura  

de la existencia .  
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   NUESTRO  AMOR  ,  NUESTRO  TIEMPO 

Mis brazos rodearon tu cintura ,  

y te sentí nerviosa  

tus ojos me decían ,  

amor estas despertando  

las emociones pausadas ,  

y te detuve para volverte a besar  

nuestros cuerpos se acercaron aún más .  

  

Y lo que sentíamos era maravilloso  

y el momento se hizo interminable .  

  

El silencio se hizo cálido  

la tarde muy despacio nos contemplaba ,  

la frescura del atardecer  

se hizo más sensible  

y nuestros cuerpos  

se necesitaban más ,  

y más cerca estuvimos  

con los sentidos  

en la cumbre de la atracción .  

  

Y así la mujer y el hombre  

la intimidad los llamó . 

  

Y él amándola tanto  

no la precipitaba  

y ella amándolo tanto  

confiada entregaba  

sus más dulces besos ,  

los cuales eran recibidos  

con un encanto jamás vivido .  

  

Y ya no sigan de curiosos  
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volved a vuestras labores ,  

que nosotros seguimos  

con las nuestras .  

           

Página 1038/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

     Y   LA  LEYENDA  AMANECIÓ 

La noche recorría  

todo mi sentir ,  

tu ausencia física  

me dolía , sangraba  

mi corazón , mis ojos  

su fuente habían abierto  

no podía detener ,  

este sentimiento  

que ahogaba mi mano ,  

sedienta de escribir  

un te amo .  

  

Pero me detuve del dolor  

que me causaba el querer  

sentir amor y la ausencia  

de este me asólaba el alma  . 

  

  

Sabiéndote en la tierra  

que me esperaba ,  

con el alma abierta  

frente al corte de la geografía ,  

que me invitaba a extender  

las alas que sólo brotan  

cuando de amor se trata .  

  

Y así las extendí  

y fueron tan grandes  

como la mente las creó  

que en un instante llegué  

y en ellas te tomé . 
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Y con el rumbo del atardecer ,  

nos perdimos del insulso mirar  

y ya nadie supo de nosotros ,  

y la leyenda amaneció .  
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   LOS  SECRETOS  DE  MI  PLUMA  

Mi pluma acariciaba  

la libreta de mis apuntes ,  

y esta con el rostro encubierto  

como para que no se notara  

que esta dictaba las ideas ,  

me decía en voz baja ,  

por qué no le recuerdas  

que el otoño de tu vida  

ella lo ha detenido  

con las caricias que te entrega  

en cada noche cuando te dispones a dormir .  

  

Y en tu cuerpo ha despertado  

un renacer que cada día es mas evidente ,  

tus manos están más fuertes ,  

tus brazos más tonifícados ,  

resaltando las venas del hombre  

que el vigor lo proyecta .  

  

Hoy ya entiendo , decía ,  

esta pluma que no guarda secretos ,  

que tus ejercicios se los dedicas a ella ,  

para que te goce un cuerpo muy varonil ,  

las cosas que hace el amor  

te cuidas para su deleite .  

  

Y así siguió hablando  

y yo le decía guarda silencio ,  

mirad que siempre ha sido  

mi deleite cuidar este cuerpo  

que con tanto amor  

se me asignó .  

  

Página 1041/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

La pluma dijo , guardaré el secreto  

porque ella me agrada tanto ,  

que cuando las estrellas recorren  

el firmamento te veo colgado  

en ellas , sólo para pasar viéndola  

y bajar a su puerta con la esperanza  

de que sienta que allí estás  

dispuesto a recordarle que en todo  

lo que vuela tú viajas ,  

sólo para verla , abrazarla y besarla .  

  

Mi señor , decía la pluma ,  

sé que eres correspondido  

porque la pluma de ella  

que también es mi amada ,  

me lo ha dicho con diferentes  

colores , que ella  te ama .  
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   DILUVIO  DE  AMOR  

El viento se hacía escuchar  

la lluvia era intensa  

todo era una invitación  

a estar en la intimidad ,  

las ventanas se dejaban  

acariciar muy complacientes  

con esta lluvia , tanto era  

el placer que sentían que  

observé como lágrimas  

de placer que se deslizaban  

en el rostro de estas .  

  

Yo seguí observando  

como de momentos  

los resplandores del cielo  

abrieron mis sentimientos  

y me sentí solo , con el canto  

de la lluvia y la voz del aire  

que me invitaban al sueño .  

  

Y así sucedió sin darme cuenta  

fuí absorbido por una imagen  

que llevo tatuada en mis ojos ,  

y eres tú , que me recibías  

diciendo , le pedí a la lluvia  

que te trajera a mi , porque  

ambos deseamos contemplar  

la música de la tormenta  

resguardados en este nido  

que forjamos con nuestro desear . 

  

Y así la tarde , la noche y el amanecer  

siguió con el canto de la lluvia ,  
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que no quería vernos decir  

hasta el próximo sueño .  

  

Y aún seguimos en este diluvio de amor  

que todo lo está transformando .  
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   ¿  DONDE  ENCONTRARTE  ? 

Donde encontrarte con la seguridad  

que ansío para no opacar la frescura  

de quererte sin la perturbación  

incómoda del recelo , y pensando  

mi mente , recibió el mensaje ,  

y decía ahí en el momento  

del palpitar ese es el encuentro ,  

y luego a los aires de la imaginación  

donde un beso se hace interminable ,  

y los abrazos un presente sin extinguirse .  

  

Y así hice y hago protegiendo  

mis sentimientos y los tuyos ,  

que juntos crean un caminar  

por el jardín del amor ,  

donde todo lo que existe es bello  

de feliz amanecer y atardecer ,  

para que la noche siga tan iluminada  

como el sentir elevado de los corazones  

despiertos en el nivel donde se puede  

imaginar y llegar si se desea ,  

con la pureza de la libertad de amarse  

sin ataduras externas .  

  

Así gozo mi presencia contigo  

con la limpia fragancia  

del jardín eterno de donde procedemos .  
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  UN  JARDÍN  DE  AMOR  EN  LOS  CIELOS  

Si , allí donde nadie perturba  

donde sólo el amor nos acompaña  , 

en los cielos , en las nubes blancas  

donde hemos cultivado nuestro  

íntimo jardín con luz de fragancia .  

  

Allí nos unimos ,  

allí nos encontramos en la tardes  

de nuestro acostumbrado te ,  

que gozamos con los rostros  

sonrientes del amor que reflejan  

las aguas dulces de los ojos .  

  

Que galopan en los deseos  

de tenernos sin ninguna interrupción ,  

allí es donde la felicidad es la que gobierna  

cada momento y estos son tan claros y fértiles ,  

que el jardín no deja de extenderse .  

  

Y los universos nos llaman porque  

tú y yo , ya somos reconocidos  

jardineros del amor , que tanto gozan  

los seres que viajan por los cielos .  

  

Y ellos complacidos con nuestra labor ,  

se nos unen y hacen que la antorcha  

del amor , vaya siendo retomáda  

por cada ser humano , que debe ser luz ,  

como en el principio de los tiempos .  
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  FE  Y  ESPERANZA  EN  EL  BUEN  LLEGAR 

En cada momento  

te pienso , te aprecio ,  

tu existir pendiente  

de mi sentir , el cual  

gozo porque sé que  

lo sabes recibir .  

  

Y lo guardas en el granero de tu corazón ,  

el cual quiero conservar lleno con mi querer  

para que nunca haya escasez de amor entre tú y yo .  

  

Y todo sea abundancia porque la cultivamos ,  

la protegemos de la interpérie , y la sabemos  

utilizar con la ración diaria que nos fortalece ,  

y agranda nuestro deseo de juntar nuestras vidas  

en un eterno y jovial permanecer en el amor  .  

  

Así cuidamos los sentimientos que se multiplican  

en la ternura del compartir lo que tanto desea  

el ser humano , amar y ser amado . 

  

Y amando vamos confiados en el camino  

que sigue diciendo , seguid el rumbo ,  

que esa es la dirección adecuada y deseada .  

  

Y nuestros deseos se cumplirán ,  

ya fué establecido y nosotros  

sólo lo seguimos con la fe y  

la esperanza del buen llegar .  
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  PIÉNSALA  CON  PROFUNDO  AMOR  

Le preguntaba a mi corazón  

como llenarte de energía para  

que siempre gozaras cada  

momento de tu existir . 

  

Y este me respondió de inmediato ,  

consérvala en la luz de todo tu ser  

y envíale siempre pensamientos de amor ,  

ella los sabrá recibir y sonreirá ,  

al pensar en ti y dirá tu nombre ,  

diciendo , estoy recibiendo tu sentir  

y esto le alimentará su espíritu  

y su cuerpo , y tú al instánte  

sentirás una paz interna , que te  

anunciará que tu amor ha sido recibido  

y efectuado su labor . 

  

Piensa en ella  ,  

con una sonrisa jovial  

y  así la tendrá .  

  

Piensa en ella  ,  

paseando por el jardín  

y así lo hará .  

  

Piensa en ella  ,  

haciendo su trabajo  

y así lo estará haciendo  

con gran éxito .  

  

Piensa en ella ,  

hablando del amor eterno  

y así la estarán escuchando . 
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Piensa en ella ,  

reacomodándo su hogar  

y así estará gozando de esa labor .  

  

Piensa en ella ,  

conversando con sus hijos  

y así estará feliz de tenerlos muy cerca .  

  

Piensa en ella ,  

siempre con amor  

y así estará gozosa en sus días .  

  

Piénsala como lo sabes hacer ,  

y tú felicidad será mayor ,  

porque así están unidos .  

  

      

           

Página 1049/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  CON  EL  INSPIRADOR  DEL  CIELO  

En los tiernos rayos del sol  

al despertar el día , estoy contigo .  

  

Cuando abres los ojos  

y con los míos te encuentras ,  

es porque salgo de tu corazón  

sólo para darte el beso de los  

buenos días , porque este hombre  

te acompaña en tu interior y exterior ,  

donde tú estés , yo estoy acompañándote ,  

en ningún momento te dejo sola ,  

es tanto mi gozo , de vivir en tu mente ,  

que suelo acariciar tus oídos diciéndote  

que te amo , y que soy feliz a tu lado .  

  

Y que tú me alimentas con sólo sentirme ,  

por eso , siempre me sientes , hasta en  

aquellos momentos , que sabes que me excedo  

en mi trabajo , me lo dices , y luego me  

comprendes con una sonrisa , diciéndome ,

 

es que eres tan metódico , luego me besas  

suavemente y respondo , como te amo y  

aprecio que me aceptes tan dedicado a mi  

trabajo , porque tu sabes y lo percibes  

que es mi placer trabajar sirviendo al  

despertar , y con mis labores lo hago .  

  

Despertando la disciplina y el deseo  

del trabajo , que es un imperativo  

en el desarrollo humano .  

  

Gracias mi amor por comprenderme  
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y aceptarme en esta forma tan sencilla  

que gozo mi existir .  

  

Cuanto amo la ternura de tu pensar  

en mi bienestar , que disfruto aún más ,  

porque tu luz de amor llega a mi caminar  

y este no padece de oscuridad , y por eso  

cuido aún más tu energía vital , enviándote  

mi amor , para que por ningún motivo  

tus fuerzas se disminuyan , porque con 

las tuyas y las mías , hacemos el manjar  

de amor , que sustenta nuestras vidas ,  

dándole la energía que necesitan nuestras  

misiones , que se han unido en la figura  

del enamoramiento que conlleva al servicio  

del Creador , que sus misterios aparentes  

para el ser humano , suelen expresarse en  

la manifestación mas sencilla y mas oculta  

para el que no lo sabe ver , ni sentir .  

  

Servir al amor , con los ropájes del Creador ,  

que todo lo dispone , para que sus hijos  

se encuentren en la felicidad de descubrirlo ,  

así lo dejo constar , porque el corazón que  

nos une el tuyo y el mío , me lo ha dictado ,  

con la soltura de la voluntad del inspirador del cielo .  
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     CONSERVANDO  EL  AMOR  

La noche tránsitaba en calma ,  

así mi mente deseosa gozaba  

el momento de buscar el más  

dulce lugar donde encontrarte ,  

 ¿ sería en el sueño acostumbrado ? 

donde nos gozamos al observárnos ,  

como llegamos sin la prisa  

de la vida física , que todo agota ,  

hasta el momento del encuentro .  

  

Tú y yo ya habíamos superado eso ,  

nuestros encuentros eran como poder  

tocar el cielo y sentir el palpitar  

de las estrellas , que enviaban mensajes  

a los seres que habían aprendido  

a despojarse del correr sin destino .  

  

Nosotros ya habíamos comprendido  

que nada debe generar prisa , la vida  

es un gozo , que se debe saborear  

en cada beso , que las almas se reúnen  

para entregarse a la danza más sublime ,  

que es el amar sin prisa , sólo con  

la sonrisa de la complacencia de saberse  

juntos en un instante que no tiene mas  

que  principio y se conserva desde  

un inicio que se bendijo la vida ,  

para el beneficio y expansión de la creación .  

  

Así , hemos logrado llegar a vivir nuestro amor ,  

en un abrir de ojos y permanecer en el mismo  

amanecer de los tiempos , sin recorrer , sin gastar ,  

sin cansar , solamente conservar el mas bello regalo El Amor .  
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Página 1053/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    ASÍ  ME  LO  DICES  

Como me gozo  

de tu expresar  

cuando en inagotable  

sentir dices ,  

cuanto te amo y  

no dejo de pensar en ti ,  

y tus labios acorazonados  

beso y beso en el momento  

que se me antoja ; porque  

estas tan dentro de mi ,  

que con solo imaginar  

tus labios , ya los estoy besando .  

  

Y así paso los días ,  

como una chiquilla  

que no deja de besar  

a su amor , que la hace  

suspirar en cada amanecer  

y en el transcurrir de lo que  

se llaman horas .  

  

Así vivo pendiente de ti ,  

de tus brazos , que deseo  

que solo de mi cintura  

se aférren y me abrace .  
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    ASÍ  TU  CORAZÓN  

Es el suave aroma de tu corazón ,  

la que te hace única en tu expresar ,  

siempre con esa dulce sonrisa que  

acaricia al que te observa , y logra  

sentir ese aroma angelical , que   

encubre tu existir sirviendo  

a tu alrededor y caminar .  

  

Gozándote de todo lo aprendido  

que con ansias compartes en diferentes  

tonos , logrando encender , esa llama   

dormida en algunos y en otros casi  

apagada , del deseo de caminar  

frente a la luz , que de los ojos sale  

para guiar el camino de la conciencia  

que tanto anhela el despertar , para  

ser libres del manipuleo generalizado .  

  

Descubramos nuestro verdadero ser ,  

que ya cansado está de tanto encubrimiento  

del verdadero sentido del vivir , con la agonía  

que nos imponen desde niños , en un agotamiento  

permanente , que no nos permite , tomar los momentos  

del convivir con la luz , con el amor ,  

con el cual fuimos creados .  
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      TU  SUAVE  ROSTRO   

Tu suave rostro me hacía viajar ,  

en tus serenos ojos , que se  

expresaban en la profundidad  

del sentir vacío , pero a la vez  

sabiendo que no encontraba  

lo que deseaba .  

  

Era mi entender , o era ese mi deseo  

de comprender , que el amor verdadero  

aún no se hacía presente en esos suaves labios .  

  

Que expresaban , deseo  sentir un beso ,  

un solo beso , que me lleve , al encuentro  

del ave con el viento , y de ahí , de esa  

cumbre , ya no descender , y gozar esta vida  

que aún no me descubre lo que mi corazón añora .  

  

Así , en esta noche , acariciaba tu rostro  

con mi sentir , que se apoderó de tus labios ,  

y les entregué un cálido beso , que lo envolví  

en tu próximo sueño , que seguro te hará sentir  

este beso , que dejaré en tu tierno existir  .  

  

Y tan seguro me sentí , de que lo recibirías  

que sabía que me lo dirías al amanecer y  

en el atardecer del siguiente día , aunque  

no fuera el siguiente , sino el de más adelante .  

  

Y me quedo esperando que me lo devuelvas  

con la madurez que te caracteriza en tu expresar  . 
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   TUS  LABIOS  

Deseo me expresan  

tus tiernos labios ,  

deseo de recibir un beso ,  

que aún no sabes como  

será y si se podrá dar .  

  

Pero el deseo de descubrirte  

en otro nivel al besar , eso lo  

percibo en mi observar .  

  

Y te observo tanto , que ya  

se me está haciendo hábito ,  

y lo mejor que puedo decir ,  

es que tú ya me estás sintiendo  

con mas intensidad , ya no como  

una suave brisa , que acaricia  

tus cabellos , sino como el oxígeno  

que inflama tus pulmones y entra  

a tu corazón mi existir .  
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     LA   NUEVA  VIDA   

No buscaba desahogo , eso dejó de formar parte mi ser ,  

lo que siempre busco es complacer en el amor ,  

ese conocido y el por conocer , pero no me refiero  

a lo carnal , me estoy refiriendo al espiritual .  

  

Al que a todos nos hace falta cultivar más ,  

para que podamos surgir de esta pesada  

dimensión , y despertar en la siguiente ,  

que tendrá existencia física , pero ya no  

con el dolor punzante , que abre corazones  

como en la cual la humanidad convive ,  

sin compartir , sin empatía del dolor ,  

del sufrimiento del humano , que lo hacemos  

caer en el fondo del sufrimiento por inconciéncia .  

  

Que dolor vemos , que dolor compartimos ,  

sin que nos conmueva , cuanto desprecio  

entregamos y pensar , que este nos regresa ,  

y por eso no se acaba , cuando lo dejemos  

de practicar se desvanecerá y flotaremos de felicidad .  

  

Ahí debemos llegar , a ya no arrastrar los pies en el égo ,  

porque este ata , como se ata una criatura sin raciocinio ,  

para que no se vaya a otro terreno .  

  

Bueno , dicho está , nos encontraremos en la otra vida ,  

que ya empezó a distinguirse .  
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   FORJANDO  EL  ENCUENTRO  

El viaje se había iniciado ,  

se estaban ajustando detalles  

muy importantes , que determinaban  

un bienestar de salud , esto tenía que  

cuidarse y superarse , es necesario  

para que el gozo del encuentro  

no debilite , más bien fortalezca .  

  

Ambos comprendían y le daban  

la pausa necesaria al proceso lento  

de la recuperación de la salud de ella ,  

pero seguro en el restablecimiento . 

  

Y así los días transcurrían y lo amorosos  

besos mentales vigentes seguían ,  

que llevaban la energía suficiente de amor ,  

que les hacía resplandecer el semblante  

en cada momento de recordación .  

  

Era evidente que el eslabón se fortalecía  

en el silencio , porque este solo era en la voz ,  

ya que el lenguaje que utilizaban no estaba  

al alcance de nadie más que de ellos  .  

  

Y así corrían las lunas y los soles , y el día  

con grandes sonrisas se acercaba , y grande  

fué mi sentir , que lo empecé a vivir  .  
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 COMPARTIENDO  EL  MUNDO  INTERMINABLE  DEL  AMOR  

Al atardecer te encuentro radiante ,  

llena de vida , con la ilusión de  

nuestro encuentro , en las cuatro  

esquinas de la geografìa mental ,  

ahí donde el beso llega sin prisa .  

  

Con la dulce compañía del abrazo  

que nos protege nuestra intimidad ,  

que se encuentra con la tierna luz  

de la luna y el cantar de los grillos  

que anuncian nuestro caminar  

por este jardín que nos espera ,  

deseoso de entregarnos sus  

diferentes aromas , mientras  

el susurro nuestro se adueña del  

silencio , que sigilózo nos concede  

todo su espacio .  

  

Así son nuestros encuentros tan privados ,  

tan llenos de felicidad , tan plenos  de  

armonía , que nuestras voces son sustituidas  

por el conversar mental , que se anuncia  

con el brillar de nuestros ojos .  

  

Bellos momentos se alargan , y entran en el  

ensueño , donde viajamos y se despierta el  

deseo , de no regresar , pero la voz sin voz ,  

nos dice , ya es hora de regresar y comentar  

lo bello del amor , para que así más parejas ,  

vengan a este mundo mágico y paulatinamente  

sustituya al denso del cual nos visitan , aquí  

todos tienen cabida .  
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Así sentimos , así lo compartimos .       

Página 1061/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  ATARDECÍA  Y  SIEMPRE  ACOMPAÑADO 

Te recuerdo cuando me paseo por la noches  

 a la orilla del río y veo a la luna reflejada  

enlazando sus trenzas en el acariciante río  

que la admira en toda su belleza . 

  

Así mis ojos se hacen navegables , te miran  

buscando tus labios , que tristes como los míos  

se buscan en el caminar de esta rivera , que me  

regresa a mis pensamientos materiales , que  

insisten en extrañarte , cuando ya lo había  

superado , pero la bruja del recuerdo aparece  

con su nariz retorcida señalando y punzando el momento .  

  

Retorno a mi ser interior y este me abraza diciendo,  

sigue tu marcha , esta no debe dejarse contaminar ,  

tú ya eres libre , y protegido vives del egoísmo cruel ,  

que aún te busca para mermar tu paz interior .  

  

Y me sigue abrazando , con un susurro tierno , que  

me insiste , no dejes de amar a nadie , ni al que te  

causa dolor , porque este lo necesita más , del que  

te aporta alegría .  
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  BESARTE  LAS  OREJAS  . . . 

Tú sabes como disfruto  

besarte las orejas ,  

apretárlas con mis labios  

y sentir como te erizas  

y acercas tu cuerpo al mío ,  

que de inmediato te recibe  

con la evidente  

extensión de mi querer  . 

  

Así los dos cuerpos en  

las ansias del momento  

se funden en ese abrazo  

que de inmediato es la  

antesala del más cariñoso  

e interminable momento  

de íntima ternura .  

  

Ah besos , susurros y  

cuerpos vencidos del  

amor pasional caen en  

el reposo , que en el gozo  

se disponen al viaje de  

retroalimentación porque  

lo menos que desean ,  

es dejar de vivir la riqueza  

de este encuentro .  
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   MI  PORVENIR  LO  ENLAZAS 

El agua recorría mi interior  

purificando todo a su paso ,  

así eres tú , una brisa tierna ,  

poseedora del aroma de la  

buena vida , que concede el amor .  

  

Así te bañas en la cascada de mi corazón  

que se enriquece al sentirte desnuda  

en mi torrente , que es mas fuerte por  

tu presencia .  

  

Así te gozo , en mi mirar que no se agota ,  

mas bien se fortalece , con la tierna figura  

de tu ser , que se adueña de mi pensar .  

  

Mujer , que tiene tu mirar ,  

que no me deja dormir ,  

y el sueño , se ha echo  

otro vivir , sin permitir ,  

que mi existir , deje de latir ,  

por tu sentir ,  

que enlaza mi porvenir .  
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       TODO  ME  ENTREGO  

Pensar en ti ,  

es navegar en mi barca  

en el océano de las nubes ,  

donde nadie nos perturba ,  

en el beso que no lo  

sustituye nada . 

 

  

Viajar a ti ,  

es descansar  

en tu fresco regazo ,  

que me atrapa  

con la delicadeza  

de tus manos , que  

no dejan de recorrer  

mi rostro , el cual como  

figura moldeada por tus manos ,  

recobra la plenitud de su serenidad  

con tu beso , que me invita a devolverlo  ,  

con más ingrediente , que nos cautiva el momento .  

  

Tu figura me envuelve ,  

con toda su delicadeza ,  

que me vence , la proyección  

que mi cuerpo te ofrece y  

me entrego todo .  
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   PORQUE  NOS  SABEMOS  AMAR  

En tus ojos el atardecer no se despedía ,  

se iba dibujando en ellos y tus labios  

sedosos acariciados por la brisa marina ,  

se humedecían con los míos , y esta brisa  

que a los dos cubría con su manto de ternura .  

  

Que evocaba un pasado y vivía un presente  

que se profundizaba en el recorrido que el sol  

llevaba en círculo de la vida , y así lo anunciaba ,  

hoy los dejo dormir , con la amada luna .  

  

  

Y luego yo , decía el astro , los despertaré  

con mi luz que la sentirán primero en sus corazones ,  

para luego acariciarla con la vista , la cual  

estoy transformando , para que siempre  

se puedan ver en las sombras y en la luz ,  

y en ambas se podrán sentir , porque el amor  

es la guía eterna entre ustedes .  

  

Y así dijo nuestro amado lucero de la vida ,  

gozándose del caminar nuestro , sin dudas  

del bello estar juntos en el momento de los  

momentos , que la vida depára , para los  

que saben amar .  
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    LA  PACIENCIA  Y  LA  LIJA  

Y ahora que la vida me recuerda ,  

que lo vivido es solo una pequeña  

parte del recorrido , me despierto  

del ensueño de creer , que he aprendido ,  

y descubro que las lecciones se vienen y  

se siguen recorriendo como páginas de  

los libros , que en cada una podés  

encontrar algo que te satisface o algo  

que no llena las expectativas .  

  

Así camino con la mente dispuesta a  

iluminarla con cada comunicación ,  

aunque esta no sea agradable , poniéndole  

más atención a esta , que a las que parecen agradables .  

  

Y mi razón dice , dale más tiempo a la respuesta ,  

pués esta solo requiere más atención para poder  

pormenorizar lo acontecido .  

  

Vida , gracias , porque para mi , no has pasado en vano ,  

veo , que me has enseñado a desvanecer lo rústico , y  

la lija que has utilizado , es la paciencia . 
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                    EGOÍSMO 

Egoísmo no me muerdas ,  

porque aunque lo hagas ,  

no puedes hacerme daño ,  

y así volví a surgir de su  

ataque , más lleno de luz ,  

y dispuesto a compartir  

esta luminosidad , que me  

envolvía , y me curaba del  

daño emocional que se me  

quízo hacer .  

  

Y di un salto más alto en  

donde se puede llegar  

solo después de haber  

vencido los ataques de la  

oscuridad .  

  

Y amor y comprensión ,  

fué el punto de inflexión  

que me ayudó para aceptar ,  

la misión de los seres que se 

alimentan de la oscuridad .  
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    LLOVÍA  Y  YO  FELIZ  

Llovía en lo más profundo del bosque  

donde vivo , acompañado con la grandeza  

de los seres más bellos de la creación .  

  

Todos me reconocen y me saludan con  

un afecto que no logro emparejar ,  

cuando en la ciudad camino y visito .  

  

Nada es tan puro como el encuentro  

de la naturaleza que se manifiesta  

sin temor , ante los seres , que logran  

identificar que solo quieren encontrar  

la paz externa , para seguir alimentando  

la que ya tienen despierta en su interior .  

  

Bendita lluvia , sigue mojando mi ser ,  

porque tú me limpias de las impurezas  

externas , que se adhieren con fuerza  

queriendo carcomer , al ser que se deja caer .  
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 TÚ  ,  MI  CIELO  INTERNO  Y  EXTERNO 

Y tus ojos se encontraron  

con los míos , en el hermoso  

paraje que hemos construído  

con tanto amor .  

  

Allí donde con acierto contamos  

los rayos del sol , que transforman  

constántemente , el camino , el aroma ,  

y el color de las nubes , que sigilosas  

abren el camino , para que nos deleitemos  

de nuestro abrazo , que dura siglos de amor ,  

y los besos milenios de felicidad .  

  

Cuanto gozamos esta vida , que nos invita  

a no desperdiciar , cada latir de nuestro sentir ,  

que nos lleva seguro a un nuevo vivir , unidos  

desde el antiguo ayer , que se ha echo  

tan presente que nos alimenta , así como  

el respirar de un aire , que no es este , 

es otro , que no nos deteriora , más bien ,  

nos mejora , desde muy adentro , surgiendo  

al exterior por nuestro mirar .  

  

Y en cada atardecer , nos riega nuestros seres  

con rocíos de luz , que nos identifican en la  

inmensidad de la existencia .  

  

Y así , nuestros momentos , cada vez más intensos , 

por el amor que compartimos por la vida  .  

  

Sigamos caminando amor , 

 

porque mi cielo interno y externo , eres tú . 
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  EL  AMOR  ES  UN  PUENTE  DE  LUZ  

El silencio de la noche ,  

se unía al tuyo que en 

la prudencia , alzaba la  

voz de tu corazón , que  

se comunicaba con el mío ,

 

en los sonidos inaudíbles  

del habla regular que se conoce .  

  

La intensidad del sentir  

viajaba sin obstáculos ,  

llegando muy claro , el único  

mensaje que necesitamos sostener ,  

y es , el te amo , y eso era todo el  

alimento que nos sostenía en el  

caminar de los días , que iban  

engrosando los libros .  

  

Y se seguía repitiendo el mensaje ,  

tu amor y el mío se reúnen en el  

puente de nuestra propia luz .  
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    VIVO  EN  TU  MENTE 

Me abrigué en tu pensamiento  

y ya no quise volver a caminar ,  

si en tu mente flotaba contigo ,  

a los parajes más lindos de la  

creación , percibías mi placer ,  

y en cada momento , me decías ,  

no salgas , has de mi mente tu hogar .  

  

Y yo tan enamorado del vivir  

sin manchas , y en total cobijo de amor ,  

que allí me quedé y en esa dimensión  

quiero continuar mi existir . 

  

Hoy solo esa realidad reconozco ,  

el amor inmenso de una mujer  

que supo descubrirme en su  

intimidad , y allí me siento cómodo  

y te seguiré susurrando mi amor ,  

en el silencio y en el sentir  
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   ACAMPANDO  EN  TUS  OJOS  

Sigue sonriendo ,  

eso es para mi la señal  

de tu bienestar y que todo  

marcha feliz , en los días y  

en las noches .  

  

Con eso me digo , ella cada día  

está mas fortalecida con el amor  

que compartimos , desde hace tantos  

giros de este bello hogar .  

  

Recuerda que con mi amor riego  

tus caminos , para que siempre  

te encuentres acompañada de  

la bella creación que alegra  

nuestros sentidos .  

  

Las sonrisas que surgen a tus labios ,  

cuando me piensas , es porque  

te estoy besando , y al cerrar y abrir  

tus iluminados campos del rostro ,  

en ellos estoy feliz acampando .  
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  COMO  EL  MANÁ  DEL  AYER 

Quiero recordarte que en todo amanecer ,  

y atardecer , mis besos , surgen de mi  

corazón y llegan a mis labios y estos  

como un ritual , los elevan al cielo ,  

donde tú , amada mujer , los cosechas ,  

porque sabes , que yo los trabajo  

en la paz y la felicidad , que surge  

de mi vibrar , porque estoy pensando en ti .  

  

Por eso los recoges con la certeza ,  

que yo he sido el agricultor , que  

con la faena del amor , te los envía .  

  

Y así tú , con la belleza de tu elevado  

espíritu , los bebes y los comes como  

el maná del ayer .  
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   EXPRESANDO  TU  NOMBRE  

Tú eres portadora de un amor  

que recibo del cielo , por medio  

de tu bello y elevado corazón ,  

que me alimenta , como las  

benditas madres , que con gran  

ternura lo hacen .  

  

Así me hace sentir tu amor ,  

porque viene directo del  

Creador Original que ha  

multiplicado el existir , en el  

infinito universo , que no  

deja de extenderse .  

  

Así gozo tu amor , que no deja  

de cubrirme , cuanto beso tus  

labios , al verte , al sentirte , al  

despertar y al quedarme dormido ,  

voy directo a ti , porque viajo ,  

expresando tu nombre .  
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  LA  PRINCESA  ETÉREA  DEL  DESIERTO 

El señor de los viajes , recorría el desierto  

en su dragón de dúctil metal , un cielo de  

incontables estrellas lo aompañaba , sus  

apuntes actualizaba y los datos iban  

señalando , unas horas de terrible dolor ,  

el cual sabía que volvería a causar el  

llanto de los dioses , que tanto aman ,  

la bella luz de la creación .  

  

Así en ese meditar , sobrevolando lo  

desolado del ambiente , un remolino  

de arena , surgió a su encuentro y en él ,  

se cubría la bella princesa etérea del desierto ,  

fiel guardiana de esos territorios .  

  

Él la conocía , ambos se identificaban , ella  

con su piel clara oscura , sus ojos de profundo  

mirar y serenos , sus cabellos como lazos delgados ,  

del color de la riqueza del subsuelo , se le movían ,  

en consonancia con su flotar , sus labios formaban  

un corazón , en tan bello rostro , su voz dejó escuchar ,  

junto a su pensamiento al señor . 

  

  Y le decía , tú que conoces los destinos y sabes del dolor   

que camina por el mundo , convence a los humanos , que ya  

el tiempo se agota para ellos , sino giran su sentir hacia la luz . 

  

  

Hacédlos que entren en razón y traigan a estos valles sedientos ,  

los ríos abundantes que riegan sus campos , y conviertan estas  

tierras en el antiguo edén , floreciente de vida , de frutos y  

cultivos , de pastoreo de leche , para alimentar a los millones  

que sufren de extrema pobreza y los alimentos escaséan  
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dolorosamente en sus mesas , las cuales ni existen  

dentro de sus pertenencias .  

  

Mi señor , decía la princesa , temo lo que ya hemos visto  

y sentido en el pasado , que si no lo hacen , la madre tierra ,  

tomará esas aguas , para una nueva y despertada raza humana .  

  

El señor , con amor escuchaba y asentía con la tristeza que  

expresaban sus ojos ; que tanto dolor , ya no lo soporta la madre -hogar . 

  

Dijo el señor , se los volveré a decir , porque tú lo pides ,  

y les diré que es un mensaje de tu corazón .  

  

Y el diálogo se desvaneció , con una sonrisa ,  

de profundo cariño y respeto .  
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   VIDA  GENERANDO  MÁS  VIDA  

En la base de una suave cascada ,  

mi cuerpo mental se refrescaba ,  

y era tanto mi gozo , que te llevé  

a mi lado , ya juntos el abrazarnos  

bajo la frescura de estas saludables  

aguas , fue todo una delicia  .  

  

Era un momento de magia , que nos  

envolvió , la música del agua no cesaba ,  

expresando el amor que sentía , que  

brotaba de nuestros corazones , que era  

lo único que se extendía en todo el jardín  

que con la mente conservamos , hasta que  

fue tan fuerte y profundo nuestro sentir ,  

que se materializó y corrió sus refrescantes  

aguas , en todo el valle , que se pobló de vida ,  

que nadaba , que volaba , y que crecía  

acariciando el aire que purificaba , todo el vivir  

que seguía manifestándose .  

  

Así es nuestro amor creador de vida , porque  

este es el propósito del amor entre los seres  

humanos , continuar en la labor de la infinita creación .  

  

Nuestras voces , así lo dijeron , por nuestro amor ,  

seguid vida alimentándonos , ese es el propósito  

original , vida generando más vida .  
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   NO  DEJO  DE  AMAR 

Un punto escribió mi pluma ,  

cuando mi corazón te hacía  

navegar hasta mi mente , y  

esta que es una gran creativa ,  

me decía , hagas lo que hagas ,  

y sientas lo que sientas , ella  

estará en todo , porque el todo  

se ha convertido ella .  

  

Así que sin buscarla , ella te llena  

de besos , te cubre con sus brazos  

y sus ojos anegados de amor ,  

te bañan de la fragancia , que solo  

una buena mujer sabe entregar .  

  

Y en ese pensar , seguí escribiendo ,  

para ti , que no dejo de Amar .  
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  MI  MANO  NO  ESTÁ  VACÍA  

De mi mano no te llevaba  

en este caminar , el amanecer  

en su amplitud , descubría mi  

huérfana mano , no la tenía la  

que tantas veces me traslado su vida .  

  

En esta ocasión , mi sentido del tacto te extrañaba ,  

pero mi cerebro me trasladaba tu fragancia , la cual  

ya era parte de mi constante sentir , que en cada  

momento gozaba , en la iluminada compañía que  

de mi interior sonreía , surgiendo para mi olfato ,  

haciendo brillar mi observar , que se complacía  

con cada detalle , que la vida me iba obsequiando .  
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  LA  CHICA  DE  LA  FUENTE 

Todas las tardes de estudiante ,  

leía mis libros frente a una fuente ,  

que era testigo de mi romance , con  

una bella joven , que con sus libros  

caminaba frente a la fuente .  

  

Mis ojos disimulaban , mi encanto de  

verla pasar , moviendo las hojas de mis  

libros , que habían aprendido a  

reproducir mi admiración por ella ,  

que sus caderas acariciaba el aire  

fresco de la tarde .  

  

Este sonriente me decía , seguro que  

deseas besarla , y tomarla de la cintura  

y abrazados caminar , sin terminar el camino .  

  

Yo respondía , tú sabes que si , curioso amigo ,  

deberías ayudarme y hacer con tus vaivenes ,  

un fuerte aire , y que sus libros caigan , y yo  

corra presuroso y se los levante , y de ahí ,  

yo me encargo .  

  

Y de tanto pedirlo , un día el aire me lo concedió ,  

y ella me observó como yo quería .  

  

Hoy le sigo diciendo , eres mi amor ,  

la chica de la fuente .  
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  CONVERSEN  DIJO  EL  CIELO 

El cielo se abría cuando pronunciaba  

tu nombre , esa era la señal que me  

escuchabas , una sonrisa dibujaban  

las nubes y se reunían más y más  

sonrisas , que solo los que se aman  

las pueden apreciar .  

  

Por eso no dejo de decir , en cada vez ,  

el código que nos identifica , y ese  

grabado a simple vista está en los cielos . 

  

Por eso al anochecer , el cielo nos llama  

y dice , conversen , que yo les traslado  

el mensaje imperecedero que vive  

en vuestros corazones .  
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  EL  SECRETO  DE  TUS  SONRISAS 

Cada una de tus sonrisas ,  

hacen que mis labios llenos  

de amor , lleguen a los tuyos ,  

que me reciben con el encanto  

de la dulce rosa , que te adorna  

el color , de esos cariñosos labios .  

  

Que me reciben , en el encanto  

de la puerta de tu palacio , que  

luego recorro , llegando al oasis ,  

donde me llevas y ya no me dejas partir .  
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   EL  AMOR  ES  INAGOTABLE 

Bajo un manto de estrellas ,  

mi cuerpo te poseía ,  

en la amplitud de la pasión ,  

mis labios no cesaban de  

acariciarte toda .  

  

Y toda tú , te entregabas  

en este momento eterno ,  

que nadie , nos despertará ,  

porque es solo nuestro  

y el amor inagotable .  
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    MI  DESAYUNO  

Este día frente al jardín ,  

bajo las ramas amplias  

de un naranjo , con el  

placer de la vida , me senté  

sin ninguna prisa , y entre  

sorbos de café , el desayuno  

transcurrió pausadamente ,  

y en el navegar de mi mente ,  

a la cual , le ordené , ve por ella ,  

siéntala frente a mi .  

  

Que tanto deseo , que no se agite ,  

para que el encanto de la vida  ,  

gocemos y comprendamos , que el  

correr en esta vida , tiene un precio  

muy alto , y es el agotamiento físico ,  

y al pasar los años dejan huellas incómodas .  

  

Y así la tuve o retuve frente a mi ,  

y se desplazaron mas de dos horas  

que conocemos y el mundo siguió igual ,  

pero nosotros no , impulsamos con nuestra  

serenidad , una energía de paz , que circuló  

alrededor nuestro , y luego navegó por los aires .  
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 CON  AMOR  A  TODO  LO  CREADO  

Cientos de mariposas alzaban  

su nuevo vuelo , iban a un mundo  

que les abría todas oportunidades  

de la vida , el vuelo era hermoso ,  

los colores maravillosos .  

  

Y en ese observar , mi espíritu viajó 

con ellas , sentí todo el amor de su  

creador , entregando al ciclo de la vida ,  

lo portentoso  de su compartir y me sentí feliz .  

  

Me pregunté , que puedo hacer , además de  

gozar estas admirables escenas de pujante vida ,  

y la respuesta me vino de inmediato , cuida ,  

conserva y fomenta , el amor a todo lo creado .  
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  LA  VIDA  EN  EL  SENTIR  DEL  POETA 

En la intimidad y encierro de la vida citádina ,  

mi alma quería respirar los jardínes , ver la   

cosecha de los frutos , escuchar el nacimiento  

de los ríos , la caída de las cascadas , el beso  

de los enamorados , y todo ese vibrar de vida .  

  

La ciudad me tenía cercado , entonces mi corazón  

me dijo , quieres ver y sentir , todo eso y mas ,  

bueno hazlo y lee a los poetas y poetisas , ellos  

saben ver y compartir , lo que tú deseas .  

  

  

Y así , seguí meditando , pero abriendo los libros  

de poesías , y las publicaciones de ustedes ,  

maravillosos seres , del apreciar de la vida .  
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  NADA  SUPERA  EL  AMOR 

Con la prudencia de tu elegante  

tono de voz , me acaricias el alma ,  

me besas , me entregas tu amor ,  

el cual es un regalo , que el mismo  

cielo , me había anunciado .  

  

Hoy lo tengo , lo gozo y lo seguiré  

alimentando , hasta que nada   

lo supere , nadie , ni ideas ,  

ni costumbres , porque nada ,  

supera el amor .  
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  FRAGANCIA  DE  HOMBRE 

Todos los colores del atardecer ,  

te dibujan tu dulce rostro , que  

me sonríe , desde las alturas ,  

desde la cercanía , y desde mi interior ,  

que se goza de tu placentero rostro ,  

que no cesa de sonreír , expresando amor .  

  

Y tus ojos de variantes colores , reflejados  

por el adormitádo día , así como tu cabello ,  

que se ilumina con la luz , que me dice ,  

voy de viaje , para encontrarte en tu  

iluminado soñar con ella . 

  

  

Que observa tu mirar nocturno ,  

disfrutando tu fragancia de hombre ,  

que la sabe acompañar en el diario vivir .  
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     ¿  SABES  QUÉ  ME  PROVOCAS  ?

Que te bese extensamente ,  

que te entregue una lluvia de caricias .  

  

 Que viajemos en el aliento de la luna ,  

y que solo ella sepa , que no estuvimos leyendo .  

  

Y que el astro , al despertarnos , confirme que  

nuestros cuerpos , siguen siendo tan bellos ,  

que saben acoplarse en perfección .  
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             PENSAR  EN  TI 

Pensar en ti ,  

es abrazar un sentir ,  

tan lleno de paz  .  

  

Pensar en ti ,  

es descansar en las alturas del amor .  

  

Pensar en ti ,  

es observar lo hermoso del vivir .  

  

Pensar en ti ,  

es escuchar una dulce voz ,  

que atrapa mi atención .  

  

Pensar en ti ,  

es gozar  la intimidad de dos mentes ,  

que se unen sin decirlo , pero si en hacerlo .  

  

Pensar en ti ,  

es gozar la profundidad del soñar ,  

en los brazos desnudos que no cesan de unirse .  

  

Pensar en ti ,  

es lo que estoy haciendo ,  

en este instánte , que tú ya sientes ,  

y que te atrapa con intensidad y ,  

lo gozas con el alma , que sale a la luz en tu mirar .  

  

Pensar en ti ,  

es viajar a tu espejo ,  

que me refleja besando tu suave cuello .  

  

Pensar en ti ,  
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es estar en tus manos , cuando tu piel  

recibe la suave crema , que deslizas con ternura .  

  

Pensar en ti ,  

es cuando tu corazón ,  

palpita junto al mío y hacen coro ,  

diciendo ,  te extraño .  

           

Página 1093/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  DULCE  Y  CARIÑOSA  MUJER 

Gozo tu expresar silente ,  

porque tu sentir , me dialoga  

en mis adéntros , recordándome  

que tu amor , es como el rocío  

en la flor , siempre nuevo en  

cada amanecer , después que lo  

ha formado , en la placidés del sueño . 

  

Y me alimentas el día a día y , así en  

contínuo respirar , que me hace enriquecer ,

 

el momento extendido , del hermoso vivir ,  

sabiéndote mi dulce y cariñosa mujer .  
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  TU  AROMA  DE  MUJER 

Cuando las horas se despiden del día ,  

y el descanso arropa los sentimientos ,  

me doy cuenta , que mis labios están  

vacíos de los tuyos , aunque los imaginé  

tenerlos en el día .  

  

En la noche  , solo me acompaña  la  

imaginación de poder verte , vestida  

con esa delicadeza , que sabe proteger ,  

las mantas que se callan de la belleza  

que observan y respiran .  

  

Y yo , en la curiosidad plena del hombre ,  

busca las imágenes , que me provocan  

tenerte , unida a mi cuerpo , que de tanto  

desear , cansado sede al sueño .  

  

Que me hace viajar , directo a tus suaves  

brazos , que no permiten que solo transíte  

en el descanso . 

  

Y este , se hace el momento , más perfecto  

del día , cuando tu abres el sentimiento ,  

que se transforma a un rosado más intenso , 

y  en ese , el retiro del día , me hace ser  

conquistado por un aroma tan preciado de mujer .  
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   ES  TAN  TUYO  COMO  MÍO  

Tierno era el tiempo  

y , nosotros ya nos amábamos ,  

así surgimos para los viajes ,  

a recopilar experiencias  

y , con ellas instruír .  

  

Ese antiguo ayer ,  

llegó a ser hoy ,  

y seguimos sintiendo lo mismo ,  

un amor diferente ,  

es que así nació .  

  

Así lo dispusieron  

los señores del destino ,  

que saben enriquecer ,  

el contenido de cada viaje .  

  

Mañana será diferente ,  

porque encontrarte físicamente ,  

forma parte de este camino ,  

que es tan tuyo como mío .  
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      ETERNO  SOÑAR  

La lluvia intensa acariciaba la tierra ,  

los relámpagos iluminaban mi rostro ,  

los rayos en la lejanía me saludaban ,  

todos con distinta tonalidad .  

  

Las notas de mi corazón se detuvieron  

con la interrupción del fluído eléctrico ,  

las lámparas de emergencia , se encendieron ,  

con una suave luz , que de inmediato , me  

dibujó tu figura , mis ojos ajustaron más su visión . 

 

  

Una bella silueta se me acercó , y en suave voz ,  

me dijo , la lluvia y su entorno , me trajo a ti ,  

lentamente me levanté de mi sillón , ella  

extendió su suave mano y me susurró ,  

no despiertes , porque he venido a entregarte ,  

el fuego de mi amor .  

  

Y así sucedió , aún sigo dormido , porque  

si despierto , ella se desvanece .  

  

Hoy mi vida , es un eterno soñar .  
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   ESTO  ESTÁ  POR  SUCEDER  

Descendía la noche , el misterio asomaba ,  

en los corazones asustados de la gente del pueblo .  

  

Otra noche sin poder dormir , el canto de la lechuza ,  

rasgaba el temor , de aquellas gentes , que habían  

crecido , con las maliciosas supertíciones de las  

iglesias , que ayudaban a conservar la ignorancia  

de las personas , que en ese estado son más fáciles de manipular .  

  

La educación solo era para unos cuantos priviligiádos , 

 

que con sus botas humillaban a todos .  

  

El abuso era excesivo , los domíngos de misa , de culto  

o de reuniones religiosas , era lo mismo ; los pobres  

son honrados y buenos y , se irán directo al cielo .  

  

Y así , los años y , más años , se transformaron  en centurias ,  

llegando a las sociedades actuales , a nadie le importaba ,  

las comodidades de aquellas gentes , que ciegos y sordos ,  

deambulában , por los montes , valles , y edificios , cuidando  

y aumentando la fortuna de los señores , de los líderes religiosos ,  

de los políticos , y de toda esa gente grotesca , que vive de la  

corrupción , y del manipuleo del conocimiento . 

  

Estos junto a un poderoso ejército obediente y sediento de 

riquezas , mantenían en régimen el destino de las personas .  

  

El abuso creció , el dolor , fué más intenso , los ruegos  

de justicia crecían , nadie escuchaba , el hambre se extendió .  

  

Eran las simples voces de los ignorantes , de los brutos graduados ,  

la Madre Tierra , ya no soportó el llanto de las madres , de los padres ,  
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de los hijos ; y un anochecer desató su dolor , y este fué a parar , a las  

casas e iglesias de los manipuladores , todos enterrados quedaron ,  

los hijos de la pobreza , fueron los únicos que se salvaron , y el nuevo  

vibrar , les abrió los  velos de la ignorancia .  

  

Y la luz entró a sus corazones , comprendiendo , que el todo , pertenece  

a todos , y que era muy importante conservarlo , cuidarlo y hacerlo crecer ,  

para beneficio de todos .  

  

Ese amanecer , fue el  principio , de una nueva civilización , que se fue  

extendiendo en valores  , el respeto , la solidaridad , y la luz del amor creció .  

  

La Madre Tierra sonreía con el canto de los niños , y el trabajar respetuoso  

de los adultos , que procuraban , que nada le faltara a nadie . 

  

En el corazón de esta nueva humanidad ,  

el miedo , lo imposible , el abuso , desapareció .  

  

Esto está por suceder . 
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    LA  MAR  Y  EL  SOL 

En la playa ,  

yo te acompañaba en tu sonreír ,  

que se extendía desde tu mente ,  

que expresaba , que bueno sería  

que me llevaras de la mano , en  

este recorrido , tan agradable ,  

que solo me hace pensar en ti .  

  

Y yo , respondí , aquí estoy  en  

la brisa que sacude tu cabello y ,  

me atrapa con su aroma .  

  

Aquí sigo , en la luz  que cruza  

tu mirar y , en la tierna caricia  

que el sol , le entrega a la mar ,  

atrapándola en un extendido beso ,  

que la hace suspirar y , esta lo abraza  

con tanta intensidad , que se lo lleva ,  

al fondo de su amor .      
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   EL  BALCÓN  FRENTE  AL  JARDÍN 

En nuestro balcón , que observa el refrescante , canto  

del jardín , tú con el espíritu en comunión total  

con tanta belleza , te entregabas en un largo  

suspiro de amor , por tanta riqueza que  

acariciabas con tu mirar .  

  

Y en ese instante , de profundo encuentro , me acerqué  

y suavemente mis brazos rodearon tu acariciante cintura ,  

luego mis manos , desnudaron tus hombros y , mis labios ,  

en un viaje de intensa ternura , besaban tu desnudez y ,  

tu cuerpo complaciente , se dejó caer en mis brazos .  

  

De inmediato giraste , tus labios se encontraron con los míos ,  

y tus manos en mi rostro , decías , tú sabes cuanto te amo y ,  

yo respondí , tú eres una joya eterna de amor , que siempre  

tendré en mis vidas .  

  

Y cuando , no vengamos en el mismo viaje , yo sabré , que  

siempre nos esperaremos , para seguir complaciéndonos ,  

en esta bella magia del amor .  

  

Luego , un silencio  se hizo , un caminar breve efectuamos y ,  

la dulce seda blanca que te cubría , llegó a nuestros pies .  

  

Tu cuerpo , cubierto de aromas suaves , se apoderó de mis  

sentidos y , estos fueron complacientes , de tu bella presencia .  
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    LOS  SENDEROS  DEL  JARDÍN 

Te observaba caminar en medio de jardínes ,  

que habían sido trabajados  con esmero ,  

tú , radiante , con la sonrisa , como la expresión  

aromática de las flores , me saludabas .  

  

Yo disfrutaba la escena , tu sensual caminar ,  

acercándote a mi , es mi deleite , me encantaba  

gozar ese momento .  

  

Y así , lo he dejado grabado en mi ser ,  

tu alegría , tu feliz presencia , en los  

senderos del jardín , me llenaban el alma ,   

las emociones estaban abriéndose , y se  

completaron , cuando tus manos  

extendiste , diciendo , ven amor ,  

deseo sentir tus besos y abrazos  

en este ambiente , de infinita belleza .  

  

Y así se hizo , caminamos por largo 

tiempo , en el medio de éste mágico  

jardín , que fue cuidando nuestros  

pasos , para que llegáramos a un  

suave césped , donde nos esperaba  

una cálida manta .  

  

Y me invitaste a sentarme , para luego  

extenderme los brazos , los que me  

rodearon todo .  

  

Y después , los cantos de las avecillas ,  

adornaron , lo que ya no comentaré .  
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  EL  RELATO  DEL  RÍO 

Un día fui al río , este me recibió con sus  

cristalinas aguas , recordándome con un sorbo ,  

su glorioso pasado .  

  

Así , me traducía un conocimiento milenario ,  

cuando el ser humano , caminaba libremente y ,  

se alimentaba de todo lo dulce que crecía ,  

en la tierra , y yo , decía el río , le purificaba  

sus alimentos y , aceleraba su vibrar , para que  

su despertar espiritual , fuera más notable .  

  

Así , durante milenios , vivió la humanidad ,  

antes de caer presa , del manipuleo de otros  

seres , que los indujeron , al poseer , lo que  

antes era de todos .  

  

Y el conocimiento antiguo , del poder , de la  

territorialidad , fue introducido , en esta humanidad . 

 

  

Que hoy está llegando a su final , en una agonía tan  

dolorosa , porque pocos la saben comprender .  

  

Cientos están regresando , me decía el río , de un  

futuro , que cada vez , es más confrontátivo .  

  

Para ayudar a corregir a estos seres , que son vosotros  

mismos , en un lejano futuro , que desean superar hoy ,  

los errores , que muy caro , han pagado y siguen enfrentando .  
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   LOS  ÁRBOLES  LO  HACEN 

Observando a los árboles ,  

me di cuenta , que ellos se  

saben acariciar , aprovechan  

el impulso que el viento  

les obsequia .  

  

Fascinado con su movimiento ,  

he quedado , sus ramas se acercan ,  

se cruzan entre si , y los que están  

cerca también lo hacen , se unen  

provocando una caricia en el mirar ,  

de los que se detienen un momento ,  

y se gozan con el entorno natural .  

  

Así , estaba esta tarde , sonreía con  

mucho respeto , al descubrir , que  

ese vaivén , se parece al nuestro ,  

cuando nos unimos a nuestra pareja .  

  

Que gloriosa sabiduría , ese movimiento  

en toda la creación .  
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  DESNUDA  SORPRENDÍ  A  LA  LUNA  

Sorprendida la luna me sintió ,  

que la observaba desnuda ,  

refrescándose en el centro del lago .  

  

  

Mis ojos internos , se juntaron con  

los de ella , sus pestañas alzó , y  

una profunda mirada sentí .  

  

Luego el sueño me venció , y así  

dormido , fui llevado , a lo profundo  

de su reflejo , una suave voz , me dijo ,  

te he traído , porque tu corazón ,  

captó mi amor al lago .  

  

Y quiero entregarte este secreto , para 

que lo compartas con tus lectores . 

  

Diles así , el universo se ama entre si ,  

porque la razón , es única , es el amor  

de nuestro Amado Creador ,  

que así lo designó .  

  

Ahora , después de esto , que estáis  

esperando vosotros , para amarse  

entre ustedes , y se acerquen en vez 

de separarse .  
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      MI   BELLA  ESTRELLA  

El agua que acostumbro tomar ,  

y sabe purificar mi interior ,  

se complementa con la transparencia  

que siento , cuando te pienso .  

  

Gozo mis momentos , de íntimo pensar ,  

porque , tú eres , el centro de la galaxia  

de mi sentir .  

  

Eres mi bella estrella , que irrádia  

la luz , que siembra el nuevo vivir ,  

que se avecína .  
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   AQUEL  REMOTO  Y  CERCANO  HOGAR 

Recorro tu mente ,  

entro a ese universo ,  

donde me siento bien recibido ,  

y me sabe atrapar , y me dejo ,  

gozando el infinito momento .  

  

Así de largos , te hago sentir ,  

mis abrazos y besos , y todo  

lo que me permite esa imaginación ,  

que se sabe unir a la mía .  

  

Para luego perdernos , tan lejos ,  

como aquellas estrellas , que nos dicen ,  

este es vuestro hogar .  

  

Vengan y vivan , lo que es solo vuestro ,  

un amor , que nos hace brillar más .  
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   DE  AMOR  A  AMOR  

Cuando los días se van contando ,  

los recuerdos vienen aflorándo ,  

y aquel día , que el destino tenía  

marcado , viene a mi mente .  

  

Cuando las montañas , los bosques ,  

las chiminéas hacían su capricho , 

 

al vernos como el sentir ,  

nos identificaba , y lo hacíamos uno ,  

llamándolo , de amor a amor .  

  

Y así , seguirá por los siglos ,  

dejándonos el favor ,  

del cálido reencuentro .  

  

Y en mi corazón , la población ,  

se sigue multiplicándose ,  

por el amor que os entrego .  
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     ERES  MI  POEMA 

Solo te pido que sigas  

siendo mi poema ,  

este que solo puede  

expresar amor ,  

uno , que es diferente .  

  

Porque así lo acogemos ,  

con un sentimiento ,  

que fue bautizado ,  

fuera de este mundo .  

  

Ese que llevamos muy dentro ,  

como la fuente creadora ,  

que nos concedió el vivir .  

  

Y este exístir , tiene la recompensa ,  

de verte , y sentirte muy mía ,  

y yo , muy tuyo , en la libertad del amor .  
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  SIN DEPREDADOR  Y  PRESA  

En la cima del mundo ,  

donde la densidad de los deseos ,  

se desvanecen , y solo coexistes ,  

con la belleza de las alturas .  

  

Y te sientes parte de ese horizonte ,  

que te absorbe , en pensamientos  

líbre de las impurezas de anhelos ,  

que golpean a otros para lograrlos .  

  

Allí , en las alturas , desapareces de  

lo terrenal y te sientes como el aire ; 

recorriendo con tu alma la creación .  

  

Y en las noches claras , observas el  

navegar en el firmamento , de lo que  

llamamos , estrellas viajeras .  

  

Así , he sentido mi alma ,  

recorriendo este instante de vida .  

  

Una vida , que me ha complacido ,  

porque en lo liviano del vivir ,  

encontré la fórmula de un sentir ,  

sin lastre , sin ataduras , que me  

atrapen en esta densidad ,  

de depredador y presa .  

  

Cuanta infinita belleza , nos hace falta  

por descubrir y vivir .  
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  TUS  RIQUEZAS  FEMENINAS 

Y cada día , en su infinita abundancia ,  

me saluda con amor , con tu presencia  

en mi mente , donde te gozas de mis  

besos , y te rodean mis brazos , con  

mis curiosas manos , que te dibujan ,  

y tú , te entregas , en ese gozo ,  

tan nuestro , que lo expresas con el  

movimiento , que hace el aire en tu  

cabello suelto , que atrapa mis manos .  

  

Y desde ahí , me haces viajar , en todo  

el sur , de tus riquezas femeninas ,  

que este tu hombre sabe apreciar .  
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   ABONANDO  CON  TU  AMOR 

De tus recuerdos ,  

abona un nuevo jardín ,  

y las flores gozarán de  

una fragancia , más pura ,  

más exquisita , llevarán  

los rocíos de tus ojos ,  

esos que solo saben ver  

hermoso , y esos labios ,  

que solo saben besar  

con ternura .   

  

Goza tu vida , lo que viene ,  

siempre será mejor , y en  

este momento , goza mi cariño ,  

que no te ha de faltar .  
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   TE  RECIBO  EN  EL  MAR  DE  MIS  SENTIMIENTOS 

A la luna le encanta , observar mi silencio ,  

mi meditar , porque con su luz , te hace  

presente en mis adéntros , donde te place  

llegar , porque el mar de sentimientos ,  

que te reciben , te hacen nadar en mi  

ternura , que te extiendo .  

  

Y en ella te llenas del placer de mi presencia ,  

que te hacen sentir muy mujer y amada  

sin restricción y expresas un ,   

¡ hay amor , no dejes que me vaya sin ti ! .  

  

Y juntos nos remontamos , a los confines ,  

de donde nació , nuestra bella cupída ,  

la hermosa luna .  
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  TU  TERNURA  INCREMENTA  MI  VIGOR  

Como un escultor , mi mente grabó  

tu imagen en mi corazón , y allí eres  

la soberana de mi sentir , y te sabes  

gozar de las infinitas atenciones .  

  

  

Que recibes con las claras emociones ,  

que tú haces surgir , con tu serena forma  

de gobernar mis besos , que no dejas  

de recibir  . 

  

Y tanto disfrutas mis abrazos , que  

mi cuerpo se rinde , a tu exquisita  

sensualidad . 

  

  

Que los laberintos , de mi enamorado 

 corazón , ceden , y te hacen gozar 

 

toda mi presencia , la cual contigo , 

 tiene un vigor , que solo tú me das ,   

por tu acariciante ternura .  
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  VERTE  ,  ABRAZARTE  ,  Y  BESARTE  

Verte , abrazarte y besarte ,  

es un rito cotidiano , que  

efectúa mi mente , lo cual  

me hace sentir , lleno de  

una vida fresca .  

  

Porque tú eres , mi flor  

perfecta , que crece cada  

día , en el bosque más  

iluminado de mi corazón .  

  

Y allí te conservas , siempre bella ,  

con tus pétalos llenos de rocío  ,  

porque sabes , que mis labios ,  

se alimentan de esas gotas de vida ,  

otorgándome el rosado lozano de  

mis labios y mejillas .  

  

Tú eres mi alimento de Amor .  
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   LA  ALFOMBRA  DE  LA  PASIÓN 

La madre luna , se paseaba radiante  

sobre el planeta , inspirando a las  

bellas como tú  .  

  

Que salen a su encuentro , y el corazón  

abren frente a ella , para que les suba  

las mareas del amor .  

  

Amor que saben entregar con soltura .  

  

Así te observé , así te sentí , así te amé .  

  

Y el amanecer juguetón , enamorado de  

nuestro encuentro , no se dejaba ver .  

  

Y nosotros , llenos de vida de tanto amor ,  

aún seguimos tendidos , en la alfombra de la pasión .  
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  LA  MAGIA  DE  TUS  BESOS  

Es la magia que tienen tus suaves labios ,  

que los beso cada vez que mi corazón  

dice tu nombre .  

  

Tú te apoderas de mi sentir ,  

y yo , me rindo a tu sonrisa ,  

que me expresa , mírame  

tú la provocas , y yo provocado ,  

solo reacciono para besarte .  

  

Y vuelves a sonreír , y yo , sigo  

entregándome , a tus caricias  

y susurros , que solo hablan  

de un amor , que se expande  

en el norte , y en el sur , y luego  

nos hace recorrer , las alturas ,  

de una vida sana de paz y mucho amor .  

  

Mis momentos contigo , son y serán ,  

los más ricos en el amor .  
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    LA  PALABRA  DEL  AMOR  

Las aves del cielo , solo recuerdos de ti me traen ,  

porque ellas viajan libres en el aire , así como tú ,  

viajas libre en mi querer , que te lleva en todos  

mis pensamientos .  

  

Que como el aire , recorre este mundo , deseando ,  

que el despertar al amor , sea más intenso .  

  

Donde los seres , no tengamos  las limitaciones ,  

de un actuar imprudente , en las relaciones con  

nuestros similares y con toda la creación . 

  

Cuanto deseo profundamente , que tu corazón ,  

el mío y el de millones , se puedan unir , en el  

coro de la palabra viva , y que trasciénda a nuestro sentir .  
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  EL  AMOR  NO  SE  DISCUTE  

Ella , mi diosa Venus , viajando por los aires  

en su corcel blanco , llegó al bosque que  

rodea mi hogar , y en el viento se dejaba sentir ,  

su fragancia de flores , de esas que cultivo ,  

en mi huerto de las nubes .  

  

Llegó a mi , extendió su brazo , y trepé a su  

hermoso corcel y viajamos por las montañas ,  

la vista que teníamos , era impresionante  

a los ojos humanos .  

  

Ella me decía , amor de mi vida , vengo a ti ,  

porque eres el elegido , y no me dicen más ,  

que , ese es tu hombre .  

  

Y yo , decía , mi diosa soy feliz contigo ,  

 mi pensamiento respondía , mi amada ,  

te esperaba , ya estaba anunciado , y nuestros 

 señores del destino , están complacidos . 

  

Y eso les basta a ellos , vernos felices ,  

encontrándonos en cada nuevo amanecer .  

  

Y el nuestro es hoy , que será permanente ,  

en una eterna presencia , siempre gallarda .  

  

Y así , llegamos a nuestro destino , el cual sigue 

y seguirá unido , porque el amor no se discute , 

solo se vive .  

  

Y nosotros lo estamos viviendo .  

complacidos  
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     Y  YA  NO  REGRESAMOS 

Me dormí besando tu cuello ,  

y al despertar , tú besabas  

mis labios , diciendo , regresa ya ,  

que no fué un sueño , mira que  

aquí estoy contigo .  

  

Tu melodiosa voz , me trajo , y  

al abrir mis ojos , te observé  

rodeada de una luz , que me  

acarició y nos llevó a ese mundo ,  

de donde venimos y ya no regresamos .  

  

Y aún estamos allí , donde , todo  

es bueno , la gente vive en el amor ,  

y siempre por el amor .  
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   TU  VIBRAR  LLEGA  A  MI  

Tu hogar es mi corazón ,  

y es tan infinito , como  

lo que está arriba , y  

arriba está mi hogar .  

  

Bella mujer de modulado  

hablar , de gestos tiernos ,  

de presencia dulce , de  

evolucionado sentir .  

  

Así es como aprecio todo tu ser , 

que se acomoda al mío , que te   

hace sentir , la profundidad del amor ,   

que nació y no ha dejado de palpitar . 

  

Aunque , te encierren en una cápsula ,  

tu vibrar , sabrá llegar a mi .  
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   TU  MIRAR  ME  ATRAPÓ  

Viajé a lo profundo  

de tu mirar , y hoy  

ya no deseo salir ,  

allí me quedaré ,  

encontré lo que  

tanto deseaba .  

  

Hoy ya comprobé ,  

que los deseos  

se materiálizan .  

  

Y seguiré gozando  

mi estancia en tu sentir ,  

y tú gozarás en el mío ,  

que no deja de crecer para ti .  
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   EL  PURO  DESEO   DE  AMARNOS  

Un nuevo día despierta  

a mi corazón , que se baña ,  

con los deseos , de tenerte ,  

en el amanecer y en el atardecer .  

  

Y así , hacer el horizonte lleno  

del fulgor dorado permanénte ,  

en un caminar , que nos hace viajar ,  

en un sendero , que solo lleva a la  

ascención de la conciencia .  

  

Que nos une , sin ningún tema ,  

sin ninguna idea , sin nada que  

pueda empañar , el puro deseo de amarnos .  

        

               

Página 1124/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  AL  CONFÓRT  DE  TU  CORAZÓN 

Las notas del piano , no cesan de mencionar  

tu nombre , las imágenes , se van formando  

en mi curiosa mente .  

  

Surgiendo paseos por la playa , por el campo ,  

en el medio de flores silvestres , que adornan  

con suave aroma , nuestros besos y los abrazos  

se multiplican .  

  

El césped , en su acomodado existir , nos abriga ,  

y yo , me refugio en tu regazo , y tus manos viajan 

 por mi rostro , y te entretienes en mis detalles .  

  

Como gozo el vino , que nos acaricia el mirar ,  

que se profundiza , en el decir , estar contigo ,  

es la vida que me forja los deseos de no dejarte de amar .  

  

Tus ojos dibujan el paisaje , y yo , formo parte de él , 

pues tu retina me grava y me lleva al confórt de tu corazón  ,  

en el cual sigo creciendo en tu palpitar .  
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          INSEPARABLES 

Viaja la noche , y me lleva en sus brazos ,  

y me deposita a tu lado , tú me sientes  

como llego .  

  

Tu cuerpo gira a tu derecha , donde 

me has percibido , y el mío gira ,  

y el remolino del existir , nos envuelve ,  

en un cómodo y placentero vivir .  

  

Que nadie puede dudar , que nuestros  

cuerpos , se conocen más , en lo etéreo ,  

donde nada , ni nadie , puede ingresar  

con la densidad , en donde transítan .  

  

Y así , en ese mundo , solo tú y yo ,  

sabemos el secreto del viaje ,  

que nos hace inseparables .  
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     EL  SOL  DE  MI  AMOR  

Debo  ir a dormir ,  

para amanecer contigo ,  

y en este nuevo día ,  

seguir a cada momento  

entregándonos en  

infinitos abrazos .  

  

Y al abrir mis ojos ,  

verme muy dentro  

de los tuyos , y sentir  

el dibujo de tus labios ,  

en todo mi ser .  

  

Amo mis amaneceres ,  

que me transportan  

sin brújula , porque  

el destino , lo conoce  

el sol de mi Amor .         
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    EL  SELLO  DEL  AMOR  HUMANO 

Te recuerdas de aquella tarde ,  

cuando tomados de la mano ,  

recorríamos el hermoso jardín ,  

de nuestro favorito parque .  

  

Y una suave lluvia , inició su  

presencia , y tú sonreías , con esa  

gracia tan tuya , diciendo , bendita  

lluvia , que remoja nuestro amor .  

  

Y yo , decía , seguro que floreceremos ,  

como estas bellas flores que nos observan ,  

como vamos siendo impregnados , del  

rocío , que ellas también gozan .  

  

Y un coro de rosas , dijeron , no se vayan ,  

y que vuestra presencia , quede grabada , en  

nuestras fragancias , para que los enamorados ,  

al recibírnos , sientan el sello del amor humano ,  

que ustedes han compartido , con estas sus hermanas .  
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   EN  LA  PERFECCIÓN  DEL  AMOR  

Tu hermoso vestido blanco , se alzó  

como las hojas , que el viento hacía   

girar a nuestro alrededor .  

  

Y como una fragancia de profunda  

suavidad , nos elevamos , recorriendo  

el mundo , y todo era bello .  

  

Y nos decíamos , que profunda paz  

se respira , cuanta ternura , se siente ,  

en la expresión de la gente .  

  

Y una voz , que nos guiaba , dijo , en  

tono amoroso , mientras ustedes se amen ,  

todo lo que sientan y vean , será bello ,  

es la perfección que concede el Amor .  
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          AMOR   Y  MÁS   AMOR  

Hoy somos más que una historia de amor ,  

somos una vida hecha amor , que se repite  

en los amaneceres de los tiempos .  

  

Cuando somos convocados , para seguir  

impulsando el amor , que la humanidad ,  

debe retomar , y no perder , el poder de la creación .  

  

Amor y más Amor , para la eternidad .  
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       TÚ   ERES  CUATRO  LETRAS  

Aprendí cuatro letras contigo ,  

y las vivo ,  

las digo y  

comparto .  

  

Y  son las más hermosas letras ,  

y estas son :  

la  A ,  

la  M ,  

   la  O , y  

la  R  .  

  

Hoy me gusta unirlas ,  

porque son parte de ti  

y de mi .  

  

SOMOS  EL  AMOR  .  
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      DESDE  AQUEL  DÍA  

En el silencio del amanecer , el tierno despertar ,  

decía tu nombre , mis ojos te observaban caminar ,  

en el filo de oro y plata , del nuevo día .  

  

Y así , nutría mi alma , sabiendo , que tú también  

me mirabas , en ese caminar , que la cita nos tenía  

preparado , en el medio del atardecer .  

  

Vida , ella y yo , estamos construyendo con tu venia ,  

ese abrazo , que se ilumina con la intimidad del alma  

eterna , que se  goza en la calma y la entrega del amor  

entero , que se vive , en la profundidad del deseo  

concedido , desde aquel día .  
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   EL DESPERTAR  MASIVO  

Me he propuesto  hacerte recordar , los besos que  

desde el  antiguo hoy te entregaba , y tú me recibías  ,  

con ese mirar tan tuyo , y yo , siempre hice mío .  

  

Y en este tierno hoy , te sigo besando , con la misma  

intensidad , del hombre antiguo , que se goza , con  

nuestro paseo de estos tiempos .  

  

Que tienen impreso , una memoria , que nos inunda , 

de una comprensión , que el viento nos trae , y  

purifica nuestro amor .  

  

En este amanecer , que está iluminando  

el despertar masivo en la humanidad .  
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    UN  ETERNO  BESO 

En el jardín eterno de mi amor por ti ,  

una flor se abría lentamente , cuando  

lo recorría , su aroma me atrajo . . .  

diciéndome , así se abre mi corazón ,  

con tu cariñosa presencia en mi mente .  

  

Y yo , le respondí , así es como te amo ,  

que las flores , son nuestras mensajeras .  

  

Sus aromas , son el aliento que le da vida ,  

a esta unión tan trascendental , que nos  

comunica con solo el respirar . 

  

Y lo que respiramos , es la vida misma ,  

esta que nos une , en un eterno beso .  
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      Y   SABER  QUE  ASÍ  LO  SIENTES  

Cuanta belleza disfruto en mi vida ,  

tu presencia , que se acomoda , a mis gustos , 

 tu expresar afectuoso , tu cordialidad , que   

sabe encontrarse con la mía .  

  

Eres un gozo de mujer , lo cual disfruto , desde 

 el amanecer , hasta el siguiente amanecer .  

  

Tú eres permanente , en mi existir corporal , y  

cuando , no estoy así , sigues siendo , mi mejor  

estado de existencia , que sabe compartir , mi andar ,  

en los distintos niveles de los caminos , que recorremos  

juntos , cuando así lo amérita .  

  

Cuanto disfruto decirlo , y sentir y saber que así lo sientes . 
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     EL  AMOR  QUE  ME  ENVÍA  Y GUÍA  

Escucha ese violín , que provoca solo besarte ,  

si , eso me encanta hacerlo , cuando en el  

ambiente se puede flotar con las notas , que  

impulsa mi corazón y hace cantar al violín .  

  

Y este lo hace gozoso , porque sabe que me  

complace , y el arte de su esencia , es hacer  

sentir su belleza , como yo siento la tuya .  

  

Que me hace escribir al amor , y a este que  

tengo por ti , amada compañera  de mis  

viajes , que hago con tanto amor , y por  

el amor , que me sabe enviar y guiar  . 
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    NUESTRO   VALLE  

Verde es el valle , que recorro ,  

fértil , limpio , puro , el aire  

haciendo su eterno trabajo , así 

lo conserva , y así sabe conservarme . 

  

Como amo este valle , en el cual  

gozo mi existir , y nunca se contamina ,  

porque , lo conservo en mi corazón ,  

y este lo blindo con amor , para que  

no penetre impurezas , y puedas tú ,  

gozarte dentro de mi ser . 

  

Amada mía , dime si te place , estar  

conmigo , en este valle , que recorres  

y flotas a mi lado .  
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   LAS  NUBES  ENAMORADAS 

Y en el mundo de la nubes ,  

se oía un secreto milenario ,  

estas viven enamoradas de  

las copas de los árboles .  

  

Y para eso ellas se juntan ,  

se susurran lo que tanto  

desean , y es entregarse en  

los brazos de esos gallardos  

árboles , que crecen y crecen ,  

queriendo besarlas . 

  

Y estas llenas de amor , se  

desvanecen en sus formas ,  

y caen en gotas suaves y . . . 

luego se intensifican , hasta  

dejarlos empapados de amor .  

  

Y yo , observándolas , me decía ,  

así hago , cuando le escribo a  

mi amada . 
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    BESA  MI  ESPALDA 

Esta noche soñaré , que besas mi espalda ,  

y que te prendes de mi fragancia y aumentas  

el ritmo de tus besos . 

  

Y mi cuerpo se estremece , con tu ternura ,  

dejando sentir mi galanura , y tu cintura  

con ansias , se acerca a la mía , para luego  

solo dejar escuchar , el ritmo elevado de  

nuestros corazones y respirar .  

  

Mira lo que haces ,  

con el inicio de un solo beso .  

  

Que luego , yo , ya no puedo seguir ,  

haciendo otra cosa , más que solo amarte ,  

sin dejar ninguna parte de ti , 

que no te acaricie .  
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        ELLA  ES  . . .

Cerrando mis ojos ,  

te observo con más claridad ,  

te sonríes , diciendo , no mires  

mucho , porque mis mejillas ,  

se sonrojan  .  

  

Y yo , decía , no puedo evitarlo ,  

todo te admiro , y mis manos ,  

no puedo detenerlas , tu cabello ,  

tus hombros , me llaman .  

  

Y yo , soy obediente ,  

a esos llamados , y a la voz ,  

de mi interior , que me dice ,  

ámala , ella es . . . la que hemos dicho .  
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 LAS  TRES  ESTRELLAS  NOS  RECIBEN

Me vi flotar ,  

y el aire ausente ;  

me preguntaba y cómo lo hago ,  

la respuesta venía de inmediato ,  

es la energía del amor ,  

que te lleva a ella ,  

sin ningún obstáculo . 

  

Unido a mi cuerpo ,  

me sentía , por una intensa luz ,  

que se dejaba ver , en mi cintura .  

  

Y esta , me hacía estar consciente ,  

que te buscaba mi alma , que tanto  

se identifica con la tuya .  

  

Y ya unidos , juntos seguimos flotando ,  

hasta llegar , a las tres estrellas ,  

que nos reciben con tanto amor .  

      

           

Página 1141/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  EL  AMOR  SE  PLACE  CON  NOSOTROS 

Tus sonrisas son más abiertas ,  

porque te las provoco con mucho amor .  

  

Y te sueltas en ellas ,  

sabiendo , que te gozo  

verte feliz .  

  

Como me encanta observar ,  

tus ojos , que me reflejan  

en tu mirar .  

  

Es el amor , que nos sabe unir ,  

porque ambos sentimos , que el  

camino que nos une , es por la misma  

gracia del amor , que se place de  

vernos y sentirnos felices .       
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  CON  NUESTRO  QUERER 

Un cristalino río , que me observaba ,  

como en su reflejo , mis pensamientos  

cual oda , dibujaba mi sentir .  

  

Me habló , diciendo , solo dilo , y yo ,  

le llevaré tu canto , tu palpitar , tus  

manos viajarán en mi , y le acariciarás  

sus tersos pies .  

  

Y ella te sentirá , y se extenderá , 

 

en la desnudez en mis aguas , sabiéndote ,  

que en ellas estarás tú , gozando , toda su belleza .  

  

Así , siguió el río , y mis deseos , en su corriente  

navegaron por el mundo , y no hubo dique alguno ,  

que yo superara , por besar y acariciar tu suave piel ,  

que se refrescaba , en las diáfanas aguas de nuestro  

río , que se purificaba con nuestro querer .  
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  EL  PERFUME  DE  LA  GALAXIA  

No dejo de pensar en ti , el aire me susurra  

fuertemente tu nombre , tus clásicas palabras ,  

de amor transparente .  

  

Que cruzan mi corazón , y se regresan ,  

depositándose con la ternura de tu expresar . 

  

Y yo , feliz de repetir junto al coro de los  

señores del viento , tus cuatro letras .  

  

Y ahora que las estamos diciendo , los ojos  

se me van cerrando lentamente , y ya no  

estoy aquí , ya estoy allá contigo .  

  

Donde a nadie se le permite incomodar ,  

la soltura de nuestros brazos , que se reúnen  

en un iluminado lazo de luz , que nadie puede tocar .  

  

Porque es solo nuestro , y así es como debe estar  

y seguir cruzando la infinita bondad del amor ,  

que del cielo recibimos , por la gracia , de sentir  

un amor tan amplio , como el recorrer de los rayos del sol .  

  

Que rico beso , es el que recibimos y multiplicamos con  

nuestros labios , que se perfuman del sabor de la galaxia .       
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  EL  AMANECER  Y  SU  MENSAJE 

Regresando de mi siesta ,  

recordé que no podía despertar , 

era tanto lo que te había besado ,  

y abrazado , que el momento ,  

no quería que culminara .  

  

Así que me dispuse a dibujar  

lo vivido , en ese paraje de amor ,  

donde suelo encontrarte .  

  

Y hoy con más entusiasmo , me  

entrego al descanso , que me  

fortalece el cuerpo y me ilumina  

el espíritu , con tu bella presencia .  

  

Tu energía , me alimenta , como el  

alegre y tierno sol del amanecer ,  

que te trae a mi mente , diciendo ,  

ella te está esperando .  
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     VAYA  SUEÑO  

La vi pasar presurosa  , por la vereda , que  

conduce a la íntima cabaña de la colina .  

  

Mi corazón la siguió , deseando se detuviera  

y me dejara conversárle , de lo mucho que la  

quiero , pero su prisa era inevitable .  

  

Su amor la esperaba ansioso , 

 

y ella , solo deseaba llegar , 

besarlo y entregarle todo su amor .  

  

Sudando desperté , al darme cuenta ,  

que  era , solo un sueño .  

  

El que vivía en esa cabaña ,  

era yo , que la recibía ,  

con una flor y mi corazón ,  

encantado con su presencia  . 
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   ESPLÉNDIDA  MUJER  

La vida me premia a cada instante ,  

tú , estas en ella , y aprendí a gozar  

cada momento .  

  

Por eso , me veo al espejo sin temor ,  

y el reflejo , es muy grato , veo a un   

hombre satisfecho , que sabe sonreír . 

  

Y cuando se fija en su pensar ,  

te acaricia con toda intensidad ,  

que no le queda espacio ,  

más que solo amarte .  

  

Dime , que más puedo desear ,  

si tenerte es mi tesoro ,  

que brilla desde mi interior .  

  

Y te materiáliza en ,  

una espléndida mujer . 
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  SOY  COMO  EL  AVE  VIAJERA 

Me remonté , como  

un ave viajera ,  

buscando el alimento ,  

de las tierras fértiles .  

  

Al llegar , me encontré ,  

con una bella ave , de  

blanco y puro plumaje ,  

que al verme ,  

se enamoró de mi .  

  

Me hizo con su ternura ,  

construír un nido , donde  

hoy cuidamos con esmero ,  

nuestras semillas , que de  

seguro aprenderán ,  

a surcar los cielos .  

  

Y sabrán encontrar ,  

a su bella pareja ,  

que el destino ,  

nos sabe acomodar .  
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   HACIA  TUS  BRAZOS 

Con la música que me acompaña  

en las noches , mis ojos , se gozaban ,  

observar como bailabas , al compás  

de un piano , que enamoraba mi mente ,  

con tu danzar .  

  

Cuanta ternura gozo contigo ,  

con tu existir en el palacio de  

mi corazón , que se viste de luz ,  

con tu grácil presencia  . 

  

Que vida más hermosa ,  

la que vivo , y comparto  

contigo , no te detengas ,  

sigue danzando , de puntías ,  

que tu cuerpo , me embeléza  

el alma , y mis besos corren  

hacia ti , y tú sigues y sigues  

atrayéndome  a tus brazos .  
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  PLUMA  SIGUE  Y  SIGUE  

No puedo detener mi pluma ,  

esta vive tan feliz , que siempre  

escribe para ti , para que te goces  

de mi amor .  

  

Que cada día crece y crece ,  

haciendo un puente de luz ,  

que me permite , en un  

instante , llegar y besarte .  

  

Y disfrutar tu sensual mirar ,  

que me observa todo , desde  

mis ojos , y te desprendes en  

cascada , descubriendo mi  

intimidad , que tanto te place .  

  

Y yo , feliz me entrego a ti ,  

sin ningún límite , porque  

nuestro amor , es tan intenso  

como la luz , que alimenta ,  

nuestros corazones .  
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   DOY  LAS  GRACIAS 

Las gracias pronunciaba  

constantemente al gran Dios ,  

que me demuestra su gran  

amor , entregándome el tuyo ,  

en cada momento .  

  

Y yo , feliz de verte como  

caminas por el mundo , con  

el rumbo bien definido , hacia  

este tu hombre , que tanto te ama  .  

  

Ven amada mía , que tu corazón ,  

no está equivocado .  

  

Yo soy tu hombre , el que tanto ,  

has deseado abrazar , en los tiempos .  

  

Y aquí estoy para ti , y tú para mi ,  

como un regalo , del mismo señor  

Creador , que se goza con nuestro amor .  
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   NACE  UNA  BELLA  FLOR  

Florido julio , lleno de amor y festejos ,  

así mi alma celebra , el nacimiento de  

la flor más hermosa del bosque  

profundo de mi corazón .  

  

Fecha si está marcada , pero  

siempre renáce en este mes ,  

que su nombre identifica  

al guardián del bosque .  

  

Que vive en la gracia del amor 

 

y por el amor infinito .  

  

La brisa cálida , lleva los  

aromas para dos corazones ,  

que se unen , en un caminar ,  

que saben disfrutar .  
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    SIEMPRE  UNIDOS  

Y yo , recorría un inmenso valle ,  

donde la paz , se respiraba , la  

vida marchaba en serenidad .  

  

Nada perturbaba el amor , que  

viajaba en las aguas cristalinas  

de los ríos , que se cruzaban ,  

en el bajo valle .  

  

Era mi edén , y yo , te buscaba ,  

y en ese afán , te encontré , en la  

rivera del encuentro de los ríos .  

  

Tú te diste cuenta , de mi presencia ,  

te incorporaste , diciendo , te esperaba ,  

hoy sé que la palabra , se ha cumplido .  

  

Y así , hoy seguimos ,  

más unidos que siempre .   
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  HASTA  EL  SIGUIENTE  ANOCHECER 

Tú dormías , y yo , en silencio , descendía  

de mi viaje , observándote tu respirar , y  

en este susurrabas mi clave .  

  

Y así , autorizabas que llegara a ti ,  

y te entregara , un beso en la frente .  

  

Tú , me sentías , y los labios me ofrecías ,  

con tierno amor , te besé .  

  

La noche se hizo corta ,  

y nuestro amor ,  

se hizo más largo .  

  

Como me encanta , ver que me sientes ,  

y tus manos extiendes , para que las tome , 

 

y así lo hago , te las beso y digo , te veré ,  

al siguiente anochecer , amada mía .  
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   Y  LOS  BESOS ,  FUERON  INCONTABLES 

Mis ojos , se perdieron , en toda tu  

 belleza , que me exponías en la playa  .  

  

Amo nuestra desierta playa , las aguas  

cubrían con suavidad , hasta nuestra  

cintura , y estas , no se separaban  .  

  

Era tanto el danzar de las olas ,  

que el vibrar de nuestros cuerpos ,  

me acompaña en el recuerdo , de  

esa tarde , que empezaba a buscar  

su refugio .  

  

Tal hicimos nosotros , y las velas  

aromáticas , nos recibieron , dándole  

paso , a una bebida burbujeante , que  

invitó al brillar de nuestros ojos ,  

que nos dijeron , guardar silencio .  

  

Porque lo vuestro , es solo vuestro .  

  

Y los besos , fueron incontables .  
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     ASÍ  , ES  ESTAR  CONTIGO  

Concentrado en mi lectura ,  

tu presencia la percibí , tu  

aroma angelical , te delató .  

  

Me imaginé tus manos , en  

mi rostro , y decías , amor ,  

ven , deja que mi cuerpo  

te abrigue en esta noche , y  

que tu mente , solo a mi  

pertenezca , en este instante ,  

tan largo como un siglo .  

  

Yo asentí , y accedí como un niño ,  

que se deja arrullar , gozando cada  

caricia , que tu alma extendía en la mía .  

  

Y viajé a ese mundo de los sueños ,  

donde al llegar , ya no se quiere regresar  
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         BESO   TU   EXISTIR  

Hoy por la mañana ,  

al rociar la  fragancia , en mi cuerpo ,  

sentí tu mirar , que decía , 

me encanta , sentirte así .  

  

Y mi sorpresa fue tanto ,  

que en el reflejo del espejo ,  

percibí un beso , que venía ,  

directo a mis labios , y solo , 

pude decir tu nombre , y tú  

decías , sabes cuanto te amo .  

  

Que momentos , más hermosos  

vivo con pensárte , te materialízas  

en el reflejo de mi corazón , que se 

extiende , en todo lo bello de la  

creación , que alimenta mi vida .  

  

Beso tu existir .     
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     AMANECER   CONTIGO  

Frente a mis camisas .  

se me antojó preguntarte ,  

qué color , se acomoda más ,  

a este traje , tu respuesta  

silenciosa , llegó de inmediato ,  

señalando una suave celeste .  

  

Fué la que usé , 

por tu recomendación .  

  

Así comparto contigo ,  

mis detalles , que tanto  

te agradan observar . 

  

Luego decías , ven compartamos ,  

estas frutas , y el melón , la sandía ,  

el melocotón , se unieron , en un  

cariñoso agasajo al paladar . 

  

Me encanta tu compañía ,  

desde el amanecer .  

       

Página 1158/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

       EN  UN  SUSPIRO  

La luna en su barca de luz ,  

apurada viene a mi encuentro ,  

sonriente , cubriendo todo un  

continente .  

  

Llegó frente a mi , y dijo ,  

el mensaje es , escucha este  

suspiro , surgió del corazón  

de ella , diciendo , quisiera  

que lo sintieras y lo hicieras tuyo .  

  

Porque por tu amor surge , y yo ,  

lo gozo tanto , que la radiante  

seléne , accedió a llevártelo .  

  

Tómalo , porque es mi aliento  

de vida , el que te lleva , esta  

encantadora dama del cielo ,  

que de dorado , se ha vestido ,  

para entregarte , mi amor ,  

en un suspiro .  
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 Y  LA  BRISA  ME  HABLÓ  

Cuando la tarde se deslizaba ,  

en un calor , que hacía sentir  

el cuerpo incómodo .  

  

Observé el entorno , y todo es  

hermoso , y es cuando sentí , que 

la vida , siempre me acaricia con  

amor mis sentidos .  

  

Y de inmediato , una sorpresiva  

brisa , me confirmó , mi sentir ,  

diciendo , eres amado , porque  

hay amor en tu corazón , y lo  

sabes entregar .  

  

Así , quise , dejar constancia , de  

este momento , que se multiplica ,  

en mi cómoda existencia .  

  

Gracias al amor ,  

que todo me provee .  
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   SIÉNTELO  Y COMPÁRTALO 

Mi vista engalanada ,  

con la bella naturaleza ,  

me hacía meditar .  

  

Cuanta riqueza , tenemos  

al frente , cuanta ternura  

se respira , con cuanto amor  

nos rodea la vida . 

  

Solo es necesario , observar ,  

y sentirla , y así continué ,  

enriqueciendo mi ser , con  

la vida , que me saludaba  

sonriendo , que yo , estaba  

comprendiendo , que la  

existencia , es hermosa ,  

como para no gozarla .  

  

Gocemos la vida ,  

y el sano convivir ,  

en un planeta ,  

que para todos da  

con amor .  

  

Siéntelo y compártalo .  
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     REQUIERE  VOLAR  

Otra noche sin ti ,  

que vacío existe .  

  

Comprendo a lo seres  

que se quejan , de la  

ausencia del ser amado .  

  

No es bueno sentirse así ,  

creo que debemos aligerar  

los pasos , para reacómodar ,  

lo que sea necesario .  

  

Y al observar , concluyo ,  

ninguna prisa es válida ,  

cuando aún están pendientes  

algunas cosas , que necesitan meses .  

  

Paciencia es la mejor decisión ,  

para que el fruto , obtenga su madurez . 

  

Y así cierro esta página ,  

que quería brincar , cuando  

el caso , requiere volar .  
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 CAUTIVO  DE   MIS  PENSAMIENTOS  

Cautivo de mis pensamientos ,  

los minutos transcurrían ,  

del cielo , una mirada serena , 

me acompañaba .  

  

El mensaje era pleno , absorbe  

la serenidad de la noche , que  

conlleva al reposo , no solo del  

cuerpo , sino también de las ideas .  

  

Y en ese meditar , mi pluma ,  

escribrió , hijo , descansa , el  

día y sus emociones del contacto  

humano , consumen energías ,  

ve a la cama , reposa y recuerda ,  

que sobre tu cabeza , siempre  

hay una luz intensa , que te  

amplía , tu entendimiento .  

  

Y aceptando ese convivir ,  

accedí , y de inmediato me dormí .  
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      EL  AMOR  AL  ARTE  

La belleza femenina ,  

regalo del Gran Dios ,  

que alimenta los sentidos ,  

y las emociones de los hombres .  

  

Así decía mi mente ,  

al observar , el nacimiento  

de la diosa Venus . 

  

Cuanta maravilla , en la mente ,  

y en esos pinceles mágicos del  

artista , que se encontró con  

mi contemplar .  

  

Concluyendo ; grande el espíritu ,  

que absorbe al pintor y lo conduce  

con amor , para expresar , la ternura  

del Creador , que se manifiesta , en el  

hombre , para informar y plasmar ,  

el sentimiento universal .  

  

El amor al arte . 

       

Página 1164/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

         LA  MAGIA  DE  LOS   COLORES 

Magia en los colores ,  

si , así lo sentía ,  

cuando con admiración ,  

observaba , las flores  

que crecen de una manera  

líbre en el campo .  

  

Su natural belleza , jamás  

igualada por la mano del hombre .  

  

Me comprobaba , que un amor ,  

más puro , es la que las hacía 

brotar en cada estación .  

  

Y yo feliz ,  

de poderlas apreciar y tocar .  

  

Y así fue mi caminar ,  

en esta mañana , por la  

fértil pradera , que abrigaba  

mis pasos , y me extendía ,  

un sendero de ricas fragancias .  
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           DESPOJÁNDONOS  DEL  EGO   

Padre utilízame ,  

porque , yo feliz , de serte útil ,  

así decía mi corazón .  

  

Y toda mi humanidad ,  

se colmaba de alegría ,  

al poder sentirme ,  

una herramienta ,  

en las manos del Gran Padre .  

  

Mi íntima reflexión ,  

se iluminó , cuando seguí  

ofreciendo todo mi existir ,  

para seguir hablando , 

del amor infinito .  

  

Y , que como este ,  

libera al ser humano ,  

de los temores ,  

desvaneciéndole las vendas  

de los ojos y del entendimiento .  

  

hermanos , despojémonos del ego  

y sus consecuencias .  
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              SOLO  ESCRIBE  HIJO  

Solo escribe hijo ,  

porque yo , soy tu guía ,  

así escuchaba mi corazón .  

  

Y atento y presto a servir ,  

lo sigo haciendo .  

  

Para transmitirles a todos ,  

que el amor infinito , nos  

lleva a conquistar la gloria humana .  

  

La cual es , estar conscientes ,  

de la eterna hermandad ,  

que existe en toda la creación .  

  

Utilizándonos a todos ,  

como eslabones del Gran Uno ,  

que es la vida , en unión del existir .  

  

Así , os dejo ,  

este pensar ,  

para que ustedes ,  

si lo desean , puedan rétomar . 
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      VIAJEROS . . .  NO  MÁS  ABUSOS  

De mis ojos , solo paz quiero transmitir ,  

esa que surge del amor .  

  

Amor que une a los seres , que habitamos 

este bello mundo .  

  

El cual se conecta con nosotros , en el amor  

que brota de nuestros corazones .  

  

Devolviéndonos esa energía , en una  

transformación , más cálida , más plena ,  

en nuestras vidas .  

  

Bendita la Madre Tierra , que con amor ,  

nos devuelve el amor , que sigue  

perfeccionando , en las generaciones ,  

que seguimos poblando la tierra , y que  

un día , más claro , nos dejará viajar a  

otros mundos , sin ningún riesgo ,  

para nosotros , y para lo que , 

encontremos en ellos .  

  

Así de sabia , es la creación , no quiere  

más errores , que se han registrado ,  

a través de los milenios .  

  

Ya no más abusos , de los viajeros ,  

quiere la vida hermosa , que ha sido  

concedida , con mucha bondad .  

  

Bondad , que ha sido víctima de  

atropellos y experimentos odiosos . 
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                  ESTE  ES  EL  MOMENTO 

Como deseamos una humanidad justa ,  

no en la ley humana ,  

justa a la voluntad del Gran Dios .  

  

El cual a nadie le dio vida ,  

para ser más que nadie .  

  

Lo que otorgó , fue una cadena ,  

de hijos , y que cada cual ,  

fuera más elevado espiritualmente ,  

que su antecesor .  

  

Retomemos ese pensamiento ,  

ese caminar , y todo florecerá ,  

como en el principio , cuando  

los corazones , viajaban sembrando  

con amor la vida .  

  

Este es el momento ,  

ya la luz ,  

la están comprendiendo . 
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    MANANTIALES  DE  AGUA  PURA 

Cuanto amor podemos dar ,  

así como el que recibimos ,  

y no lo captamos , y lo llamamos  

de otra forma mundana , palabras  

que son confusas y oscurecen  

el entendimiento .  

  

No os dejeíes derrotar , por las  

palabras vacías , que compra el  

dinero , que es tan vano , en  

las manos del egoísta .  

  

Se pierde en la primera generación ,  

porque cuando contínua , se pervierte ,  

en la manipulación de un poder  

enfermizo , como su patrocinador .  

  

Despertad , y hacer de las riquezas ,  

manantiales de agua pura , para  

el espíritu y para el cuerpo . 
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     NUESTRO  ORIGEN  

Nuestro origen ,  

es tan profundo ,  

como el mismo Creador .  

  

Que se alimenta con las  

experiencias de sus criaturas ,  

que se han extendido , por el  

universo y las múltiples  

dimensiones .  

  

Que marcan el avance de la creación ,  

la cual , no se puede detener , siempre  

estará en movimiento , buscando el  

más alto desarrollo .  

  

Volver al sitio de partida , ahí mismo ,  

de donde , la Gran Voluntad , se exclamó , 

y se extendió , y sigue multiplicándose . 

  

Que feliz soy , estar consciente , de ser  

parte del Gran Padre . 
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        AMADOS  Y  UNIDOS  . . . 

La vida , transcurre en la fragancia  

de la paz , para el que tiene amor  

en su corazón .  

  

Revisemos , nuestro pensar y  

actuar , y encontraremos las  

respuestas .  

  

Acuden a mi mente , el deseo  

de veros y sentiros felices ,  

en el navegar , de los espacios  

gozosos del existir .  

  

Reunámos , en ese propósito ,  

y le otorgaremos , a la tierra ,  

lo que tanto anhela , que sus  

hijos gocen , el compartir el  

mundo , en la paz  del amor ,  

que surgió , de su Creador .  

  

Amados y unidos ,  

por siempre marcharemos . 
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      EL  ARTE  DE  LA  ESCRITURA  

Me suelo transportar ,  

en los sentimientos que  

se captan en la comunicación ,  

y debo decir , que gozo  

al hacerlo con ustedes .  

  

Porque saben expresarlos ,  

aunque no los escriban ,  

los percibo , y me alimenta ,  

esa belleza espiritual , que  

manifiestan en sus poemas .  

  

Todos , poseen ese vínculo ,  

con un espíritu superior ,  

que los acompaña , acariciando  

sus manos , para que compartan ,  

el sentir universal , del amor ,  

transmitido a la vida ,  

por el arte de la escritura . 
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                                     YO  FELIZ  

Agradecido el hijo ,  

feliz el Padre ,  

así me gozo ,  

decía Él ,  

cuando escucha decir ,  

gracias Amado Padre ,  

eres mi sustento .  

  

Y este Padre generoso ,  

no cesaba de bendecir ,  

a su hijo , que consciente  

vivía , del amor , que  

respiraba , en cada aliento ,  

que la brisa , le concedía .  

  

Así siento al Señor , que guía  

mi vida , aclarando los senderos ,  

de mis pasos , que no son en falso ,  

porque voy con la confianza ,  

de su Amor , protegiéndome ,  

a cada instante .  

  

Yo feliz . 
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       ESCUCHANDO  AL  GRAN  PADRE  

Si , todos son mis hijos ,  

así dice , el Gran Creador ,  

amo a mis hijos , ellos están  

creciendo en experiencias ,  

y cuando regresen a mi .  

  

El existir será más amplio ,  

tanto como el amor ,  

que nadie puede medir ,  

ni pesar , solo se vive  

el amor . 

  

Así deseo , que tú vivas ,  

en pleno amor , gozando  

el propio y el que recibes ,  

y nunca te detengas . 

  

  

Tú debes , seguir entregando  

amor , y más amor , eso te  

hace diferente . 

  

Nada oscurecerá tus días ,  

si amor es el que compartes ,  

ese es el pan del alma , y estas  

son mías .  

  

Así decía , el Gran Padre . 
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            Y  NUNCA  ESTOY  SOLO 

Una suave lluvia ,  

acariciaba mi rostro ,  

que al cielo observaba ,  

mi vista  estaba dispuesta , 

a recibir el mensaje . 

  

Este no tardó , un rostro ,  

percibía mi corazón , y en  

sus labios , un arco iris  

distinguí , que se extendía ,  

más allá , del alcance de mi sentido .  

  

Era yo , que hacía verter , desde  

mi corazón , los colores , tan claros ,  

como mi sentir .  

  

Y este sentir , era la presencia en  

mi aliento , de Él , de mi Señor ,  

el cual nunca me deja solo . 
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        ACLARANDO  NUESTRO  ENTENDIMIENTO  

La comunicación espiritual , es un sendero lleno de luz ,  

para los que la tienen en su corazón , es decir , que esta ,  

no es de eventualidad , esta es un proceso , que se  

adquiere , al ir despertando la conciencia , del amor  

al bien propio y al del hermano .  

  

Amados hermanos , en el camino estamos , no dejemos  

de gozarnos en la luz , que nos alimenta el alma ,  

en esta vida , y nos abre las puertas , para las  

siguientes , las cuales , se manifestarán , en una  

vida más elevada , y no me refiero a lo económico ,  

me refiero a esa vida , que posee la virtud , de un  

amor más elevado , por  el existir .  

  

Gocemos cada momento , y la vida ,  

será mejor llevada , porque el siguiente  

momento , será , para aclarar más ,  

nuestro entendimiento . 

Página 1177/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

      RECUERDA  Y  NO  DEJES  DE  HACERLO 

Recuerda que cuando pintabas ,  

con tus acuarelas , aquel arqueado puente ,  

sobre el río , yo , te preparaba el té .  

  

Y tu sonriente , te detenías , y me decías ,  

aún no la mires , porque esta pintura ,  

es un símbolo , de nuestro eterno puente  

de amor , que solo nosotros , sabemos  

de que forma se cruza .  

  

Caminantes lo ven , pero , no lo saben gozar ,  

como nosotros , porque lo hemos construído ,  

por la constancia del amor .  

  

Aunque impostores , se atraviesen , pasarán  

de largo , en el olvido , porque sabemos ,  

compadecernos de su oscuridad . 
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        LOS  MANANTIALES  DEL  AMOR  

Allí , al otro lado de este mundo ,  

existen muchas dimensiones , y  

en todas juntos gozamos , los  

placeres , de una vida , llena de  

paz , de un amor diferente a este ,  

que llaman así la generalidad .  

  

Aquel amor al cual me refiero es  

todo luz , entendimiento , no se  

conoce el egoísmo , ese sentimiento ,  

queda superado , en esta densa existencia .  

  

Hay tanto que gozan las almas , que saben  

elevarse , que en nada se asemeja , a este  

existir , pesado y grosero , por el que se  

tiene que avanzar , cuando no se quiere  

vivir , en el amor .  

  

Las dificultades , son cotidianas , el tropiezo  

está a la orden del día , con todo y con todos .  

  

El entendimiento , es lento e hipócrita , y  

en este vivir , triunfan los que saben acogerse  

a la fe , a la paciencia , que brota , de los  

manantiales del amor .  

  

Donde tú y yo , bebemos , y nos refrescamos  

a diario , por la gracia y complacencia  

del Gran Padre .  

  

Que feliz , me siento al decirlo y compartirlo . 
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    GUARDA  SILENCIO  . . . 

Guarda silencio ,  

fue el consejo ,  

lo he seguido fielmente ,  

ante las bajezas humanas ,  

es la mejor decisión .  

  

Que grotesca , es la caída ,  

de los que les encanta  

hablar mal de las personas ,  

y peor aún , si es de los  

que tienes bien cerca .  

  

Goza la vida , es el mensaje  

que recibo constantemente ,  

en mi corazón , nada , te  

opacará tu caminar .  

  

La luz que te acompaña aturde ,  

al que no la sabe apreciar ,  

ni valorar .  

  

La oscuridad embrutéce ,  

solo , hacerse a un lado ,  

es la mejor actitud . 
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              GOZA  TU  AMOR  COMO  LO  CONOCES 

Cuanta belleza ,  

se logra apreciar ,  

cuando tu alma flota ,  

sin ataduras , de posiciones  

altaneras .  

  

No busques conflictos ,  

no busques donde no hay amor ,  

ahí , te darán golpes , que te  

lastimarán , no contáctes ,  

ni sigas las burlas , que sabes  

que existen , más aún cuando ,  

ya se habían anunciado .  

  

Entonces , lo que florecerá  

en tu corazón , es inseguridad ,  

y la respuesta  es , la buscaste ,  

en una mina , que nunca tuvo  

nada , solo es un agujero negro .  

  

Te das cuenta , reflexiona , y  

goza tu amor , como lo conoces ,  

como lo sientes . 
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           QUE  GRAN  DESCANSO 

Días felices , momentos de gran  

recuperación física y espiritual ,  

otorgan los paseos , por los campos , 

con el aire puro , con la sonrisa de  

la gente , que anda en lo mismo ,  

recuperándose del cansánsio normal ,  

que genera el trabajo .  

  

Conservemos en nuestra mente y  

corazón , esos momentos , que de  

seguro , nos harán brotar sonrisas ,  

que valen oro .  

  

No por lo económico , sino por lo  

simbólico , que es para el alma ,  

haber compartido , con seres buenos ,  

esos momentos . 
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    MUY  DENTRO  DE  MI 

Dejaré un momento de escribir ,  

debo seguir escudriñando , 

tantos libros , que me esperan .  

  

Pero ten seguro , que pensar  

en ti , de ninguna manera ,  

interrumpe mi investigar ,  

y mi deseo de aprender .  

  

Tú flotas , en cada espacio  del  

pensamiento , que gira como  

una galaxia , cerca de otra , y  

de otra , sin colisionar  , solo  

por hacer más grande el existir .  

  

Así eres tú , en mi , solo vives ,  

y yo , gozo tu existir ,  

muy dentro de mi . 
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              HIJO , TE  AMAMOS 

Hijo ,  te amamos ,  

escuchaba mi corazón ,  

y los ojos cerraba ,  

enviándole besos  

al Gran Dios , que me  

hacía sentir bendecido .  

  

Así me siento , con la  

amistad de todos ustedes ,  

los que leen en silencio ,  

o en voz alta , mi sentir ,  

que dejo plasmado , en mis  

letras accesibles y cordiales .  

  

Que brotan , de este corazón ,  

de fuente constante y renovada ,  

en el amor .  

  

Amor , que crece , cada momento ,  

por ser entrega mía , que su fuente ,  

viene del más lejos y cercano sentir ,  

del vivir en paz . 
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              UN  POQUITO  MÁS  

Un poquito más ,  

y ya no resisto en querer 

decirte , que un besito ,  

de tus labios , se me apetece .  

  

Tanto como la brisa ,  

que me purifica mi ser .  

  

Un poquito más ,  

y tus caricias llego a recibir .  

  

Un poquito más ,  

y ya no habrá dique ,  

que se interponga más ,  

pues este se hundió ,  

con su propio peso .  

  

Un poquito más ,  

y lo demás será . 
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             LA  PUESTA  DEL  SOL  

Tu cabellera al viento ,  

hacía sonreírlo , era tu  

fragancia , que lo acariciaba .  

  

Yo observando , me acercaba ,  

para escuchar el viento , que  

con su melodía , te llevaba mis  

suspiros y deseos de besar ,  

tus desnudos hombros .  

  

Que el viento me mostraba ,  

cuando por el aire , tu cabello ,  

hacía viajar , descubriendo  

la belleza que te cubría y  

este desnudaba , para mi sentir .  

  

Así , gozaba en este atardecer ,  

cuando la puesta del sol ,  

decía mi nombre . 
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     MIS  OJOS  EN  DUELO  

Un libro se ha cerrado , más no ,  

lo que , escrito está en él .  

  

Este seguirá manifestándose , 

en el camino , porque lo grabado ,  

que te ha trasladado al corazón ,  

no se puede disolver , solo se une  

al éxito del vivir .  

  

Se pueden cerrar miles y miles de  

libros , pero no su alma .  

  

Yo , gracias te entrego libro , que  

nunca , me apropié de ti , porque  

el amor , que te entregué , no es  

un bien , es el don de la libertad .  

  

Que seguirá en mis manos , para  

seguir , acariciando tanto sentir ,  

que busca el alma , que no puede  

pertenecer , más que a su Creador .  

  

Mis ojos , en duelo , tú le seguirás  

dando vida , porque lo que leí ,  

en tu alma y tú en la mía , nos unió . 
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           UN  CAMINAR  SIN  LASTIMAR  

Empedrados son muchos caminos ,  

otros aún sin ser trabajados , y  

algunos sin ser abiertos . 

  

Así , observaba el caminar de miles  

de personas , que se abruman , con  

lo que forman , con su pensar .  

  

Cuanta pena deámbula en esos sentíres ,  

que me hizo recordar , que el camino ,  

que iniciamos , no era para tropezar .  

  

El camino , lo hizo el peso del deseo ,  

y estas almas , se olvidaron de flotar . 

  

Será que podemos , volver a iniciar ,  

sin que nadie intervenga , en nuestro sentir .  

  

Y solo podamos seguir la luz , del Gran Padre ,  

que nos envió , a forjar un camino sin lastimar . 
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          FIEL  A  SU  CREADOR 

En lo bello estarás y estaré ,  

eso no se puede cambiar . 

  

Ya forma parte de un apartado ,  

de nuestros corazones , que nadie  

puede contaminar .  

  

Así , es mi pensar , que es más alto  

lo que compartimos , sin la  

intervención del pensar contaminado ,  

de otros seres , que se quedaron lejos ,  

de su despertar .  

  

Así , seguiré pensando de ti , porque  

no lo podré hacer de otra forma ,  

porque la figura , no la hice aterrizar .  

  

Tú seguirás en la luz , de mi entender ,  

sin la malicia , del comprender vacío ,  

que puede retener , lo que debe ser ,  

fiel a su Creador .
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   SUBLIME  PENSAMIENTO  

Sublime el pensamiento que te rodea ,  

la mirada de mi mente .  

  

No puedo evitarlo , gozo mi vida sin  

la contaminación humana , aunque  

tenga que sentir sus embates .  

  

  

Estos no me tuercen , más bien ,  

me hacen sacar , más energías ,  

para transformar o mudar ,  

esas experiencias al Amor .  

  

Que seguirá siendo mi bandera ,  

la cual traigo , muy dentro de mi ,  

y con ella , seguiré viajando ,  

en este existir , que me observa y  

observo , con mucho Amor .  
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         EL  DESTINO  SABE  CONVERSAR  

Más visible estás ,  

aunque te encubras en tu pensar .  

  

Mäs allá de esas fronteras ,  

está tu libertad , que nadie  

puede frenar , y esta se deja  

sentir , y te regresa a mi ,  

a cada instante .  

  

Porque lo que conociste ,  

fué creado por un amor ,  

más profundo , del cual  

habías conocido .  

  

Si acaso , se le podría ,  

llamar amor , a lo que  

has vivido .  

  

Hoy que ya lo conoces ,  

puedo decir ,  

misión cumplida .  

  

Y que el destino , converse ,  

con nuestros caminos . 
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        AMOR   VEN   . . .

La parte humana de mi ser ,  

decía , adios , y la otra parte ,  

me recordaba , que este no  

existía , que lo vivido , era  

solo eso , una experiencia más .  

  

Y así , con esa certeza ,  

mis ojos  cerraron la noche ,  

y me remonté en mi mundo  

de luz , donde el amor ,  

no era compromiso ,  

era vida , y esta es la que  

yo amaba .  

  

Y para eso , aquí en este mundo  

me quedaba , aguardando con  

paciencia , el día de tu llegada .  

  

Amor ven . 
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          LA  PAZ  ,   MI  VEHÍCULO 

Cierro los apuntes de este día ,  

y me dispongo al descanso ,  

y brevemente observo lo vivido ,  

en el transcurso del día ,  

y todo me gusta .  

  

Y con esa complacencia ,   

sentida desde mis adéntros ,  

me retiro a dormir .  

  

Padre , te ruego , me regales ,  

una noche de paz  en mi corazón , 

y de profunda recuperación física .  

para que este cuerpo , tenga la energía ,  

para poder seguir sirviéndote .  

  

Así dije , así lo sentía ,  

y el abrigo de mi intimidad ,  

me abrazó , y mi viaje ,  

al mundo espiritual ,  

me alimentó ,  

y la paz , fué mi vehículo . 

  

Gracias vida .  
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        SIN  LA  CONTAMINACIÓN  DEL  POSEER 

En plena llanura ,  

mi alma viajaba ,  

gozando la multiplicidad  

de la vida , y su gran  

manifestación de libertad .  

  

El hombre , no había llegado ,  

y yo , rogaba para que no lo hiciera .  

  

Y que los animales , las plantas ,  

los insectos , siguieran gozando , 

de su libertad . 

  

Como me gozaba en este viaje ,  

que mis pasos humanos ,  

no dejaban la huella , del abusar . 

  

Lo que tanta belleza , entregaba  

a mi sentir , a ese que es tan íntimo ,  

y no se deja contaminar ,  

con el deseo del poseer . 
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              MARAVILLOSO  SOL  INTERIOR 

Mi pluma tomó su posición en mi mano ,  

y me decía , que grato es conocer , a más  

seres humanos afinados en su espíritu .  

  

Que belleza expresan ,  

cuanto amor se les percibe .  

  

Así siguió mi pluma ,  

y yo , le respondía ,  

amor elevado ,  

es el que les recibo ,  

y este deseo , que sientan  

que yo les entrego .  

  

Que lo vivan porque nace ,  

de la fuente de mi corazón ,  

que tanto ama a la humanidad . 

  

Y cuanto deseo ,  

que estos encuentren su tesoro ,  

que tienen guardado dentro de si . 

  

Oh , maravilloso sol interior ,  

convóca al despertar interno ,  

porque el externo ,  

ya lo tienen , como ritual . 
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        CADA  QUIEN CON SU  PRIORIDAD 

Reacomodé mis anteojos , que había retirado ,  

para poder cerrar mis ojos momentáneamente ,  

para recibir la idea plena , de este conversar .  

  

Dándome cuenta , que el alma inquieta captaba ,  

el dolor humano , que transítaba por el mundo . 

  

Y un pensamiento , me insistía en salir , y este  

tomó forma en la escritura , diciendo , hijo ,  

la humanidad , perdió su libertad , nadie es  

libre , mientras siga atado a la codicia , y  

a ese afán  enferma del poseer a costa  

de todo , y lo más doloroso , a costa del  

sufrimiento de su hermano .  

  

Y así , el momento transcurrió , y una sonrisa ,  

en el fondo percibí , y en ella se expresaba ,  

la humanidad , tiene en sus corazones  

el poder , para cambiarlo todo .  

  

Pero como es tan sencillo hacerlo ,  

no le dan importancia .  

  

Por eso el amor lo alejan ,  

por el deseo del enriquecer ,  

lo que no podrán cargar  

al marchar , a su propio  

encuentro inevitable , para  

evaluar sus experiencias de  

esta vida , que es tan valiosa . 

  

Hijo , cada quien elige su prioridad .
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      Y  LA  LUZ  DISFRUTADA ,  SE  MULTIPLICA 

Donde vean mis ojos ,  

me dirigen hacia la luz interna ,  

que existe en cada ser .  

  

Y yo , me gozo  con el mensaje ,  

y , así lo comparto , sintamos esa  

luz , que no ciega , siendo tan intensa ,  

y , que se esfuerza tanto en salir .  

  

Y nosotros la ahogamos , con nuestra  

pesada actitud , de no querer ,  

ser mejores y avanzar espiritualmente .  

  

Creyendo , que el mejor avance ,  

es el poseer de todo , lo que no  

se puede compartir .  

  

Aduciéndo , un gran trabajo ,  

me ha costado , como para compartir ,  

lo que la vida , me ha otorgado .  

  

Y en esa ceguera , la envidia crecía ,  

y luego todo se desmoronába .  

  

Recordemos , los imperios humanos ,  

se hunden por su propio peso ,  

que genera la corrupción .  

  

Hermanos , nuestro imperio interior ,  

el inagotable , será siempre el amor  

por nosotros y , por todo lo que nos  

rodea , que fué creado con tanto  

esmero , para el mismo disfrute . 
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         SEÑOR  ,  GRAN  PADRE 

Señor , Gran Padre , pon tus manos en mi cabeza ,  

y poseéla , transformando  todos mis pensamientos ,  

a los tuyos , que son la fuente del amor .  

  

Y yo , deseo ser , un río frondózo ,  

viajando en esta vida , cultivando  

los campos fértiles , que desean  

cosechar el amor .  

  

Que constantemente , tú nos entregas ,  

en cada mirar , de tu admirable creación ,  

que nos da ejemplos de ternura , que no  

asumimos , por tenerla tan a la mano .  

  

Cuando tú a nadie , le dificúltas ,  

 su progresar en la vida ,  

 solo basta  tomar con amor  

y protección , lo que con dulzura ,  

has puesto , para nuestro disfrute . 

  

Padre , tú nada destruyes ,  

los destructores , somos nosotros ,  

que con eso hacemos negocio , 

 de la escasez .  

  

Oh , maldad , que corres por el mundo ,  

dejad de arrastrar los pies .  

  

Y mirad , desde las alturas , 

de donde pertenecemos ,  

lo abundante que es , 

la alimentación del cuerpo y el alma .
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         AMADO  PADRE  ,  TE  LO  PIDO  

Que tus mensajes ,  

lleguen al corazón de la humanidad ,  

y con el amor podamos conquistar ,  

la paz que tanto ansiamos .  

  

Gran Dios , te ruego ,  

que nos tengas paciencia , y  

nos auxilies , para que no sigamos  

destruyendo , lo que con tanto amor ,  

nos has confiado .  

  

Gran Padre , seguid observando  

nuestros corazones , porque somos  

miles , los que sentimos la sonrisa ,  

la ternura de tu amor .  

  

Esa que nada , ni nadie puede sustituir .  

  

Padre , amado señor ,  

impulsa aún más ,  

la luz de nuestro entender .

Página 1199/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

       NO  LO  OLVIDÉIS 

El ser humano que tiene amor  

en su corazón , y lo sabe entregar ,  

nada debe temer .  

  

El amor , es el escudo , más fuerte ,  

que siempre lo protegerá , y su vida  

será armoniosa con todo y con  

todos sus hermanos humanos .  

  

El correr de los días , solo lo favorecerán ,  

más aún , si no se aprópia de nada terrenal ,  

lo cual puede cambiar en cualquier momento,  

por los avatares de la vida .  

  

Pero , esta maravillosa vida , siempre y siempre ,  

le entregará , mejores condiciones de vida .  

  

Solo debe aprender , que las experiencias  

son necesarias , para su crecimiento .  

  

En la justicia divina encontrará su apoyo ,  

y su proveedor angelical , que no lo dejará  

sufrir , de ninguna perdida .  

  

Hermanos , confiad en el amor ,  

que es todo sabiduría .  

  

Y esta llega , al ser humano ,  

con el amor , que va multiplicando  

en su corazón y actos .  

  

No dejéis de amar ,  

por ningún motivo .  

Página 1200/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  

No lo olvidéis . 
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        EL  AMOR  ETERNO   

El marco de mi ambiente ,  

sonreía de felicidad ,  

la paz era en mi ,  

el amor brotaba ,  

ampliamente en mi corazón .  

  

Y así lo sentía ,  

del sublime creador ,  

que me lo entregaba ,  

y me decía , escríbelo  

y compártelo con tus  

amigos , que también ,  

los amo tanto .  

  

Y así el momento ,  

transcurrió , y el mensaje ,  

os entrego , que el amor  

celestial , está iluminando  

nuestros  corazones ,  

y el caminar en esta vida .  

  

Vida que nos encuentra ,  

por la gracia divina ,  

del Sublime Padre .  

  

El Amor Eterno . 
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           EL  CANTO  DE  LOS  RÍOS 

Los ríos de la Amada Madre Tierra ,  

clamaban al cielo , por más lluvia ,  

para purificar sus aguas .  

  

Y seguir fertilizándo los campos  

de cultivo , el beber de la creación ,  

que necesita agua limpia .  

  

Y los ríos , corrían felices ,  

con las caricias de la lluvia ,  

que los colmaba , y con esta  

alegría , llegaban a los mares ,  

a endulzar la grandeza de la  

vida , que en estos vivían .  

  

Divina lluvia , venid que con  

amor , te recibimos , escuchaba  

en el canto de los ríos ,  

que corrrían con paciencia ,  

al encuentro de su origen . 
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       GRACIAS  ,  GRACIAS   ,   GRACIAS 

Las notas musicales , que alimentan , mi  corazón ,  

no solo las escuchaba del piano , sino también ,  

de las que venían del cielo .  

  

Y estas notas silenciosas ,  

para el oído cotidiano ,  

para mi , no lo eran .  

  

Yo , las recibía , con el acompañamiento ,  

de un coro celestial , que decía , amor ,  

y amor , que corre por las venas del  

hombre , y de toda la creación .  

  

Así , atento estaba ,  

y un beso recibí ,  

lleno de calidéz ,  

y mi corazón alzó  

sus ojos , y el cielo  

estaba despejado ,  

anunciándome viene ,  

desde más allá ,  

de lo que ves , viene  

de tu sentir , que es  

el mismo , del que  

te lo envió . 

  

Y mis ojos , sintieron el mensaje ,  

y mi tintero se desbordó , y la tinta ,  

nunca volvió a faltarme .  

  

Hoy vuelvo a decirlo ,  

nada estará vacío ,  

para el ser , que amor  
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tiene en su corazón .  

  

Gracias , gracias , gracias . 
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       Y  NOS  RECIBEN  CON  AMOR  

Y desde las alturas de los montes ,  

el aire recorría los valles ,  

y todo a su paso purificaba .  

  

Mis pulmones , llenos de vida  

limpia , se alimentaban , y la  

pureza del ambiente , recorría  

mi cuerpo , y mi espíritu se iluminaba ,  

con la limpieza interna .  

  

Mi sonrisa , es sincera , mi palabra es cordial ,  

mi abrazo es con amor , y con él , te escucho ,  

tus cantos a la vida , a las experiencias ,  

que reunimos y llevamos en nuestro regreso ,  

al origen , que nos vió partir , y nos recibe con amor . 
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        EL  AMOR  ,  SI  SABE  CORRESPONDER 

Respiré profundamente ,  

y toqué mi corazón , y  

este me respondió , diciendo ,  

todo está bien en ti .  

  

Tu salud es fuerte y así ,  

se conservará , porque  

el amor , te fortalece y  

tus días en la tierra ,  

de felicidad gozarás .  

  

Porque el amor ,  

es tu proveedor , 

y nada te provocará , 

preocupación humana . 

  

Esta , ya en ti , está superada .  

  

Vive y sigue flotando  

en el amor , 

que si sabe corresponder ,  

con alegrías , donde  

la cordialidad es ,  

siempre cotidiana . 
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             LA  SERENIDAD  Y  SUS  ALIADOS  

La vida en su dulce caminar me observaba ,  

y yo , feliz le sonrío , tomo cada uno de mis  

momentos en gozo .  

  

Me retiro , cuando lo debo hacer ,  

sin pedir , ni dar explicaciones . 

  

Y cuando me acerco , con mi amistad ,  

es con respeto , sin incomodar a nadie  

con mis ideas , que las comparto ,  

si se me piden .  

  

No aconsejo , porque esto , puede resultar  

una forma de medir , que puede provocar  

sensibilidades .  

  

La cortesía , es sinónimo para mi ,  

de respeto , no de otra cara .  

  

Lo descortéz , no me viene ,  

ni por costumbre , ni por  

cultura de región .  

  

Tanto bueno hay que compartir  

en la vida , que no debemos  

tomar actitud , de más sé , que tú .  

  

La ostentación no la necesito ,  

para generar simpatía , esta  

se puede desmoronar en  

cualquier momento .  

  

La serenidad , es una herramienta  
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sabia en la comunicación .  

  

Y con esta , deseo siempre ,  

responder en mis actos . 

Página 1209/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

         EL  AMOR  GUÍA  Y  CONFIRMA 

El amor guía y confirma , mi destino ,  

y la misión , es cada vez más evidente ,  

servir con entusiasmo , a todos los seres ,  

que se cruzan en mi vida .  

  

Y no es por casualidad , es por continuidad ,  

de lo que debemos seguir construyendo ,  

con estos maravillosos seres ,  

que concordamos en el sentir .  

  

Que bien se siente cuando , nos comunicamos ,  

y lo que nos expresamos , es lo que sentimos  

con el cariño que media y nos unifica ,  

en el propósito , sentirnos útil unos a otros .  

  

Hermanos , cuanto me alegra sentiros , y  

expresarles , mi alto cariño y consideración .  

  

Abrazos infinitos , que nos hacen subir  

los peldaños , de la identificación  

de conciencias .  

  

Que los momentos de la vida ,  

nos alimenten en la paz y  

la entrega al servicio humano  

y a toda la creación .  

  

Adelante . 
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          ES  MI  AMOR  

Cuantas noches han pasado ,  

y tú sin el calor de mi mente ,  

que tanto te goza , y tú te  

entregabas a mis besos .  

  

Todo te importaba , pero lo  

apartabas , porque sabías ,  

que ese peso un día , sería  

mucho , y así fué .  

  

Te dejaste caer , en una  

comunicación , que desde  

un principio , sabías que  

no era yo .  

  

Pero excusas buscabas y estas  

aparecieron , y las tomástes  

con libertad .  

  

Ahora , la luna ha dejado ,  

de iluminar mi llegada ,  

porque ya no la necesito .  

  

Ya el camino , no lo recorro ,  

porque hice hogar , en tu corazón ,  

y de allí , nadie puede retirarme ,  

tú , me hospedas con amor , y yo ,  

feliz , me entrego , a los suspiros  

nocturnos , que son mi aliento ,  

y mi rostro , es cada vez más visible ,  

en tu sentir y mirar .  

  

No hay sol más hermoso , que el que  
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juntos observamos .  

  

Cuando abres los ojos , y mi nombre  

pronuncias , y expresas , es mi amor . 
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         NUESTRA  NUEVA  ATMÓSFERA 

Cuantos recuerdos , vienen a mis ojos ,  

sentados en aquella despintada banca ,  

gozando el atardecer .  

  

Acariciando nuestros sentidos , con el beso  

que el sol , le entregaba a la madre tierra .  

  

Y esta en su cosquilleo , lo reflejaba ,  

en el color que impulsaba al cielo .  

  

Y así , venía el nuevo día y el gran astro ,  

sigiloso la besaba , y esta sonriente ,  

despertaba  a toda la vida , que la poblaba ,  

y los cantos , no se dejaban esperar .  

  

Como hemos gozado ,  

cada uno de esos momentos .  

  

Y los seguiremos disfrutando ,  

así en instantes infinitos ,  

que cubrirán nuestro amor ,  

de pura belleza , donde el sentir  

y el mirar , trasciénden el cotidiano vivir . 

  

  

Para llegar a ese nivel ,  

donde , tú y yo , nos sentimos  

más cómodos , porque nada ,  

nos estorba . 

  

Solo nos encontramos ,  

con la brisa , que nos impulsa ,  

en una flotación , donde el suspiro ,  
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es más que profundo , es nuestra ,  

 nueva atmósfera  
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                      UN  NUEVO  CIELO  

Vi un nuevo cielo , através de tus ojos ,  

un nuevo sentir humano  me trasladabas ,  

tu tímida sonrisa atrapaba mis ojos .  

  

  

Y hoy , ya no concibo los días sin ella ,  

tu sonrisa , tu decir , tu frescura  

en el amor .  

  

Que se ha madurado , en el caminar ,  

y me ha transformado mi gozo  

de hombre , a un disfrute , muy interno .  

  

Que sucumbe , a tus caricias y besos .  

  

Mujer , mujer , mujer ,  

adoro tu ser , que es diferente ,  

como cada amanecer .  

  

Y cuanto deseo , amanecer con tu mirar ,  

que recorre todo mi ser , desde el interior ,  

gozando mi exterior humano , que desea  

complacerte , porque nuestras manos ,  

se gozan al encontrarse .  

  

Y los labios , se humedecen con el rocío ,  

del nuevo amanecer , que para nosotros ,  

será diferente .  

  

Sigamos juntos , ese nuevo andar ,  

que será para gozar el amor ,  

que sabrá elevar nuestras almas . 
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          Y  LA  LUNA  EN  CRECIENTE  

Mis manos traviesas , se perdían en tu cabello ,  

y luego se deslizaban por tus hombros ,  

recorriendo tus brazos , que extendías ,  

atrapando el vigor del hombre , que te abraza .  

  

  

 Y cierras los ojos ,  

con la ternura del sentir , que nos acerca ,  

y no nos deja partir , sin antes , 

haber subido a entregarle una flor a la luna .  

  

Y esta enamorada , con nuestro encuentro ,  

va construyendo en lo más árido , un jardín  

con nuestro amor , que ha sabido fertilizárla .  

  

Y hoy exclama , venid que con vuestro amor ,  

los ríos dormidos  de mi rostro , volverán  

a correr , dejando más vida en su recorrido .  

  

Y nosotros felices , no dejamos  

de entregarnos besos , porque además ,  

de embellecer nuestros cuerpos ,  

embellecen a , nuestra creciente luna . 
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         HOLA  MI  AMOR  

Hola mi amor , expresaba mi corazón ,  

a tu etérea presencia , que se sentaba  

en el sillón , que frente a mi escritorio ,  

siempre te aguardaba .  

  

Tu presencia , siempre tiene motivos  

cariñosos , y en esta noche , tu bella  

bata rosa suave , y sugerente , permitía  

que apreciara , tus blancas piernas ,  

que exclamaban lo bella que eres .  

  

Y tu fragancia flotaba a mi alrededor ,  

luego te parabas , caminabas hacia mi ,  

diciendo, deja los informes , todo parece  

estar en orden , expresa que estás de acuerdo .  

  

Y luego acuerda conmigo , 

el resto de la noche ,  

que te deseo abrazar , 

 y  dejar escapar toda  

idea de trabajo . 

  

Porque lo que más deseo ,  

es que tus labios escriban  

un poema en este cuerpo ,  

que te anhela .  

  

Y yo , respondía , con tres besos ,  

que se iban multiplicando ,  

y la pantalla se apagó , y ya  

no se vió nada más .  

  

Todo lo que siguió ,  
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fué un elevado sentir ,  

que mi cuerpo y el tuyo ,  

guardó y guardó . 
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          UN  NUEVO  VIVIR  

Viajando en las luces de la montaña ,  

mis ojos no parpadeaban , y de pronto  

percibí , un tierno beso en mis labios ,  

que me hicieron volver .  

  

Tu suave y acariciante presencia ,  

había llegado , luego al oído derecho ,  

donde las tres estrellas , tienen su  

hogar , escuchaba , tu suave voz ,  

que decía , ven a mis pensamientos ,  

que sin los tuyos no pueden estar .  

  

Y me entregué , a ellos , y todos  

eran tiernos , la noche se hizo  

amanecer , y no hubo jornada  

ese día , no había prisa .  

  

La vida decía , hijos gocen su vida ,  

y que el amor sea su alimento y camino .  

  

Y así fué , y desde ese día eterno ,  

la prisa , dejó de existir .  

  

Y hoy el vivir , es un elíxir , que nos  

ha detenido el tiempo cotidiano .  

  

Y ya no lo medimos , solo lo gozamos ,  

como un eterno momento de felicidad . 
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               Y  EL  AMOR  SE  EXTIENDE  

Una brisa tierna me abrazaba , y  

llegaba hasta mi interior , diciendo ,  

inhala , porque el amor te entrego y  

la juventud se manifiesta , en tu ser .  

  

Y así hice , y mis ojos , veían con más  

claridad , mis anteojos retiré , y así era ,  

la claridad era más evidente .  

  

Hoy sigo gozando , esa muestra de amor ,  

que entró por las ventanas , que me  

acarician mi sentir y mirar .  

  

Gracias , gracias , gracias ,  

sigo diciendo , porque el amor  

que existe , lo siento y disfruto .  

  

Ven y sigue viniendo amada brisa ,  

porque tu presencia , es la vida misma ,  

que acaricia todo lo existente .  

  

Y así gocé la mañana y el día se hizo  

más bello , y así gozo mi existir ,  

consciente del amor , que me circunda  

y lo multiplico , con mi agradecer y entregar .  

  

Y el amor , se extiende , 

 en puentes de luz ,  

que llegan a cada ser . 
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      AMOR  INFINITO ,  SIGO  TU  CAMINO 

En cada momento , me entrego a la vida ,  

que acaricia mi ser , otorgándome frutos  

frescos y sanos , que deleitan mi cuerpo  

y mi alma .  

  

Y así pasan mis días , protegido por el amor ,  

que siempre me sonríe , lo siento muy dentro .  

  

Y lo deseo siempre manifestar , en mi pensamiento ,  

en mi voz y en mi proceder .  

  

Amor que me sustenta la paciencia ,  

para observar  los embates , de las olas   

de las relaciones , que aún conservan  

las extremidades rudas .  

  

Ven vida , y sigamos este paseo  

maravilloso , que forja en mi ,  

la cultura del amor . 

  

Amor que no tiene fin ,  

amor que su origen ,  

no lo podemos entender ,  

pero si vivir . 

  

Amor , Amor ,  Amor infinito ,  

sigo tu camino . 
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                   O  POR  EL SOL  ,  O  POR  LA  LUNA  

Amanece para ti ,  

y para mi ,  es el momento  

de viajar junto a ti .  

  

Todo lo que sientas  

en el amor , será por  

mis susurros , que te  

entregaré , hasta que llegue ,  

tu momento de dormir .  

  

Donde entro y cuido ,  

tu descanso , deleitándome  

con tu sonrisa , cuando sientes ,  

que mis labios , te dicen , estoy aquí .  

  

Y tus brazos extiendes ,  

y yo , feliz  los recibo ,  

y me dejo consentir .  

  

Y así pasan los momentos ,  

que siempre están iluminados ,  

o por el sol , o por la luna . 
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                     ES  POR  TU  SALUDO 

Mi boca respondía a tu saludo ,  

y tus labios no se hicieron esperar ,  

y el beso surgió como el amanecer ,  

que se intensifica .  

  

Y así nuestros cuerpos se entregaron ,  

en tantos besos , que el alma viajó ,  

y cuando llegó , supo que el mundo ,  

le había concedido un deseo .  

  

Y así lo he sentido ,  

y así lo hemos gozado ,  

tú , mujer , y yo , este hombre ,  

que juntos hemos echo de  

este momento , un mágico  

atardecer , que se acomodó  

en el anochecer . 
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           UNA  SUAVE  PRESENCIA  

Una suave presencia , se me presentó ,  

mis ojos se abrieron más , y esta dijo ,  

en voz muy pausada , hijo , la vida  

no es para corrérla , es para disfrutarla .  

  

Las carreras hacen tropezar , y las mejores  

intenciones se desmorónan , por la prisa  

desmedida , que ahoga la humanidad . 

  

Que así vive , en un círculo , que la tiene 

agotada , y cree que solo el placer del  

consumo , le llena el gozo de vivir . 

  

No hay  mentira más grande , que esa ,  

y no hay manipulación más tenebrosa que esa .  

  

No caigamos en esa condición , porque  

todo será un desgaste , que solo lo  

sufrirá el cuerpo y la razón del vivir .  

  

Observemos como reaccionamos ,  

y nos encontraremos , en una jaula  

prefabricada , por las energías pesadas ,  

que se alimentan del agobio humano .  

  

Despertad y sacudid , esas ambiciones  

desmedidas , que los confrontan ,  

sin ninguna razón propia ,  

sino por el picotear del que se ríe  

de la debilidad manifiesta .
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                        UN  SOLO  BESO 

Un solo beso ,  

me entregaste y con este cubriste  

todo mi sentir , y el cuerpo recibió  

toda tu ternura .  

  

Y yo , te respondí , totalmente y  

aún conservo en mi cuello ,  

tus suspiros , y tus besos ,  

que se deslizaron ,  

por todo mi ser .  

  

No quiero dejar de escribir ,  

porque de seguro despierto ,  

y me haces tan feliz ,  

con tu ternura , que cedo  

a cada una de tus  

torturas de placer .  

  

Quédate en mi pluma ,  

porque la cama ,  

nos invita con premura . 

Página 1225/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

          QUEDA  UN  MINUTO 

La neblina cruzaba la ciudad ,  

todo estaba frío , así están los 

corazones de las personas ,  

que viendo la necesidad  

humana , no la atienden .  

  

Descargan sus excedentes ,  

en vicios , en consumo  

desmedido y absurdo .  

  

Cuanta neblina mental  

se cruza en el mundo ,  

tanto que , se siguen  

justificando las guerras ,  

y los abusos .  

  

Basta ya , el amanecer ,  

los encontrará ciegos ,  

y no entenderán , a donde irán 

 a parar , en su nuevo destino .  

  

Queda un minuto ,  

y solo eso es necesario ,  

para cambiar oportunamente .
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         CÓMO  OLVIDARTE  ,  NO  

Su total belleza oriental , 

me conmovía el alma ,  

que recordaba  de esa vida ,  

que fuimos pareja , y los járdines  

del mundo oriental , nos acogían  

con tanto amor .  

  

Cómo llevo en el alma tantos  

recuerdos , que ella me visita ,  

con la ternura infinita , que tanto  

gocé en ese tiempo .  

  

Toda manifestación de amor ,  

me provoca sus besos del pasado ,  

tan lejano y tan presente .  

  

Vida , me haces viajar , y yo ,  

con respeto y gozo , hago  lo que  

se me encomienda .  

  

Sabiendo , que tú , siempre te manifestarás  

en otro rostro , pero siempre con el amor ,  

tan puro , que nos ha conservado unidos  

en los milenios .  

  

Amada tierra de la antigua China ,  

te llevo en mi corazón ,  

y mi alma te añora .  

  

Cuanta felicidad humana ,  

conocí con ella ,  

en esos tiempos imborrables .  
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Hoy , te sigo amando ,  

como el día de ayer . 
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       AMOR  Y  MÁS   AMOR  

Amor y más amor ,  

será siempre el mejor mensaje ,  

amados hermanos , 

multipliquemos el amor infinito .  

  

Que corre en los corazones  

de la humanidad , y este amor ,  

los hará victoriosos , frente a los  

infortunios que provocan los que  

se alimentan del dolor humano .  

  

Y cuando logremos , esa amada y  

deseada estabilidad , la vida se  

tornará fresca , rica en todo ,  

y esta riqueza estará en las manos  

de todos , y el desarrollo espiritual ,  

será más evidente .  

  

Que venga la victoria de la luz ,  

sobre la oscuridad , que es poderosa ;  

pero se sabe inclinar ante el amor ,  

y la transforma .  

  

Los invito ,  

a esta gran metamorfosis .
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             TODOS  LOS  CAMINOS  

Todos los caminos ,  

que recorre la humanidad ,  

tienen un punto de partida  

y un punto de llegada ,  

y es la residencia del amor infinito . 

  

Y en este recorrer ,  

crecemos en experiencias ,  

que nos amoldan ,  

a la estancia eterna ,  

donde nada falta ,  

nada sobra ,  

porque ya todo es ,  

y así fue y será . 

  

Para todos los hijos ,  

del Gran Padre Infinito ,  

que se goza , en el crecer ,  

de sus hijos , que embellecen ,  

con su buen proceder ,  

todos los senderos de la vida .  

  

Unidos por el Amor ,  

la victoria humana ,  

es un echo transformador . 
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        REPASANDO  EL  SENTIR  

Repaso el sentir de todos ustedes ,  

y me llena de felicidad ,  

el sentiros livianos de carga oscura .  

  

Nos comunicamos con aprecio ,  

con hermandad , y se siente saludable .  

  

Y esto nos alimenta cada día ,  

en visitarnos y entregarnos el cariño ,  

que ha nacido , y crece cada día .  

  

Y así gozamos , nuestro sentir ,  

y lo hacemos propio , alimentando  

siempre el respeto , el buen trato .  

  

Que nos identifica  

en cada comentario .  

  

Amo a la gente como ustedes ,  

es tan fácil , y amo también  

aquellos que están cerca de  

nosotros , y que resulta un  

poco más árido su trato ,  

porque están siempre en alerta ,  

y en confrontación . 
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                    MODELO  DE  FAMILIA  

El padre besaba a su hijo ,  

en las mejillas , y le decía ,  

hijo , gracias , tu trabajo  

me complace .  

  

Y el hijo emocionado ,  

besaba a su padre ,  

diciendo , señor , soy  

tu siervo , que desea  

verte complacido .  

  

Y el padre amoroso lo bendecía ,  

con salud , con la vitalidad del hombre ,  

y le iluminaba su sentir y entender .  

  

Y la sabiduría crecía en su hijo ,  

y este gozoso , trabajaba con  

afán cada una de sus jornadas . 

  

Padre e hijo , forjaban  un camino  

de luz , para sus vecinos ,  

que araban la tierra , y esta producía  

en abundancia los frutos , que  

alimentaban a cada ser .  

  

La vida sonreía en ese mundo ,  

y pronto las noticias saltaron  

los horizontes .  

  

Y ese modelo de familia ,  

se fué multiplicando . 
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            VIAJAN  TUS  BESOS  

Salí a tu encuentro ,  

el beso enviado llegó a su destino , 

 mi corazón lo atesoró .  

  

Así a la bella persona ,  

que con una pícara sonrisa ,  

decía , se lo enviaré al cielo ,  

y como puedo flotar ,  

lo pude recibir ,  

después de haber acariciado ,  

el infinito azul .  

  

Mi rostro , resultó favorecido en el viaje .  

  

Hoy , seguiré observando a las nubes ,  

porque estas se movilizan ,  

en forma de corazones ,  

cuando viajan tus besos . 
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                 TÚ  MI  DESEO 

El aliento de las aves  

migratorias es azul ,  

mientras verde es su mirada . 

  

Así es mi corazón ,  

siempre en primavera ,  

porque tú vives ahí .  

  

Y eso me fortalece ,  

todos mis sentidos ,  

y el deseo de conservarme  

radiante , como el beso  

que deseo entregarte ,  

cuando mi vuelo , llegue a realizarse .  

  

Tú mi aliento ,  

Tú mi primavera ,  

Tú mi deseo . 
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             BAÑO  DE  NIEVE  

Parecías salir de la nieve ,  

toda tu belleza resplandecía ,  

con el baño de nieve ,  

que te acariciaba .  

  

Mis ojos desde la distancia ,  

te acariciaban , y era tan intenso  

mi sentir , que la nieve , se hacía  

a un lado , despejando un sendero ,  

muy claro , que me invitaba a seguirlo .  

  

Para que te entregara , este calor ,  

que traía para ti , de esta lejana  

tierra de América , que tanto  

aprecia tu bella muralla .  

  

Oh , bella mujer oriental ,  

ya voy llegando ,  

y los elementos me sonríen ,  

acompañándome en mi regreso , 

a tus enamorados brazos ,  

que tanto me añoran . 
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       VIDA 

Y la vida no se detendrá ,  

seguirá viajando ,  

por todo el infinito ,  

así es , el poder del origen ; imparable . 

  

El ser humano ,  

 aún no logra comprender  

su destino , el cual es , la multiplicación ,  

y la diversidad , y esta es completamente  

necesaria , para el sostenimiento  

de la vida total .  

  

Hermanos del planeta , y del universo ,  

el viaje es algo que forma parte de la vida .  

  

No , os asusteís , de ser viajeros ,  

comprended que el viajar ,  

forma parte del existir .  

  

Somos sembradores de vida intergalácticos .  

  

Esa es nuestra experiencia ancestral ,  

y  seguirá su rumbo .  

  

Vida , yo te llevo ,  

y te entrego mi aporte . 
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         TU  CANTO  

Tu canto , tu amorosa voz , tu elegancia ,  

tus movimientos , tu dedicada tradición ,  

me enamoraban los sentidos .  

  

Me atrapabas totalmente , y esos inolvidables  

momentos , alimentan mi deseo , de llegar , y  

me recibas , como en aquel tiempo .  

  

Cuando las tardes de té , eran el infinito  

comienzo , de un amor , que sigue arraigado  

en mi alma .  

  

Amor , pronto estaré contigo ,  

y nuestro descanso de los viajes ,  

será muy largo .  

  

Mientras mis ojos internos ,  

te seguirán acariciando ,  

y mis besos , te seguirán  

cubriendo , en  el amanecer ,  

y  el atardecer .  

  

Así como el río ,  

siempre nuevo en su paso ,  

así llegaré a tus brazos ,  

y de amor me cubrirás ,  

por el incontable tiempo . 
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    LA  VOZ  DEL  SILENCIO  

La voz del silencio , me hablaba de ti ,  

y decía , ella te escucha , por la energía  

del amor , que viaja por todo el infinito ,  

que se expande , con el amor humano .  

  

Que se libra , de las ataduras de la  

oscuridad , que suele sumergirlo ,  

en sendas de violencia , que acaban  

con una bella creación , que cada vez  

se debilita .  

  

Y se hace tan frágil , que acabará con  

el ser humano , si este no reacciona ,  

y busca el desarrollo de la espiritualidad ,  

que lo elevará , a las cumbres del amor .  

  

Donde nada le perturbará , porque ya  

estará liberado , de las obsesiones  

humanas , y sabrá gozar , el encanto  

de convivir , con una creación , que  

cada día , se hace más cordial en su 

 manifestación , con la humanidad .  

  

Hermanos del mundo ,  

observemos toda la sabiduría  

que nos rodea , todo está disponible ,  

para gozar de sus riquezas .  

  

Y en este estado , de contemplación  

y cuido , encontraremos la felicidad . 
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           A  ESO  LE  TEMEN 

La felicidad atesoraba mi sentir ,  

acariciando una paz , que viajaba  

en la brisa , que besaba mi rostro ,  

y me hacía observar el cielo .  

  

Y este en su infinita expresión , exclamaba ,  

cuanto amor necesita el corazón de la humanidad ,  

para encontrarse a si mismo , y aceptar las diferencias ,  

de sus hermanos viajeros , haciendo cada quien  

un trabajo encomendado .  

  

No el de atesorar riquezas , no es esto ,  

para lo que vino al mundo .  

  

Ha venido , para expandir el entendimiento ,  

a través del amor , del reconocimiento de  

la luz , por medio de la investigación , y  

obtener sus convicciones de hermandad ,  

y no de separatísmos .  

  

La unidad es el origen , la cual se pierde  

en el caminar , por las pretensiones ,  

de creer que saben más que los demás .  

  

No es eso , el objetivo del conocimiento ;  

pero si es , el objetivo , de los intereses  

mundanos y egoístas , de los manipuladores  

del miedo , que les hacen repetir y repetir ,  

como dijo , fulano de tal , y lo refieren .  

  

No , el conocimiento , es el resultado de expresar,  

lo suyo , su esencia particular , después de las  

muchas lecturas e investigaciones .  
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La verdad , que usted o creemos tener ,  

es tan frágil , porque es lo que otro dice ,  

no su conclusión Abierta .  

  

No nos resguardemos , de lo que llamamos  

dolor , en ciertas instituciones ,  

que nos abren las puertas ,  

para abrirnos los bolsillos ,  

y nunca el corazón , para que el Amor  

se expanda .  

A  ESO LE TEMEN .
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      EL  CIELO 

El cielo ,  

en su canto profundo , decía ,  

descansa , que tus días  

son tantos , que gozo  

al sentirte feliz .  

  

Y eso alimenta mi extensión .  

  

Y así hice ,  

me fuí a descansar .  

  

Y dije , gracias ,  

porque siempre acompañado estoy . 
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        VIDA  VEN  

Nada como el amor , para sentir la vida ,  

que camina serena , sin vanagloria ,  

más bien con sencillez , esa que  

nos hace caminar desapercibidos .  

  

Y así el egoísmo circundante ,  

no se detiene , y si , se detiene ,  

dejarlo pasar , esto lo debilita ,  

porque como va corriendo ,  

vive agobiado y cansado .  

  

No dejemos , que se nos acerque 

lo contaminado , porque eso es  

difícil modificarlo , en el ser que  

lo porta .  

  

Es una tarea , solo para él ,  

si acaso algún día , lo desea  

cambiar .  

  

La vida , es una hermosa escuela ,  

que al valorarla , la comprenderemos  

en su extensión .  

  

Todo lo que se aprende ,  

siempre nos servirá ,  

si sabemos observarla ,  

y extraer de ella ,  

lo que mejor nos sirva , 

a nosotros y a los seres ,  

que caminan en nuestro sendero .  

  

Vida ven ,  
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porque yo te disfruto ,  

en todos los sentidos . 
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       UN  NUEVO  SOL  

El amanecer de un nuevo recuento ,  

está muy cerca , la humanidad entera  

lo vivirá , y el siguiente paso , será un  

gran acuerdo , basado en el amor .  

  

Pronto sonarán esas campanas ,  

en todo el mundo , anunciando  

un nuevo convivir .  

  

La humanidad bajará las armas ,  

y se dará cuenta , el gran daño  

ocasionado por el imprudente  

poder , que se ha creído tener ,  

por el alto peligro armamentísta . 

  

Ya no existirá el temor por las  

guerras , esa energía , se  

transformará hacia el trabajo ,  

de cuidar a la Madre Tierra ,  

para que esta produzca el sustento .  

  

Escasez habrá por un tiempo ,  

pero el empuje humano , por  

conservar la vida , hará producir  

ricamente la tierra . 

  

Los humanos se entenderán ,  

comprendiendo el gran daño ,  

y comprometiéndose a no volver  

a provocarlo .  

  

Con paciencia , espero ese nuevo sol . 
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       MI  GRAN  PLACER  

Mi viaje nocturno iniciaba ,  

con el código que nos unía ,  

y tus brazos tersos , con un  

tierno aroma se abrían a mi  

llegada , y nuestros labios ,  

vivían una vida , que tanto ,  

habían soñado su existir .  

  

Y ahora si  confirmábamos ,  

que también era de nosotros .  

  

Nuestras vidas , seguirán  

girando , como giran los  

cuerpos al encuentro del amor ,  

ese que en la intimidad , solo es  

de dos , que se reconocen sin prisa ,  

y con gran ternura , que las caricias ,  

se dibujan , como en una pintura ,  

que no se quiere terminar ,  

y concluirla es el gran placer . 
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         MIS  LABIOS  EN  LOS  TUYOS 

Amo escribirte ,  

porque sé que sientes ,  

que es para ti .  

  

Y ese sentir alimenta mi pluma ,  

que quiere constantemente ,  

escribir tu nombre , con tintas  

de nubes , esas que se pasean ,  

por los cielos del mundo .  

  

Anunciando , mirad y sentid ,  

el amor de ellos ,  

que alegran mi expansión .  

  

Y así el amor ,  

recorría nuestros senderos  

del pensamiento , que nunca 

se separan , porque eso  

no saben que significa .  

  

Mis labios en los tuyos ,  

que gran historia . 
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         DIME  

Dime que has dejado ,  

de pensar en mi , y yo,  

te diré , que aunque lo  

hicieras , yo , no puedo ,  

dejar de pensar en ti .  

  

Y por eso aparezco ,  

y estoy presente frente  

a ti , en el espejo , y en  

todo lo que refleja , y  

está cerca de ti .  

  

De mi , no te separas ,  

porque en los espejos  

de tu corazón , que hacen  

infinito mi hogar , siempre  

estoy , en una eterna luz . 
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            SONRÍO  DENTRO  DE  TI  

No te extrañes ,  

que esa sonrisa ,  

que siente tu corazón ,  

es la mía .  

  

Porque aprendí  

a sonreír dentro de ti .  

  

Y ahora todas las sonrisas ,  

que recibes , solo te dicen  

mi nombre . 

  

  

Y por eso ,  

cuando correspondes ,  

te sienten tan llena  

de vida , porque les  

sonreímos juntos .  

  

Y ese sonreír ,  

se ha echo poderoso  

en el amor . 
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   LA  ROSA  Y  EL  MENSAJE 

Si sientes el deseo de ir al jardín ,  

es porque , yo , cuido tus flores .  

  

Y estas cada vez , se expresan  

con más belleza y aroma .  

  

Yo , las cuido , y por eso siempre  

tienes una en tu almohada ,  

que te recibe , y cuando la acercas  

a ti , además de acariciar su fragancia ,  

te entrega un beso infinito de ternura ,  

que proviene de mis manos ,  

que tanto las cuidan .  

  

Cierra los ojos ,  

y escucharás , que ellas te dicen ,  

te amo , y tú , respondes ,  

él sabe que es correspondido . 
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       IMPRESO  SENTIR 

Cuentan las historias de las montañas ,  

que nuestros poemas , han viajado ,  

desde hace milenios por sus bosques .  

  

Y que cada rocío ,  

que se desliza por su follaje ,  

corresponde a los besos ,  

que nos entregábamos ,  

cuando flotábamos sobre  

las copas de los árboles ,  

que se alimentaban ,  

con nuestro amor .  

  

Y este amor , aún sigue vigente ,  

en las hojas , hijas de los árboles ,  

que se encantan ,  

con nuestro impreso sentir . 
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        HIJOS  AMADOS  

Aquí estoy , le decía a mi pluma ,  

que llena de amor , me llamaba ,  

para decirme , dile a todos ,  

que los amo y que ellos son  

motivo de mis alegrías .  

  

Cuando los veo sonreír ,  

y quererse así como lo hacen ,  

sin pretensiones , más que ser  

cada vez , más grandes amigos .  

  

Diles que las bendiciones ,  

del Gran Dios , nunca les faltará ,  

porque él , se complace ,  

con el respeto que comparten ,  

haciendo el camino de todos ,  

más virtuoso .  

  

Os amo , dícelos ,  

que me gozo ,  

con llamarlos ,  

Hijos Amados . 
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    VUELVES  A  MI  VIDA 

Vuelves a mi vida ,  

tan suave , tan tierna ,  

como en aquel lejano tiempo ,  

cuando nuestros momentos ,  

se hacían interminables . 

  

Vuelves ,  y yo , feliz ,  

me gozo en tu bella sonrisa ,  

y en tu silueta tan cálida ,  

que el mirar hace nido ,  

en tus onduladas .  

  

Vuelves a mi ,  

y el beso de ayer ,  

se hace pasión en el hoy .  

  

Vuelves ,  

y yo aquí deseoso ,  

de besarte y abrazarte ,  

desde el sol , hasta la luna . 
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         UN  ETERNO  BESAR  

Amor , es el que siempre ,  

recibirás de mi , en abundancia ,  

tanto que tendrás que viajar  

conmigo , a todas las dimensiones . 

  

  

Que nos lleve , este bello sentir ;  

que está arraigado a mi , y ya 

 forma parte en nuestras vidas . 

  

Tantas , que ya las recordaremos  

juntos , en cada atardecer , pues este ,  

siempre fué , nuestra estancia favorita .  

  

Cuando el sol besaba , en la íntima  

distancia a la tierra , y esta enamorada ,  

viajaba con él , viviendo el otro beso  

del amanecer .  

  

Y así ,  

es nuestro amor ,  

en un siempre eterno besar . 
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   DEL  CIELO   ,  RECIBÍ  EL  LLAMADO 

Ella me llamaba ,  

y decía , toma tu pluma y escribe , 

lo que te dictaré , y yo feliz , lo hacía .  

  

Mientras ella acariciaba mi sentir ,  

me di cuenta , que siempre el amor ,  

estaba presente , en lo que me hacía  

expresar . 

  

Y con gran ternura ,  

bajó sus ojos de la altura ,  

y me bañaron con su luz ,  

y mi cuerpo desnudo sentí . 

  

  

Y ella al verme así , me amó ,  

y yo , la amé , y nos fuimos al otro lado ,  

donde el misterio era para todos ,  

menos para nosotros .  

  

Y allí , ella me confesó , desde que supe ,  

que venías , deseaba seguir siendo  

tu amada , y hoy lo he confirmado ,  

que no te has olvidado , de los miles  

de besos y caricias ,  

que siempre hemos gozado .  

  

Te amo y nos amamos ,  

porque no , nos poseemos ,  

solo nos gozamos ,  

por este amor tan amplio ,  

que nos hace comprender ,  

que la luz , solo con luz ,  
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se puede multiplicar .  

  

Y así , pasé el anochecer ,  

con este querer ,  

que no puedo dejar , de enriquecer . 
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         AMAR  ,  NO  ES  POSEER 

Amar,  no es poseer a un ser humano ,  

amar , es darle tiempo , cariño , comprensión ,  

que te sienta dispuesto a servirle y no ha  

servirte de él o ella .  

  

Amar , es compartir , ese afecto hermoso ,  

sin ningún interés , más que el gozárce ,  

cuando el momento se los permite .  

  

Sin ese deseo , de eres mío o mía ,  

ahí ya se pierde , el amor infinito .  

  

Las parejas son eternas , pero en ocasiones ,  

no pueden venir juntas , por el distinto nivel  

de aprendizaje , al que están sujetas .  

  

Hay tanta belleza por descubrir ,  

en el amor de pareja , que en  

ocasiones , tienes pareja , pero ,  

más , no es tu verdadera pareja . 

  

Y lo que estás viviendo , solo es una lección  

de aprendizaje superior , para alcanzar ese  

entendimiento , que te hace asentir , el triunfo  

del amor , que no se limita .  

  

Este , solo se abre a la eternidad ,  

como el alma , en su aprendizaje .  

que nunca le faltará amor ,  

aunque , en ocasiones sienta ,  

que no lo tiene .
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     DEMOS  AMOR  Y  ESO  RECIBIREMOS 

El ser humano , en su largo recorrido ,  

hacia el despertar del amor pleno ,  

nunca está solo .  

  

Aunque se queje de esto , más bien ,  

no despierta de su egoísmo , egocéntrico ,  

y de esa constante observación , que dice ,  

no es de mi nivel , no es de mi gremio .  

  

Y así pasan la vida , buscando , porque  

le han dicho , que no se salga de ese  

corral imaginario , donde lo atrapan .  

  

Y le han anunciado , que fuera de ese  

confort , que solo es aparente , lo que   

 está afuera , es mundano e ignorante .  

  

Vida triste  de mentiras , a los que nos  

someten y por comodidad , o por  

vanidad se cree .  

  

Y así  la vida , la pierden en la desolación ,  

que deámbula por el mundo .  

  

Que siendo tantos millones , se sienten  

solos , porque no logran ver la belleza  

humana , que camina por el mundo .  

  

Que con un poco de tiempo , se pueden  

descubrir , en la plenitud de la belleza ,  

de las almas , que tanto amor poseen . 

  

 Y el tiempo humano pasa ,  
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sin encontrar el afecto , que tanto bien ,  

les hace a todos .  

  

Regalemos tiempo , y descubriremos a la  

maravilla de la creación humana , sedienta 

 de amor , de entregarlo y compartirlo .  

  

Demos amor , y eso recibiremos . 
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       RADIANTE  MAÑANA 

Que mañana más virtuosa ,  

amanecí con tus besos ,  

mis sábanas , habían sido  

removidas .  

  

Tu perfume , recorría todo mi ser ,  

tus labios habían dejado , una huella ,  

tan , tan tersa , en mi rostro ,  

que iluminado me sentía .  

  

Internamente , una suave voz , decía ,  

así serán tus amaneceres , porque ella ,  

nunca dejará que sufras de frío .  

  

Ambos , se entregarán un calor , tan tierno ,  

que solo el canto del cielo ,  

podrá igualar .  

  

Vuestras mañanas , se acercan galopántemente ,  

e inevitablemente , nada , ni nadie , podrá evitarlos ,  

ya están establecidos . 

  

  

Esas mañanas , de cuerpos entrelazados , 

con el corazón abiertos ,  

hacia el horizonte infinito del amor .  

  

Y así , me incorporé , y el día , se vistió  

radiante de amor , que el cuerpo ,  

se enriqueció y rejuveneció . 
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    EL  CANTO  DE  LAS  AGUAS 

Las aguas que corren por el mundo ,  

me hacían escuchar su canto ,  

y este decía , gozad la vida ,  

que le concedemos a  la creación ,  

a todos esos frutos dulces ,  

que hacemos llegar a tu paladar .  

  

Al escuchar esto , mi corazón ,  

lleno de agradecimiento ,  

solo así  decía , gracias ,  

y las aguas , seguían enriqueciendo ,  

la vida y la mía .  

  

Cuanto amor disfruto ,  

al contemplar , al acariciar ,  

al degustar , la vida maravillosa ,  

que se manifiesta a mi alrededor ,  

en cada instante . 
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     LA  BENDICIÓN  DEL  GRAN  DIOS 

Un silencio hermoso ,  

gozaba mi corazón ,  

al contemplar la noche ,  

y observar la ciudad ,  

brillar en la distancia .  

  

La paz era en mi ,  

el amor era en mi ,  

el tiempo era en mi .  

  

Así , deseaba al pensar en ti ,  

que estuvieras viviendo ,  

gozando , de esa paz ,  

que brota de un corazón sereno ,  

que recibe la bendición  

del Gran Dios . 
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    UN  ECO  DEL  MISMO  CIELO 

Mi mente , seguía creando ,  

en el firmamento de mi corazón ,  

solo escenas de amor ,  

besando , cada recuerdo tuyo ,  

que se deslizaba , muy dentro de mi .  

  

Haciendo un torbellino de susurros ,  

que gozaban mis oídos , al escuchar ,  

tus dulces palabras , diciendo ,  

me preocupaba por ti .  

  

Y mis ojos , 

 te respondieron de inmediato ,  

dibujándote un arco iris ,  

que cubrió el horizonte . 

  

Tú , lo entendiste ,  

y la tranquilidad , volvió  

a tus labios sedosos ,  

que de inmediato ,  

enviaron un tierno beso ,  

a esa manifestación de amor ,  

dibujada en el cielo.  

  

Y así  fué y será ,  

nuestro comunicar ,  

un eco del mismo cielo . 
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    QUE  RICA  NOCHE  

El día cerraba sus párpados ,  

y con él , mi acontecer ,  

y este me decía ,  

vamos descansemos , que el cuerpo   

debe recuperar sus energías invertidas . 

  

Ya el nuevo sol , te anunciará ,  

una nueva jornada , 

y en ella tu mejor aplicación , 

al compartir con el mundo ,  

tu mejor sentir y expresar . 

  

Y así , mi pluma se dispuso ,  

y la noche me arrulló ,  

y los besos de las ninfas ,  

acariciaron mi rostro . 

  

Y mi corazón ,  

no dejó de sonreír .  

  

Que rica noche . 
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          UN  MUNDO  PARALELO 

La noche con su manto de neblina lo cubría ,  

él en solitario humano caminaba ,  

por esas calles antiguas .  

  

Los viejos faroles , le iluminaban el paso  

externo , y su corazón lleno de amor ,  

lo guiaba a su cálido hogar .  

  

Ella , su gran amada , presentía su llegada ,  

y atenta observaba , el antiguo empedrado ,  

de las calles vecinales , que estaban por  

anunciar , el regreso de su amado .  

  

Vida antigua de ese doctor , que la noche  

lo tomaba , por dedicarse con amplio servicio ,  

para aquel pueblo , que lo apreciaba ,  

por su verdadero interés por cuidar ,  

la salud de sus habitantes .  

  

Y ella , dibujó la más tierna sonrisa ,  

al verlo cruzar , esa esquina ,  

que le anunciaba su llegada . 

  

Le abrió la puerta , y su corazón ,  

y esta bella pareja , se desvaneció  

en la intimidad del amor .  

  

Y ahí , siguen sirviendo con dedicación ,  

a un pueblo , que los ama ,  

por su entrega a su bienestar . 
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                      A  MI  SENTIR 

Siento verde el caminar ,  

de mi amor , que se goza ,  

de las fértiles praderas ,  

que oxigénan su hermoso hogar .  

  

Mi corazón se conmueve  

de escucharla , charlar de  

su tierra , la que nunca  

la abandonará , porque  

a ella regresará .  

  

Diciendo , misión cumplida ,  

sembré y coseché y ahora ,  

aquí estoy para gozarte ,  

amado terruño , que me  

viste nacer y crecer .  

  

La veo caminando y  

jugando por sus calles ,  

con su niña interior . 

  

Recibiendo el otro bautizo ,  

de su amado progenitor ,  

que así la llamó , con toda  

ternura , que trascendió  

en mi entender . 
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    ERAN  LAS  SEIS  

Eran las seis de la mañana ,  

mi reloj interno , me invitaba  

al encuentro del amanecer .  

  

Y así lo hice ,  

y este con su esplendor ,  

me abrazó , y yo , me extendí  

en sus luminosos brazos . 

  

Y fué mi primer alimento ,  

el espiritual . 

  

Luego , reforcé mis energías ,  

con esa frutas de temporada ,  

que tanto gozo .  

  

Y andando el día ,  

mi vida sonreía ,  

de saberme enriquecido  

con tanta belleza . 

  

Que apreciaban mis ojos ,  

y mi sentir , que expresaba ,  

un profundo gracias ,  

al Ser Supremo . 
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       LA  LUZ  DE   TUS  OJOS  

Viajo en la luz de tus ojos ,  

que me llevan directo  

a tu corazón , y allí , ya  

no quiero salir .  

  

La oscuridad externa ,  

que gira en el mundo ,  

me acongoja el alma .  

  

Deseando , que la humanidad  

despierte , de la ceguera ,  

que lo atrapa , y lo brutal  

de su proceder .  

  

Yo , en ti , encuentro la paz ,  

y el amor , que tanta falta ,  

me hace al observárme ,  

que las manos tiernas ,  

que me encantan , 

no las tengo en el presente .  

  

Y sigo , enfilando mi camino ,  

que me guía tu luz , que me  

lleva , a tus labios de amor . 
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   FIRMAMENTO  NOCTURNO 

Adorable temporada ,  

de cielos nocturnos despejados ,  

mis estrellas favoritas ,  

muy de frente , me hacen ojítos .  

  

Y yo  feliz , de sentirlas ,  

y saludarlas , con la intimidad  

que algún día compartiré .  

  

Por hoy , solo amor puedo decir ,  

que me hacen sentir y este amor  

se multiplica , en todos los seres ,  

que imagino caminar por el mundo .  

  

Y que saben observar y sentir ,  

la belleza del firmamento nocturno ,  

que anuncia una vida llena de grandezas . 
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        Y  TÚ  CON  ESE  SENTIR  

Viene otro día ,  

y yo , sigo viviendo  

de tus caricias , que viajan  

en el atardecer , cuando el sol ,  

se va en un largo segundo a dormir .  

  

Así , te siento , sin que el tiempo ,  

se atreva a intervenir , porque este ,  

solo me sabe decir ,  

ella y tú , adorable pareja .  

  

Que el mismo cielo apartó ,  

para que se gocen en el amor .  

  

Amor , que cruzará las distancias ,  

y se fortalecerá , porque lo que  

sentirán , con los ojos ,  

ya lo viven en el corazón .  

  

Y así , otro día llega a mi ,  

y tú con ese sentir . 
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      CERRANDO  LOS  OJOS 

Cerrando los ojos ,  

mi mente te poseía totalmente ,  

nada externo me distraía .  

  

Tu voz , dibujaba mis oídos ,  

y tu inconfundible acento ,  

se hacía presente .  

  

Y tú decías , me encanta  

lo neutro de tu acento ,  

y yo respondía , a mi me  

encanta el tuyo .  

  

Lo que es cierto ,  

que todo lo tuyo , es encantador ,  

y me gozo con sentirte así .  

  

Y nuestro conversar ,  

es tan extenso , y sin tropiezos ,  

que los momentos ,  

los alargamos , con todo placer . 

  

Vida , si , que ella ,  

es afectuosa . 
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    LO  LEJANO  ESTÁ  CERCANO  

Una sonrisa ha dibujado mis labios ,  

con solo pensar en ti .  

  

Disfruto ese pensamiento ,  

deseando , que se conserve  

permanentemente .  

  

Y caminar en esta vida humana ,  

con un querer , que sepa  

corresponder , a este viajero . 

  

Que feliz está , por haberte  

encontrado , en el momento  

más hermoso de mi vida .  

  

Vida , sigue abriendo ese  

camino , que me lleva a  

su encuentro .  

  

Ella , me ha esperado ,  

desde un ayer , muy lejano .  

  

Y hoy , lo lejano ,  

se ha convertido en cercano . 
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    NOCHE  AMOROSA 

Y la noche amorosa ,  

me llevó directo a la cama ,  

y sonriente me desnudó .  

  

Yo , solo la observaba ,  

más ella , me adoraba .  

  

Con gran ternura ,  

me recorrió , de besos eternos ,  

que me dejaron en profundo soñar .  

  

Y soñando , me trajo a mi amada ,  

que al verme y sentirme en total  

desnudez , se acomodó a mi lado . 

  

Y mis labios , no podían pronunciar palabras ,  

no era necesario , si nuestras pieles ,  

conversaban , de eso , que les encanta  

a los enamorados .  

  

Oh noche , que bondadosa eres ,  

no permitas que se vaya .  

  

Y en ese pensar ,  

mis deseos se concedieron ,  

y ella amaneció a mi lado .  

  

Me entregó un largo beso ,  

el cual aún gozo ,  

y la vida , me dijo ,  

sigue deseando ,  

que estoy para complacerte .  
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Y yo , respondí , gracias ,  

y otra vez , la trajo a mi lado ,  

y , ya no se marchó .  

  

Ahora , vivimos en un palacio ,  

sobre el atardecer y el amanecer. 
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    BESO  TUS  LABIOS  Y  CORAZÓN 

Beso tus labios y corazón ,  

le decía a mi amada ,  

y ella abría su pecho ,  

con la ternura tan acariciante .  

  

Que yo , me reposaba  

en su amor , y este me  

alimentaba con toda  

extensión , que mi vida florecía . 

  

y cuando amanecía ,  

yo sabía , que ella se  

transmitía , en todos mis sentidos .  

  

Y al correr el día ,  

lo que sentía , y veía , florecía  

con la algarabía , que brotaba  

de mi corazón . 
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           EL  CORAZÓN  DEL  POETA 

El poeta que vive en mi corazón ,  

adora cantarle al amor .  

  

Él sabe , que así se alimenta  

todo mi ser .  

  

Y él sabe , que este alimento ,  

enriquece  mi vivir .  

  

Y este vivir , es para multiplicar  

el amor , este que debe  sentir , 

todo ser , que desee viajar por  

la vida , sin tropiezos .  

  

Multipliquemos la energía del amor ,  

y este será , el mejor gobernante  

del mundo .  

  

Y todos nosotros ,  

sus ejecutantes . 
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    TE  SIGO  BESANDO  

Ella me miraba por la rendija ,  

que separaba nuestras noches ,  

y en el amanecer , nos uníamos ,  

y el sueño que relátabamos ,  

era el mismo .  

  

Así , los días se fueron escribiendo ,  

enfilándose hacia el grande ,  

el gran momento .  

  

Que nuestros ojos ,  

se encontrarían , y nuestras almas ,  

se identificarían en total plenitud .  

  

Ambos , sabíamos de ese momento ,  

que escrito estaba en nuestros corazones .  

  

Desde aquel día , en que aceptamos  

a venir a esta escuela , a seguir  

perfeccionando el encuentro y  

convivencia con la gente .  

  

El momento , se acercaba ,  

y nuestros pensamientos ,  

ya unidos caminaban ,  

confirmando todo , con este  

sentir amoroso ,  

que cada día crecía .  

  

Y así , el día pronto verá  

su amanecer .  

  

Te sigo besando . 
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     FELIZ  Y  A  MI  LADO 

Voy a verte desde el amanecer ,  

hasta el siguiente amanecer ,  

y te vestiré de besos , estos  

que solo por ti , he dibujado en  

mi corazón .  

  

Para que tu cuerpo , que es mi lienzo ,  

lo reciban , y queden tan impreso ,  

que desde el cielo , se puedan ver .  

  

Y la voz eterna , diga , mi palabra 

y sentir se han cumplido .  

  

Que sean felices , por lo tiempos ,  

que la vida humana , los cobíje .  

  

Y así haré , porque es mi deseo ,  

de sentirte por siempre feliz ,  

y a mi lado . 
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     OH ,  AMADO  CIELO 

Cuando el amor canta ,  

los ríos , los mares , los bosques ,  

se reproducen con abundancia .  

  

Cumpliéndose ese deseo infinito ,  

que la creación , no dejará de  

multiplicarse .  

  

Así , siento  mi amor , que se multiplica  

en mi , para ti .  

  

Y gozo sentir , que lo recibes ,  

y te hace abrir los pétalos de  

tu corazón , que me reciben ,  

con el canto del amor , que ha  

bajado del mismo cielo .  

  

Oh , amado cielo ,  

tú ,  me la has concedido . 
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      UN  ABRAZO  INFINITO 

Y la pólvora anunciaba ,  

las caricias , que el ser humano  

lanzaba al cielo .  

  

Todo era mágico ,  

así como la inventiva ,  

de ese pueblo glorioso ,  

que la había diseñado  

para los festejos . 

  

Yo  deseo , que solo así ,  

se siga usando , para festejar  

y alegrar la vista , con tanto ingenio .  

  

Vida en paz y llena de felicidad ,  

es la aspiración de los habitantes del mundo .  

  

Las razas , nos unimos con fraternidad ,  

trabajando por la amistad global .  

  

Un abrazo infinito para todos . 
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           EL  AMOR ,  NO  DEBE  DETENERSE 

Todo lo que veo y siento ,  

atravéz de tus ojos ,  

es poesía para mi ,  

así escuché decir  

a mi corazón .  

  

Y este respondió ,  

sigue allí , y tómalo  

como tu templo . 

  

Y el señor del amor ,  

dijo , hijo , tu sentir ,  

es mi brisa , que navega  

por el mundo , acariciando  

los rostros , que desean ver el cielo . 

  

Señor respondí ,  

soy tu instrumento ,  

y tu escriba , dicta tu sentir ,  

que mi gozo , será compartirlo .  

  

Y así , se dijo , el amor ,  

no debe detenerse . 
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    AMO  LAS  PALABRAS  CORDIALES 

Cuando hay amor en el corazón ,  

también hay luz , y esta se manifiesta ,  

con palabras cordiales , jamás hirientes .  

  

La vanidad oscurece , aunque se crea  

tener verdad  en el expresar , 

más si la referencia es tan repetitiva ,  

que enjaula el sentir .  

  

Cuidado , cuando no se quiere ver ,  

entender , que esas cuatro líneas que  

consideramos todo el conocimiento ,  

solo es una pequeña parte .  

  

Este , es tan grande ,  

como el mismo ser , que cuida de su  

progreso espiritual , el cual es ilimitado . 

  

Cuanto camino por andar  nos espera ,  

la vida humana , es tan repetitiva ,  

en su venir y continuar con el aprendizaje .  

  

Muchas asperezas , tenemos que superar ,  

y si no se cree ; bueno , lo que conocemos  

como tiempo , dará la mejor respuesta . 
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    AMOR  ,  NO  TE  DETENGAS 

Cuanto amor siento ,  

y esto me hace feliz ,  

no me limito al expresarlo ,  

más bien , me siento 

realizado al compartirlo .  

  

Siempre con el deseo ,  

que este amor , viaje libre  

por el mundo , y se multiplique .  

  

En cada corazón ,  

que así lo sienta .  

  

Ven a mi amor ,  

que jamás te limitaremos ,  

te enviaremos con la brisa  

que recorre el mundo .  

  

Purificando el vivir y palpitar ,  

de toda la creación .  

  

Amor , no te detengas ,  

ve y sigue forjando caminos . 
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   TAN  ETERNO  COMO  EL  AMOR  

Una caricia se asomó a mi rostro ,  

este con temor se conmovió ,  

por no ver a nadie . 

  

Y en ese instante ,  

tu suave voz escuché diciendo ,  

no temas , tan intenso , ha sido  

el deseo de besarte ,  

que no pude detenerme .  

  

Una razón busqué , para comprender ,  

tan bello suceso , y solo una ,  

encontró  mi corazón .  

  

Y es que también yo , lo deseaba ,  

y el cielo , se había enternecido ,  

y todo se había concedido .  

  

Si , todo , porque luego del beso ,  

toda tú , te materializabas frente a mi .  

  

y la vida dejó de girar ,  

y entramos a una nueva dimensión ,  

donde el amanecer es eterno ,  

tan eterno como el amor . 
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        BELLA  MUJER  ,  TE  BESO  

Mis ojos te dibujaban  

en mi mente , que es  

una traviesa , y te traía ,  

de tu día en la playa .  

  

Cuando esa cámara ,  

tomaba tu cuerpo sentada  

en la arena .  

  

Para que al verte , mi deleite ,  

expresara su intimidad ,  

que decía , me encanta recorrérla ,  

no solo con mis ojos , que extienden  

sus manos , para acariciárle su cintura .  

  

Y acercarme tanto , para beber ,  

su exquisita fragancia de mujer .  

  

Bella mujer , te beso . 
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     SUBLIME  ASCENSIÓN 

Vi tu rostro , 

que se dibujaba en el cielo  

de mi corazón , tan tierna ,  

era la imagen , que me puse  

en contemplación .  

  

Nada de lo externo ,  

me perturbó ,  

nada era más importante ,  

que gozarte en mi interior .  

  

No sé que pasó ,  

en todo ese andar externo ,  

no era de mi interés .  

  

Solo tú ,  

eras lo que  

yo quería disfrutar ,  

y así lo hice ,  

y lo seguiré haciendo .  

  

y la montaña ,  

extrañada me miraba ,  

porque no la había ascendido . 

  

Y le dije ,  

ella es ,  

una sublime ascensión . 
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    LO  DICES  ,  ESTÁ  EN  MI  

No dejes de escuchar ,  

tu corazón , que allí vive mi voz ,  

que te acaricia , con mi sentir .  

  

No te dejaré partir ,  

porque siempre me llevarás en ti ,  

en tu intimidad , 

 nunca podrás sola estar .  

  

Contigo estoy ,  

y la niebla no me puede ocultar ,  

porque tú eres luz ,  

y sabes caminar en ella .  

  

Escucha como suelo decirte ,  

que te amo .  

  

Y esto te hace sonreír ,  

y el cielo te lo confirma ,  

porque te hace verlo .  

  

Y tú dices , está en mi . 
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       SI  ,  DUERME  AMOR  

Si , duerme ,  

que mi sentir es el que te rodea ,  

en estas noches frías ,  

y miras tu cuerpo , que se siente ,  

más abrigada .  

  

Y es porque , yo te arrópo ,  

y mis manos , te acarician el rostro .  

  

Y este brilla en la noche ,  

que pierde su oscuridad ,  

porque todo lo iluminas con el amor .  

  

Y te acomodas , 

y mi ser te observa toda ,  

y así te sientes ,  

amada , con mi mirar .  

  

Ahí sigo , acariciando tu cuerpo ,  

con mis ojos claros ,  

que te reflejan en toda , tu extensión . 
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       LOS  BESOS  ,  SE  DEJAN  FLUIR  

No temas , solo flota ,  

que juntos lo hacemos ,  

de viaje vamos .  

  

A ese infinito día ,  

donde las fragancias ,  

 de los jardínes del cielo ,  

es nuestro destino , y el  

paseo se hace sin premura .  

  

Allí nada se desgasta ,  

todo es eterno ,  

como nuestro sentir ,  

que sabe su conducir .  

  

Ese suspiro ,  

fué porque lo estás viendo ,  

y sintiendo como yo ,  

lo estoy viviendo .  

  

Y así ,  

la atmósfera de la fragancias ,  

nos acomodan el paso ,  

y los besos , se dejan fluir . 
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    SIN  LIMITACIONES 

Observa ese campo , 

lleno de trigo ,  

que se goza , 

con las caricias del viento ,  

que lo fertiliza .  

  

Así es de hermoso ,  

este amor que compartimos ,  

puro alimento del más sublime sabor .  

  

La mesa está servida ,  

gracias al amor , 

y esta se multiplicará ,  

en todo su esplendor .  

  

Alimentado el cuerpo y el espíritu ,  

que lo crea , sin temor ,  

a que no se comprenda .  

  

Porque antes ,  

se partió , con ese entender ,  

que causó una comprensión ,  

fuera de nuestra aceptación ,  

que  generaba limitaciones .  
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           TU  BELLA  ESCULTURA 

Te envié la música que escuchaba ,  

en mi juventud , y al volverla a recrear ,  

mis ojos amanecían con cada melodía .  

  

Y el día , me traía esos recuerdos ,  cuando   

el tiempo , se gozaba en momentos serenos ,  

y las conversaciones , eran tan amenas y largas .  

  

Tiempo aquel , 

para mi sigues presente ,  

en mi corazón .  

  

Te lo comparto con amor ,  

ojalá te agrade imaginar ,  

a ese joven soñador . 

  

Amante del arte ,  

y hoy lo sigo siendo .  

  

Por eso , amo ,  

tu bella escultura . 
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     EL  EMPATE  SE  CONQUISTÓ 

Te miraba extendida , en esa amplia cama ,  

tu cuerpo impulsaba , tu exquisito perfume .  

  

Que de inmediato , la brisa de mis ojos ,  

hacía navegar en mis sentidos .  

  

Mi mano se transformó , en un pincel ,  

de finas cerdas , que recorría tu cabello ,  

que flotaba en mi deseo , de más dibujar .  

  

Puse mi mano mutada , en tu frente ,  

llegué a tus labios , estos cedieron ,  

y me invitaron a un beso .  

  

Detenerme , era imposible ,  

tu boca , era mi manjar .  

  

Toda tú , se conmovía con mi acercar ,  

y yo , seguí avanzando ,  

las motañas de tu ser ,  

me exigían conquistarlas , 

 y suavemente , llegué a su sima .  

  

La miel de su paraje , era exquisita ,  

no dejé de hacer , lo que debía .  

  

Tu cintura , atrapó mi recorrido ,  

besarla fué mi primer impulso .  

  

Y así lo hacía , mientras , 

un amoroso mar de movimientos ,  

te atrapó .  
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Y así me sucedió a mi ,  

parte de mi , que es muy importante ,  

se perdió ; pero no me generó  

preocupación , tú la tenías a salvo .  

  

Yo , estaba ya perdido ,  

en tus embates , luego callé ,  

 y el empate se conquistó . 
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      CHAMPAGNE 

Tu mensaje ,  

hizo abrir mis ojos , 

 y la memoria de mi corazón ; 

champagne , me decías ,  

y esos diez años transcurridos ,  

se hicieron presente .  

  

Y una gran sonrisa , mis labios extendieron ,  

asumo , que así , lo vivías tú .  

  

Si , como olvidar , esa despejada noche ,  

que imitaba tus grandes ojos oscuros ,  

que se acariciaban , con sus torneadas pestañas .  

  

Tus encendidos labios ,  

húmedos con el champagne ,  

solo hermosas palabras dibujaba .  

  

Estabas feliz ,  

tus metas superadas , festejábamos ,  

en la intimidad , donde , 

 ya no cabía nadie más . 

  

Decías otro brindis ,  

y yo condescendiente , dije ,  

los que tú desees .  

  

Luego , apareció la palabra ,  

que estaba esperando ,  

y fué dicha , a ti te deseo .  

  

Me incorporé de inmediato ,  

mientras  tú , hacías lo mismo .  
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Nuestros cuerpos ,  

se encontraron , para que el beso ,  

recogiera todos los anexos del encuentro.  

  

Y tu bella piel morena ,  

surgió a plenitud ,  

y tus nocturnos ojos ,  

me guiaban , y ya no hubo ,  

más pausas ,  

para amarnos a esplendor . 
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             VUELA  AMOR  

Si le cantas al amor ,  

en todos los idiomas ,  

se escucha con exquisita ternura .  

  

Ya que está brotando ,  

de la gran fuente ,  

que es el corazón .  

  

Y este se enriquece tanto ,  

que te hace libre ,  

de ideas pesadas . 

  

Y el amor vuela ,  

y si , que sabe volar . 

  

Todos lo podemos sentir y gozar ,  

escucha y observa ,  

lo que le sucede a tu ser .  

  

Cuando el amor ,  

lo acaricia ,  

todo te transformas .  

  

Y la vida es alegre ,  

y todo lo bueno se multiplica .  

  

Vuela amor ,  

porque eres libre ,  

como así soy yo . 

Página 1295/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

          EL  AMOR  ,  SEGUIRÁ  VIAJANDO  

Un beso se escuchó , 

 en la sala inmensa de mi corazón , 

rápidamente recorrió el mundo .  

  

Luego ascendió con los rayos de luz ,  

que iluminaban el firmamento .  

  

Y viajó por toda la galaxia ,  

y se siguió transportando ,  

en los corazones de todos los seres ,  

que creen en el amor ,  

y siguió viajando .  

  

Luego , regresó a mi corazón ,  

y en la gran biblioteca del amor ,  

se depositó en un virgen libro .  

  

Donde reposará ,  

hasta el día en que tú vuelvas ,  

a creer en el amor .  

  

Y llegues a esta amplia fuente del amor ,  

a conocer la historia ,  

de ese beso ,  

que se entregaron ,  

dos bellos seres .  

  

Que se habían encontrado en su dulce viajar ,  

por esta vida humana maravillosa .  

  

Así transcurran otros milenios ,  

seguro estoy ,  

que ese libro ,  
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se volverá abrir .  

  

Porque el amor ,  

es un incansable viajero . 
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    EL  ATARDECER  Y  EL  AMANECER  ,  SIEMPRE  UNIDOS  

La suave tarde recorría las colinas ,  

que se dibujaban en mi frente .  

  

Allí , donde mis pasos ,  

se dejan escuchar ,  

con la despedida del sol .  

  

Que se sonríe con mi compañía ,  

iluminando mi sentir .  

  

Que se deja llevar ,  

por las caricias de la brisa ,  

y el suave observar de la luz .  

  

Que pronto dormitará ,  

a todas las montañas .  

  

Así , seguí flotando en ellas ,  

y mis ojos acariciaban el recorrer  

de la vida silvestre ,  

que volaba , a su descanso nocturno .  

  

Luego , me dejé llevar ,  

por el beso ,  

de despedida ,  

que me entregaba el sol .  

  

El cual me llevó de regreso ,  

a mi pluma , 

 que sonriente me esperaba . 

  

Y me dijo ,  

deja que narre tu viaje .  
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Y los atardecéres ,  

sean tan eternos ,  

como los amanecéres . 
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       EJEMPLO  CLARO  DE  HERMANDAD 

Un suave aroma ,  

se asomó a mis ventanas ,  

era la fuerza de la vida ,  

que se manifestaba ,  

en las flores de los árboles .  

  

Estas , se sonreían con mi sentir ,  

y entre ellas se decían ,  

queremos que escriba  

de lo hermoso que somos .  

  

Y ese diálogo llegó a mi corazón ,  

y respondí , son tan hermosos ,  

y buenos , que su existir trasciende ,  

a la comprensión común .  

  

y así , pude observar ,  

a las aves ,  

descansar en sus ramas ,  

a las abejas disfrutar la riqueza  

de sus flores .  

  

Y la sombra extenderse bajo ,  

de sus tallos ,  

donde muchos niños ,  

corrían a su alrededor .  

  

Y tantas otras criaturas ,  

que los trepaban ,  

acariciando sus cortezas ,  

con sus afiladas garras .  

  

Así las ardillas ,  

Página 1300/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

eran felices , de salto en salto . .  

  

Si , también esos otros seres ,  

que ustedes saben observar .  

  

Y saben qué ,  

los árboles ,  

si que saben tomarse de las manos ,  

ejemplo claro de hermandad . 
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        HISTORIAS  ,  SIN  HISTORIA  

Cuantas historias , hemos venido a forjar ,  

y como estas se desvanecen .  

  

Pocas generaciones las recuerdan ,  

porque hacemos de todo ,  

pero siempre caemos en ese vacío .  

  

Que pretendemos llenar con riquezas ,  

con triunfos , que no poseen más soporte ,  

que la ambición , por el poder .  

  

Y sobre este andar ,  

destruímos a muchas personas ,  

y eso nos destruye a nosotros mismos .  

  

Y que pena , esto se da , 

en todos los niveles , 

del desarrollo humano . 

  

Muy pocos , muy escasos ,  

los seres , que trabajan ,  

por el despertar al amor ,  

al desarrollo espiritual .  

  

No me refiero al amor de pareja ,  

ni al agruparse  en las corrientes religiosas ,  

en ambos casos ,  

no hay sinceridad , solo interés .  

  

Me refiero al amor ,  

que usted , se supone ,  

siente por si mismo , 

 y lo puede replicar ,  
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hacia los demás .  

  

Estamos duros por entender ,  

y mucho menos por aplicar , 

este amor trascendental .  

  

Que podría rescatar a la humanidad ,  

de este ciclo indómito , e implacable ,  

que está llevando a la humanidad ,  

a otra avalancha , de muerte y desolación . 
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           COMPRENDIENDO  EL  AMOR  

Cuánto dura el amor de parejas ,  

en el corto camino de la vida , muy poco .  

  

Se pierde , cuando decimos ,  

para toda la vida .  

  

Porque eres mía o mío .  

  

Ahí , siento que está el gran espacio ,  

sin comprensión .  

  

El amor ,  

no está basado en la propiedad  

de ningún ser .  

  

Observemos un poquito ,  

el amor divino ,  

nos libera para que tomemos  

experiencia y regresemos más avanzados .  

  

Sabiendo que la escuela ,  

puede ser dura ,  

pero necesaria vivírla .  

  

Entonces unámonos como pareja ,  

pero sin pretender pertenencia ,  

pero si , un compartir la energía del amor pleno ,  

que si llega a unificarse .  

  

Permitiendo una convivencia armoniosa ,  

sana , sin egoísmos , sin chantaje ,  

sin ánimos  de intereses .  
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Entonces , romperemos este circulo ,  

de enamoramiento y luego de confrontación ,  

que han provocado , tantas amarguras ,  

y decepciones , y muchos similares ,  

en el caminar humano .  

  

Ampliemos nuestro reflexionar ,  

y quizás , podamos encontrar ,  

la luz de la comprensión del amor .
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        UN  BESO  SIN  RECHAZO 

Tu suave presencia ,  

en mi sentir ,  

alimenta mi corazón .  

  

Tu ternura es exquisita ,  

la expresas sin rodeos ,  

y esto te hace grande espiritualmente .  

  

Adoro tu ternura ,  

gozo con tu decir .  

  

Tus visitas son un tesoro ,  

el cual protejo con esmero .  

  

Reconozco en ti ,  

una gran prudencia ,  

lo cual te hace más exquisita .  

  

Abrazarte con la mente ,  

si , que lo disfruto ,  

más cuando me atrevo con el beso ,  

el cual , nunca has rechazado . 
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      QUE  GRATA  COMPAÑÍA  

Una dulce gatita ,  

se subió a mi escritorio ,  

lo hace cada noche ,  

buscando unos minutos  

de afecto .  

  

Luego se retira ,  

sin pisar el teclado de la computadora .  

  

Mis manos en su cabeza ,  

son su satisfacción .  

  

Me deja seguir escribiendo ,  

y se queda tranquilamente sentada ,  

a un lado , donde no me incomóda ,  

en mis lecturas , y en lo que escribo .  

  

Que grata compañía ,  

la observo , y está lamiéndose ,  

luego dormita , en la quietud que me rodea .  

  

 " Bueno , que grata compañía  " .  

  

Que vida tan especial la de los gatos .  

  

Y la mía de poder observarla . 
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        VIDA  ,  ME  ENCANTA  TU  SONRISA 

Viajan los días ,  

a su encuentro con un destino  

cada vez , más misterioso .  

  

Podemos imaginar y desear ,  

más no todo lo podemos prever ,  

el destino , tiene su propia idea .  

  

Y cuando caminamos ,  

los días , y los caminos ,  

se van abriendo ; una voz dice ,  

continuad , que todo marcha bien .  

  

Observad con atención ,  

y encontrarás lo que deseas .  

  

Así , escuchaba decir a la brisa ,  

que aspiraba la fragancia que portaba .  

  

Vida , síguele sonriendo a este tu hijo ,  

que se goza en cada momento ,  

el poder contemplar tu grandeza . 
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        CON  TANTA  INTIMIDAD  

Me encanta imaginarte ,  

pensando en mi ,  

y más cuando me lo compartes .  

  

Y dices , las melodías que te gustan ,  

te traen a mi y te gozo .  

  

Mi silencio te acompaña ,  

y sé que lo disfrutas .  

  

Así , mi mente , te trae  

al fondo de mis ojos ,  

que te invitan a seguir sonriendo .  

  

Y así lo hacías ,  

diciendo , hemos superado  

las palabras , para que nadie ,  

se atreva a incomodar nuestro sentir .  

  

Que en sus frecuentes viajes ,  

se goza con tanta intimidad . 
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          MI  GRAN  AMIGO  

Con frecuencia descanso ,  

bajo la sombra del limonero ,  

me encanta su aroma .  

  

Un suave refresco disfruto ,  

con sus frutos , y le sonrío ,  

y además le digo ,  

gracias , eres exquisito .  

  

Sabe de mi conversar ,  

y le encanta ,  cuando le digo ,  

cuando vea tus frutos ,  

en los estantes ,  

dirá mi nombre .  

  

Y recordará ,  

que tú , mi gran compañero ,  

conoces mi sentir por ella . 

  

Que de seguro , te sonríe .  

  

Más guarda , el mayor dulce secreto ,  

de nuestra amistad . 
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         Y  LA  VIDA  ,  SIGUIÓ  FLORECIENDO 

Así escuché ,  

que el hijo respondía a su padre ,  

tu amor , alimenta  mi fe y esperanza .  

  

Y el ambiente se iluminaba ,  

con una luz , que brota de  

los corazones , que identifican ,  

a los seres , que si saben entregar amor .  

  

El telón del camino se corrió ,  

y lo que miré , era hermoso ,  

feliz decía , el amor , 

es el verdadero camino ,  

ojalá , así todos podamos sentirlo .  

  

Eran miles los seres ,  

que se unían , en ese infinito sentir .  

  

Y la vida , siguió floreciendo . 
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    EL  AMOR  ,  SUSTITUYÓ  EL  DESEO  

La vida oscura , tenebrosa , egoísta ,  

intrígadora , se detenía y miles se  

desvanecían , y en su último aliento ,  

seguían maldiciendo .  

  

Inevitable , era separarlos ,  

ya mucho daño habían ocasionado .  

  

Y el mundo entero ,  

celebraba un nuevo andar ,  

que se generalizaba .  

  

Todo , se iba limpiando ,  

el cielo se abrió totalmente ,  

y una nueva luz ,  

aclaraba el sentir humano . 

  

Y todo lo que existía ,  

era tan bueno y abundante .  

  

Que nadie deseaba nada ,  

el amor , sustituyó el deseo .
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                  ENAMÓRATE  DE  LA  VIDA  

Enamórate de la vida ,  

y encontrarás el amor ,  

de pareja que deseas .  

  

Más antes debes amar vivir .  

  

Para que puedas compartir ,  

de ti lo mejor ; de lo contrario ,  

serás muy limitado .  

  

Bien , si así lo haces ,  

un nuevo amor gozarás ,  

y será más elevado .  

  

Pero , no te olvides ,  

debes de saber gozar la vida ,  

que con tanto amor ,  

se te concedió .
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    ES  AMOR  ,  LO  QUE  HAS  SENTIDO  

La luna posó sus manos en mi rostro ,  

y me dijo , hijo dile a la vida ,  

que yo la venero y la cuidaré desde  

el fondo de mi sentir .  

  

Y así lo sintió mi cuerpo ,  

y me hizo dormir , y al regresar  

supe , que la gran señora ,  

es la protectora de las aguas . 

  

Donde suele acariciarse su rostro .  

  

Y se deja llevar , en las corrientes  

de los ríos y en la majestuosidad  

de los mares .  

  

Que la gozan ,  

junto con sus criaturas .  

  

Y  así , la seguí admirando ,  

que mi sangre recorrió ,  

el universo de mi cuerpo .  

  

Llenándome de una fuerza ,  

que me decía ,  

es amor , lo que has sentido  . 
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      EL  CANTO  DE  LAS  AVES  

El canto de las aves ,  

me llena de emociones ,  

y me hacen viajar , 

 a un pasado hermoso ,  

de mi joven infancia . 

  

Cuando mis vacaciones ,  

eran pasar un par de meses ,  

en la casa de campo de mis abuelos .  

  

Y ese canto de las aves ,  

especialmente el que tengo  

bien grabado en mi mente . 

  

Cuando la tarde caía ,  

se sigue manifestándo ,  

en mis tardes .  

  

Hoy reviví ese antaño  

pasaje de mi vida .  

  

Estas avecillas ,  

las tuve frente  a mi ,  

cantando , volando ,  

y revoloteando , 

 en el árbol de aguacate . 

  

Que está cargado de frutos ,  

recién brotados de sus flores .  

  

Es decir , están chiquitítos ,  

y las avecillas , cortan , y cantan ,  

y pude gozar ver en sus picos ,  
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como los toman , los llevan ,  

y luego regresan .  

  

Que maravillas he observado ,  

y dije adelante , ustedes son los  

sembradores y multiplicadores ,  

de este árbol , que abría y cerraba  

sus brazos , protegiendo a estas ,  

bellas avecillas .  

  

Que a cambio , 

de esos pequeños frutos ,  

me regalaban su canto .  

  

Gracias amada vida . 
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        LA  TINTA  CORRÍA 

La tinta corría por las venas de mi pluma ,  

y en su galope , solo quería , hablar de ti .  

  

Si , de ti , amada mía , que tanto extraño  

verte llegar , a mi puerta  del corazón . 

  

Y quedarte en silencio ,  

frente a mi ,  

expresando tu sentir ,  

con solo tu presencia .  

  

La cual alimenta ,  

mi vivir , tanto que enriquece ,  

sin agotarse , la fluídez del líquido  

precioso , de esta pluma ,  

que pinta tu nombre .  

  

En esta blanca piel de papel ,  

que se acomoda , sin pedirlo .  

  

Solo , para escuchar mi sentir por ti ,  

que grabo y grabaré , porque el pensar  

en ti , me hace rejuvenecer .  

  

Este corazón ,  

que es un viajero ,  

que conoce donde debe estar . 
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         VIENE  EL  DÍA  

Viene el día ,  

la noche se despide , 

 dejándome un largo beso ,  

que me adormece en sus brazos .  

  

Y desde ahí ,  

me reacomódo ,  

retomándo la energía ,  

que me entrega ,  

para gozar un nuevo día .  

  

Y la vida sigue su marcha ,  

y yo como fiel soldado ,  

sigo adelante ,  

cumpliendo las faenas ,  

para las cuales he sido preparado .  

  

Vida te das cuenta ,  

que te gozo cada día ,  

ven que muchos días ,  

deseo vivir contigo .  

  

Y así , decía ,  

y así , sucedía ,  

y así , vivía ,  

y así , servía ,  

y así , continuaría .  

  

Porque lo que hacía ,  

favorecía mi caminar ,  

que enriquecía ,  

mi poblada experiencia ,  

que deseaba compartir .  
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Vida , gracias ,  

por permitir que contribuya . 
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       UN  NUEVO  CAMINO  POR  ANDAR  

Una vida como todas ,  

pasaba frente a mi ,  

más no debía ser así .  

  

Una gran fuerza interna ,  

me movía a decir ,  

lo que debía hacer ,  

beneficiando a muchos seres ,  

que solo caminan .  

  

Gozando de ser presos ,  

de una comodidad ,  

que no daba luz ,  

más bien se acomodaba  

en la oscuridad .  

  

Y así años vi correr ,  

cientos de seres fallecer ,  

en la incertidumbre  

de su proceder .  

  

Y sigo observando ,  

que muchos siguen sufriendo pesares ,  

que arrastran , por creer ,  

que se lo deben a otros seres .  

  

Y no hacen más que quejarse ,  

y consolarse con los ríos,  

que ahogan sus ojos ,  

y anegan sus caminos .  

  

Basta ya de agonías ,  

nunca es tarde ,  
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para apagar con tierra ,  

esa pobre situación .  

  

Que hace el vivir ,  

una experiencia pálida ,  

donde el gris y el negro predomina .  

  

Ábrete a la primavera ,  

y recuerda que el pasado gris ,  

te debe haber dejado ,  

una experiencia que no debes repetir .  

  

Ven , vamos ,  

hay un nuevo camino por andar . 
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       NUESTROS  PENTAGRAMAS 

Siempre te encuentro ,  

en mi música ,  

en todas ,  

con sus notas bellas ,  

me hablan de ti .  

  

De tus pensamientos ,  

que se cruzan con los míos ,  

en el navegar del cielo  

con sus estrellas .  

  

Que nos acarician ,  

sabiendo que nos unimos ,  

en este sentir ,  

que no requiere diagramas . 

  

Porque los pentagramas ,  

son nuestro rincón favorito .  

  

Donde hacemos del amor ,  

la más bella canción ,  

y allí nadie perturba ,  

nuestro amor . 
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    POR  UN  MUNDO  MEJOR  

Gracias doy constantemente a la vida ,  

al Gran Creador , que me sustenta  

con su amor , y los frutos de la creación .  

  

Que siempre están disponibles ,  

y gozo su existencia ,  

y esta me hace reflexionar ,  

en todo lo bello que me rodea .  

  

Y así consciente de esto ,  

sigo y seguiré entregando  

mis agradecimientos ,  

al Gran Dios .  

  

Que es mi fe y esperanza ,  

por una vida , llena de paz ,  

de armonía , de felicidad ,  

y el progreso , sea para todos .  

  

Sonriente voy por este mundo ,  

que me acoge con amor ,  

el cual es el que llevo  

en mi corazón y en todo mi ser .  

  

Amor sembrando vayamos ,  

y ahí nos encontraremos ,  

como fieles obreros ,  

por un mundo mejor . 
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     SIGO  DURMIENDO  

Me quedé observando ,  

las luces de la ciudad ,  

que dormía , y su silencio ,  

me invitaba al descanso .  

  

Y tu sonrisa ,  

se dibujó en mi mente ,  

y dije , ojalá también ,  

esté pensando en mi .  

  

Y así cerré el momento ,  

y te llevé en mi mente ,  

y te acomodé a mi lado .  

  

Estando allí ,  

te sonreíste más ,  

y dices , descansa ,  

que mis labios ,  

se apresuran por besarte .  

  

Y así sucedió ,  

dormido me quedé gozando ,  

tus labios , que se fueron conmigo .  

  

Hasta el firmamento ,  

donde suelo descansar sin interrupción . 
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         CONTEMPLANDO  TU  MIRAR  

Adoro observar , 

 como se desliza la tarde ,  

en el reflejo de tus ojos ,  

que cambian de color ,  

en ese instante .  

  

Cuando nos miramos ,  

encontrando en el fondo ,  

un bello residir ,  

que hemos echo muy propio .  

  

Y como es tan íntimo ,  

solo dos pueden pasar .  

  

Me fascinan ,  

esos instantes donde suelo estar ,  

y conversar de lo inagotable ,  

que es esa residencia .  

  

Que se llena de luz amorosa ,  

con nuestra presencia .  

  

Donde el amor ,  

es una realidad ,  

sin manchas . 

  

Que se sigue extendiendo ,  

en la lejanía ,  

donde el cielo ,  

se une con su espejo .  

  

Y ambos , ya no saben ,  

quien es quien ,  
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porque el amor ,  

no los diferencia ,  

solo sabe unirlos .  

  

Así , extendía  mi sentir ,  

al contemplar tu mirar ,  

que se fundía en la mía . 
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         DEBES  DE  SENTIRTE  AMADA 

El viento del norte ,  

con su belleza fría ,  

nos había acariciado el clima ,  

y el ambiente como me gusta ,  

fresco , un tanto frío .  

  

Un vestuario adecuado ,  

para gozar la baja temperatura ,  

que me invita , 

a una bebida caliente y a leer .  

  

Llegando la noche ,  

en mi corazón ,  

se expresó , lo siguiente : 

hola amor ,  

espero que tu día ,  

haya transcurrido ,  

en calma y con alegría .  

  

Y recibí , de inmediato ,  

una respuesta , y decía ,  

si , todo bien ,  

mi sonrisa , 

 que tanto te gusta ,  

ha estado presente ,  

en mis labios . 

  

Porque recordarte ,  

la enmarcan mis labios ,  

con picardía . 

  

Luego dije ,  

esa es mi chica linda ,  
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gozando la belleza ,  

de sentirse amada .  
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         NUESTRO  PORTAL  

Vi llegar la tarde ,  

y con ella la fragancia  

de tu cuerpo ,  

se apoderó de mi sentir .  

  

Y te abracé intensamente ,  

mientras tú ,  

accedías a todas mis intenciones .  

  

Y el tiempo nos concedió ,  

el deseo y todo se materializó ,  

y no sé en que lugar sucedió .  

  

Lo que si , estoy seguro ,  

que ese portal , está vigente ,  

y solo , es necesario ,  

que lo deseemos ,  

y este estará abierto .  

  

Para que tú y yo ,  

gocemos este existir . 
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        TÚ  ,  ERES   MI  FRUTO  PREDILECTO 

El fruto que siempre ,  

quiero disfrutar ,  

son tus besos madrugadores .  

  

Esos que conservan ,  

la continuidad , del inicio  

de la noche , que la ternura ,  

de tus ojos , me arropan .  

  

Para luego despojárme ,  

de lo que no debe ,  

cuando los cuerpos ,  

se desean expresar ,  

sin ningún contratiempo .  

  

Ven amanecer ,  

porque ahí estarás ,  

y yo aquí con ella ,  

que no se irá cuando ,  

tu llegues .  

  

Y el nuevo día ,  

sonrió diciendo ,  

tú , lo has pedido ,  

y así , se te ha concedido . 
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         LOS  CAMINOS  DEL  DESTINO 

Mira lo que hay en mis manos ,  

¿ sientes ? , esa suavidad ,  

es para ti , para que tu piel la disfrute .  

  

Mira lo que hay en mi cuerpo ,  

es para que tú ,  

te sientas amada .  

  

Capta mi sentir ,  

que nace en mi corazón ,  

porque el tuyo es la fuente . 

  

Y juntos , han creado ,  

un universo ,  

donde tú y yo ,  

somos los señores . 

  

Que gozamos este amor ,  

que se consolida ,  

con el correr de los días .  

  

Y el destino ,  

sabe afinar los caminos . 
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         MI  ENSUEÑO  

El ensueño de la tarde ,  

me hacía flotar ,  

y gozar de las alturas de la vida , 

todo bello lo que sentía y observaba .  

  

Y en ese sentir ,  

buscaba una sonrisa femenina ,  

que me acompañara ,  

y así te hice llegar .  

  

Y cuando ,  

estuviste frente a mi ,  

tu voz era tersa ,  

tu presencia llena de luz cálida .  

  

Toda una mujer ,  

muy diferente ,  

no te movía ningún pensamiento hosco .  

  

Todo , en ti ,  

era tan diferente .  

  

Por un momento creí ,  

que el avance de esta dimensión ,  

en la cual viajábamos ,  

se desvanecía ,  

y entrábamos a un estado diferente . 

  

Y así era ,  

todo lo rudo , lo áspero ,  

que porta el ser común ,  

se había desvanecido .  
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Felicidad era lo que sentía ,  

y estaba viviendo ;  

mi corazón decía ,  

lo que tanto te agrada ,  

en la mujer ,  

lo estás viviendo .  

  

Solo ,  

ten un poco más de paciencia ,  

porque un día , muy cercano ,  

así , serán todas las féminas . 

  

No arrastrarán ,  

ningún pensamiento pesado .  

  

Solo gozarán el amor ,  

y nada les obstruyará ,  

su felicidad . 
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        ETERNA  AMISTAD 

Regué y aboné tu jardín ,  

al centro sembré ,  

el árbol de la amistad eterna .  

  

Hoy está lleno de flores ,  

goza sus frutos ,  

y compártelos con amor ,  

así como fue cuidado .  

  

Debo seguir mi camino ,  

la misión contigo ,  

se ha cumplido .  

  

Recuerda ,  

solo soy un viajero ,  

y mi trabajo es cultivar amor .  

  

Y ayudar a despojárse ,  

del sobrepeso emocional ,  

que hace , que el amor ,  

no haga , a cabalídad su trabajo .  

  

Mi eterna amistad ,  

será , el faro de comunicación . 
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    EL  CIELO  SABE  GUIAR 

Las despedidas son necesarias ,  

estas alimentan el porvenir ,  

que siempre trae consigo ,  

fértiles caminos .  

  

Adelante vida ,  

no te hago esperar ,  

porque , yo te gozo con amor .  

  

El dolor del ayer ,  

ahí debe quedar ,  

el siguiente paso ,  

con reflexión se debe dar .  

  

Vivo el caminar ,  

porque no dejamos ,  

de ser caminantes ,  

gozando del aprender .  

  

Y así , la última nota ,  

será , que la puedo encontrar . 

  

Voy afinando el oído ,  

porque de ti ,  

seguro me gozaré .  

  

Sigo mi caminar ,  

con la vista al cielo ,  

que seguro este ,  

me sabrá guiar . 
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     TUS  BESOS  ,  SON  MI  ATENCIÓN 

La tarde buscando su descanso ,  

me descubrió meditando ,  

en el antiguo parque .  

  

Mis pensamientos deseosos ,  

de descubrir un amor , 

se deslizaban en la suave brisa ,  

que acariciaba los árboles .  

  

Y atrapado seguía en mi sentir ,  

y queriendo abrazar a toda una mujer .  

  

Tú ,  te acercabas en silencio ,  

como todas las tardes ,  

que necesitabas cruzar el parque ,  

hasta llegar a la calle ,  

que conducía a tu hogar .  

  

Mis ojos ,  

te observaron en profundidad ,  

atrapando tu atención .  

  

Fue tanto ,  

que me entregaste tu mirar ,  

y el sentir , se hizo presente .  

  

Me levanté , y  

te saludé ,  

con precaución correspondiste ,  

ya ,  te tenía , en mi respirar ,  

gozando tu suave aroma .  

  

Mi sonrisa ,  
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se reflejó en la tuya ,  

y desde esa tarde ,  

mis momentos solos ,  

se largaron .  

  

Y ahora ,  

tus besos , son mi atención . 
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               NO  TEMAS  AMAR 

No temas amar ,  

el amor , es el Gran Dios ,  

deja que el amor fluya ,  

como la sangre en el corazón .  

  

Y te sentirás libre ,  

saludable ,  

y todo lo verás bello .  

  

Y si , ese estado ,  

te hace sentir el deseo ,  

de decir , te amo , hazlo .  

  

No siempre te corresponderán ,  

eso no importa ,  

lo más valioso ,  

es que caminarás en esta vida ,  

cultivando el amor .  

  

Y ten seguro ,  

que los frutos que gozarás ,  

serán los más frescos y deliciosos .  

  

Y transformarás este existir ,  

y en los otros , que también  

te estás maniféstando .  

  

Entonces tu vida ,  

gozará de un ascenso espiritual ,  

que hará lo mismo , en otros seres , 

que disfrutan tu presencia llena de amor .  

  

Y el mundo ,  
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este que conoces ,  

se transformará ,  

hacia una energía más pura , 

que evolucionará el caminar de la vida .  

  

Di , cuanto te amo ,  

vamos , dilo , y una luz muy bella ,  

siempre te rodeará .  

  

Yo , te amo ,  

y quiero que seas feliz .  

  

El amor ,  

es y será ,  

tu gran proveedor . 
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       DOS  MANZANITAS 

Una manzanita y otra manzanita ,  

son dos manzanitas , que recién  

habían brotado , muy cerca ,  

en el centro del frondoso árbol .  

  

Que entregaba sus frutos ,  

y que crecía al frente del edén .  

  

Estas manzanitas ,  

constantemente se acariciaban ,  

con el impulso , de la aromática brisa .  

  

Que se sonreía ,  

al ver a las manzanitas ,  

gozar con su acercamiento .  

  

Una noche ,  

hizo mucho frío ,  

y las dos manzanitas ,  

se juntaron tanto ,  

que así amanecieron unidas .  

  

Y siguieron creciendo juntas ,  

que formaron un bello corazón ,  

perfecto en todo .  

  

Y vino el día de la cosecha ,  

se presentó ,  

el eterno joven recolector . 

  

Y al verlas ,  

sorprendido y lleno de amor ,  

las cortó y se las llevó ,  
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a su amada .  

  

Y ella al verlas ,  

su corazón palpitó más fuerte ,  

comprendiendo el mensaje .  

  

Ama al mensajero ,  

más no pretendas poseerlo ,  

porque su trabajo ,  

es cultivar amor .  

  

Y tu , bella dama ,  

debes gozar al mensajero ,  

cuando contigo esté .  

  

Ella así accedió ,  

y hoy es más feliz ,  

de una manera muy profunda .  

  

Y todo a su alrededor ,  

huele y sabe a manzanita . 

Página 1341/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

       UN  BESO  ACARICIANTE 

Un beso acariciante ,  

te hice recorrer en todo tu cuerpo ,  

que bañado de amor ,  

se extendía , sin limitar fronteras .  

  

Tú , con la pasión desbordada ,  

gozabas , de mis labios ,  

que en la cúspide del sentir ,  

visitaban las tuyas .  

  

Lo que llaman tiempo ,  

no existía , en el lugar  

en el cual gozábamos ,  

de nuestro ansiado encuentro .  

  

Tu , me decías ,  

ya no regresemos ,  

y hagamos de esta estancia mágica ,  

nuestro residir .  

  

Yo , respondí , 

así será ,  

te pude traer ,  

pero , no sé , como regresar . 
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     REMOLINO  DE  BESOS 

Besos y besos y más besos ,  

remolino de besos , que me rodean ,  

con solo pensar en ti .  

  

Tanto pienso en ti ,  

que mi mente , te atrapa ,  

cuando caminas en el jardín .  

  

Cuando caminas ,  

ordenando tus cosas de la vida .  

  

Cuando te acercas a la cocina ,  

y preparas tus alimentos ,  

y te preguntas ,  

le gustaría a él .  

  

Te escucho decir tantas cosas ,  

es que tu corazón ,  

no para de hablar ,  

y el mío está conectado al tuyo .  

  

Me encanta sentir el aroma de tu cuerpo ,  

cuando la mañana , te hace correr .  

  

Y siempre te encontrarás ,  

con mi invisible cuerpo ,  

que te abraza y viaja contigo .  

  

Mi presencia ,  

en tu mente ,  

en tu corazón ,  

no la puedes evitar . . . 

ya pertenece a ti .  
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Nos une una energía poderosa ,  

que no para de multiplicarse ,  

es el amor .  

  

Que no es del hoy ,  

es desde el principio ,  

del viaje de las almas . 

  

Cada vez ,  

es más fácil reconocernos ,  

porque no es el rostro 

el que buscamos ,  

es la identidad pura de la creación .  

  

Te Amo Mujer ,  

Te Amo Alma Preciosa ,  

Te Amo en el Amor . 
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         ASÍ  NUESTRA  HISTORIA 

La historia de amor ,  

se escribe con cada letra ,  

que sale del corazón .  

  

Y se sabe unir con la otra ,  

que brota del otro corazón .  

  

Por eso tus letras ,  

y las mías ,  

solo saben escribir ,  

Te Amo .  

  

Y eso es nuestro tesoro ,  

que sabemos compartir , 

con el mundo entero .  

  

Y este es nuestro bello jardín ,  

el mundo completo ,  

que se baña ,  

con las luces del cielo .  

  

Que alimentan ,  

nuestros bosques y el árbol ,  

de los brazos ,  

y la sombra del amor .  

  

Amor que nos une ,  

en una canción inolvidable ,  

que no interrumpe su camino . 
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         HASTA  SIEMPRE 

Creces en la vida ,  

si amor hay en tu corazón ,  

si no lo hay ,  

desventuras diarias vivirás .  

  

Goza la vida ,  

sin miedo ,  

porque el amor ,  

siempre será tu protector .  

  

No dejes de expresar el amor ,  

no lo escondas ,  

no lo limites a la pareja ,  

esta está hoy ,  

mañana no lo sabes .  

  

El sentir y expresar el amor ,  

es para toda la humanidad ,  

y para todo lo creado .  

  

No te detengas ,  

sigue fortaleciendo , 

los caminos del amor .  

  

Tu presencia , 

en esa misión-labor ,  

es muy importante ,  

no le des la espalda .  

  

Madura ,  

no esperes la vejez ,  

esta puede ser ,  

que no la tengas .  
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Expresa hoy el Amor .  

  

Hasta siempre . 
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      HACER  EL  AMOR  

Con atraso apareciste , 

encantadora luna ,  

pero más bella te presentabas ,  

me traías en tus labios ,  

los besos de mi amada . 

  

Que borras ,  

y los vuelves enmarcar ,  

en la mejor mensajera de amor .  

  

Y ella ,  

la bella luna , me decía ,  

quería entregártelos personalmente ,  

porque desea tanto ,  

paladear tus besos .  

  

Y yo ,  

le respondí ,  

me decía sélene ,  

que tus besos saben ,  

a elíxir pleno de amor .  

  

Porque brotan ,  

del corazón profundo ,  

del infinito amor .  

  

Y así siguió la noche ,  

y en el silencio ,  

de nuestro expresar .  

  

Se dibujaron dos cuerpos ,  

que se bebían , 

 los más dulces besos .  
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En una cálida alcoba ,  

que guardaba ,  

un tierno silencio .  

  

Era la intimidad pura ,  

del hacer , el amor . 
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     LA  CALIDEZ  DE  MIS  BRAZOS  

Vino y me traía un regalo ,  

era tu fotografía ,  

la cual venía dirigida con un mensaje .  

  

Que decía ,  

deposítala donde tienes las otras ,  

si , ahí , en tu corazón .  

  

Y así , lo hice ,  

ese álbum ,  

cada vez es más grande ,  

sus páginas ,  

son incontables ,  

así como el expresar ,  

de mi sentir .  

  

Y de regreso ,  

le pedí a la señora del cielo ,  

llévale mis besos ,  

que le encantan recibirlos . 

  

Cuando se asoma al jardín ,  

porque sabe ,  

que allí , la atrapo con mis brazos ,  

que solo saben . . . entregar calidez . 

Página 1350/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    JUEGA  AL  TRUEQUE 

Todo gira ,  

todo cambia ,  

todo evoluciona ,  

la vida en su totalidad ,  

està en constante evoluciòn .  

  

Observa , si tienes en tu hogar ,  

un metro cuadrado disponible ,  

de terreno , siembra algo ,  

y si posees màs ,  

siembra àrboles frutales .  

  

Y supera el concepto ,  

que te han impuesto ,  

que todo lo tienes que comprar .  

  

Cuando bien lo puedes cosechar ,  

juega al trueque , los frutos que tù cultivas ,  

puede ser que tu pariente , o vecino ,  

no lo estèn haciendo . 

  

Y ellos pueden tener ,  

los que tù , debes comprar ,  

entonces intercambien ,  

y se daràn cuenta ,  

que las relaciones ,  

se haràn màs agradables .  

  

Hay tanto que se puede hacer ,  

en una pequeña porciòn de tierra .  

  

Te darà entretenimiento y amor ,  

por la madre tierra , que todo provee .  
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Adelante ,  

hagamos esa actividad ,  

y les aseguro ,  

que serà muy provechoso . 
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           Y  ASÌ  ME  SENTÌA 

Y asì me sentìa ,  

lleno de un vigor extraordinario ,  

que palpàba que bajaba del cielo .  

  

Mi interior ,  

me respondìa ,  

reconòcelo ,  

es la energìa del amor ,  

que te envuelve con ternura .  

  

Goza tu estancia en este mundo ,  

que otorga tantas experiencias ,  

que si se saben gozar ,  

la luz se encuentra . 

  

Y asì recorrìa la noche ,  

con mi alma llena de amor ,  

que crecìa ,  

entre màs anochecìa .  

  

Y esta me llevaba ,  

directamente a tus brazos ,  

querida mìa . 
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         MUY  LEJOS  DEL  RUIDO 

La caricia que siento ,  

al observar el firmamento ,  

es porque tus suspiros ,  

han viajado , y yo ,  

los he captado .  

  

Me encanta encontrarte ,  

en las estrellas ,  

en tus paseos nocturnos .  

  

Y cuando dices mi nombre ,  

con la voz de tu corazòn ,  

mi vida se torna hermosa .  

  

Asì como tu voz ,  

que se expresa sin dudar ,  

que yo , tambièn me estoy  

encontrando contigo ,  

en la tierna distancia ,  

del cielo y la tierra .  

  

Sigamos amor ,  

gozando nuestro encuentro ,  

que a solas ,  

nos deja del mundanal ruido . 
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         TU  TIERNO  CORAZÒN 

Duerme y dibùjame , 

en la memoria de tu corazòn ,  

si , ahì estoy contigo .  

  

Tus pàrpados ,  

se mueven con insistencia ,  

aclarando mi imagen . 

  

Y lo que recibes ,  

es una gran señal de paz ,  

esa es mi presencia llena de amor .  

  

Que te observa en profundidad ,  

en el respeto de tu intimidad ,  

la cual gozo , 

 porque me mencionas sin hacerlo .  

  

Y dices ,  

que tù tambièn descanses ,  

en mi amor .  

  

Y ten seguro ,  

que lo hago ,  

gozando tu expresiòn ,  

que brota de ,  

tu tierno corazòn . 
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                     AH  ,  BELLA  NOCHE  CONTIGO  

Me deleito en las alturas ,  

porque allì , 

 suelo encontrarte ,  

frente a la brisa pura ,  

que recorre la montaña .  

  

Y hace que tu vestido ,  

se ciña ,  

y resalte tu encantadora figura .  

  

Eres adorable ,  

mis ojos ,  

y mi sentir ,  

te recorren toda .  

  

Y tù , 

 lo gozas ,  

ambos lo gozamos ,  

y el ànimo de la pasiòn , 

 se alimenta .  

  

Nuestros ojos ,  

se encuentran , 

y todo lo demàs ,  

se une en una fiesta ,  

de interminables sensaciones .  

  

Que se abren ,  

a un enlace ,  

que hace brillar , 

la intensidad de la noche .  

  

Ah , bella noche contigo . 
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    ASÌ SIGO  ,  Y  SEGUIRÈ  CONTIGO 

Cuando volvìa ,  

de mi viaje secreto , 

de estar contigo ,  

me di cuenta ,  

que no tenìa boleto de regreso .  

  

Y al regresar y comentàrtelo ,  

tus labios dijeron ,  

lo estaba deseando .  

  

Quèdate aquì conmigo ,  

una vida diferente nos espera .  

  

Gocemos este amor ,  

que ambos sabemos ,  

que se fortalece ,  

en el cielo de arriba ,  

y en el de nuestros corazones .  

  

Y el silencio ,  

se hizo profundo ,  

y el amor infinito .  

  

Asì sigo , y seguirè contigo . 
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     NOS  VEREMOS  EN  EL  CAMINO 

La historia de la vida ,  

deja huellas , para que estas ,  

sean investigadas y el conocimiento  

del ser humano se incremente .  

  

Solo asì ,  

no cometerà las mismas experiencias ,  

y estas claramente seràn agradables ,  

y muchas desagradables .  

  

No caigamos ,  

en la repeticiòn de lo que no ,  

 nos ha gustado .  

  

Cortemos de tajo ,  

lo incòmodo y sigamos adelante .  

  

La gente rezagada ,  

no vale la pena ,  

perder el tiempo en ellos .  

  

Estos estàn perdidos ,  

en sus sentimientos oscuros .  

  

De ahì ,  

solo saldràn ,  

si ellos mismos se lo proponen .  

  

Usted , siga su camino ,  

estos seres son tòxicos ,  

y nada bueno generan .  

  

Cuìdese usted ,  
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de su porvenir y desarrollo espiritual ,  

nadie , lo harà por usted .  

  

Y sepa gozar su vida ,  

que es un verdadero don divino .  

  

Nos veremos en el camino . 
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        NO  TE  DEJARÈ  IR  

La marcha del viento ,  

me trajo tu susurro ,  

no creìa lo que escuchaba .  

  

Me decìa ,  

me despiertas ,  

una pasiòn singular .  

  

Mi boca cayò ,  

pero mi corazòn respondiò ,  

diciendo , lo que sientes ,  

es lo que me encanta  

trasladar a tu corazòn .  

  

Y el siguiente susurro ,  

que escuchè fue ,  

mi cuerpo te apetece ,  

tanto como la luz al amanecer .  

  

Y asì ,  

seguì escuchando ,  

tantas emociones ,  

que mi ser fue trasladado .  

  

Y al llegar ,  

tù sonreìas diciendo ,  

es potente mi sentir ,  

que te he traìdo ,  

y no te dejarè ir .  

  

Y todo mi ser accediò . 
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    EL  CANTO  DE  NUESTRO  AMOR 

Y asì paso las horas ,  

y el pensamiento te persigue ,  

y al encontrarte ,  

solo se le antoja besarte . 

  

Porque cuando lo hace ,  

tù , te devuelves ,  

y me aprisiònas con tus brazos ,  

que se desnudan ,  

en total armonìa con mi cuerpo .  

  

Asì , sigo el dìa ,  

y al llegar la noche ,  

te materialìzas frente a mi ,  

y luego ,  

no te dejo regresar .  

  

Y el sol ,  

se tarda màs para saludar ,  

y los gallos ,  

se quedan en silencio profundo .  

  

Porque el canto de nuestro amor ,  

es el que da los buenos dìas . 
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        REVISANDO  Y  ANALIZANDO  

Revisando estaba ,  

y un impulso me distrajo ,  

era tu presencia .  

  

Que me decìa ,  

sigue paciente ,  

que todo culmina .  

  

A lo cual , yo , respondì ,  

cierto , solo falta unos pasos màs ,  

y liberado estarè de mi moralidad .  

  

Vaya , las cosas ,  

que hay que tolerar por el amor .  

  

Afortunadamente ,  

lo que no funciona , 

se desprende solo . 

  

y ahì queda ,  

y quedarà ,  

lo que no debe continuar ,  

  

y lo que sigue ,  

debe ser un camino ,  

de mejor porvenir . 
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                  BESOS  EN  TODA  LA  GEOGRAFÌA 

Me estoy durmiendo ,  

los ejercicios de la tarde ,  

me llenaron de vitalidad .  

  

Y descansar debo ,  

para recuperàrme 

 y seguir alerta en esta vida .  

  

Que rico es dormir profundamente ,  

lo que se logra con la rutina ,  

del conservar un cuerpo saludable .  

  

Porque en esta vida ,  

de tantas actividades ,  

la fortaleza es necesaria .  

  

Sabes , me encantarìa ,  

sentir tus manos ,  

en mi espalda ,  

y que te agradara lo que tocas .  

  

Seguro asì serà ,  

que luego diràs ,  

me encantan tus pectoràles .  

  

Y yo dirè ,  

a mi me encantas toda tù .  

  

Y en ese acariciar ,  

la vida se goza ,  

de escuchar ,  

palabras llenas de cariño .  
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Y el amor ,  

se va deslizando por las manos ,  

y los labios .  

  

Y estos se atrapan ,  

y no dejar de ser , y estar , 

 donde se apetecen ,  

en esos momentos ,  

que tanto se añoran en el dìa .  

  

Y en las noches ,  

se morìan ,  

en toda la geografìa .  
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    LA  ETERNIDAD  ES  AMOR 

Cuando dices ,  

ven a mi ,  

ya estoy allì .  

  

Y tu cuerpo lleno de luz ,  

me cubre y el mìo resplandece ,  

y la luz nos envuelve . 

  

Y viajamos en ella ,  

y nada incomòda . 

  

Porque a ese lugar ,  

solo se llega ,  

en los rayos del amor ,  

que si saben viajar .  

  

Y por eso la luz ,  

nos encanta ,  

que al abrir los ojos ,  

nos damos cuenta ,  

que nuestros seres donde viajan ,  

siempre es en la luz eterna .  

  

Y la eternidad es amor ,  

y a ella pertenecemos . 
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     EL  VERDADERO SENTIR  ,  ES  EL  AMOR  

Mi amor se desliza en tu cuerpo ,  

como gotas de agua , cuando te bañas . 

  

Asì de ìntimo , me siento acariciando ,  

tu bello ser , que se desplaza ,  

entre el amanecer y el anochecer .  

  

Conquistando con su actividad ,  

un camino màs seguro ,  

y este se logra solo con amor .  

  

Despuès de haber conquistado y vencido ,  

el lado oscuro del sentir ,  

que suele aflorar , 

y vencer por momentos . 

  

Y esos momentos ,  

van dejando malos sabores ,  

que no dejan en paz ,  

lo bueno , lo transparente ,  

que en el camino encontramos .  

  

Vencedores somos ,  

y en ese campo de batalla ,  

nos encontramos dìa a dìa ,  

venciendo las voces externas e internas ,  

 que pueden generar obstàculos . 

  

Ven vida ,  

porque soy un experimentador ,  

que me quedarè con el conocimiento ,  

que traigo en mi interior .  
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Ya fue creado ,  

para vencer la oscuridad del sentir .  

  

Y el verdadero sentir , es el amor ,  

sobre todo lo que debo enfrentar .  

  

Vida , te gozo ,  

y yo , me gozo en ti . 
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    EL  AMOR  ,  SIGUIÒ  CORONÀNDOSE 

En la grandeza del amor ,  

me encontrè en la tierra ,  

a una bella mujer ,  

que esperàndome estaba .  

  

Dentro de si ,  

una voz le decìa ,  

èl vendrà a ti ,  

como el màs bello atardecer .  

  

Y la madurèz ,  

les otorgarà la paz y la felicidad ,  

que tanto han buscado .  

  

Ya no busques ,  

èl estarà pronto a tu lado ,  

entregàndote un inolvidable ,  

momento de vida ,  

que tanto has añorado .  

  

Y asì corrieron las primaveras ,  

y el dìa se asomò . 

  

Y se llegò al eterno atardecer ,  

del encuentro de dos almas ,  

que se reconocìan ,  

por lo que largamente sentìan .  

  

Los besos ,  

se hicieron interminables ,  

y el amor , siguiò coronàndose . 
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         EL  AMOR  ,  NUESTRO  ENTENDIMIENTO 

Cuando observamos los años pasar ,  

què obtenemos ,  

serà una reflexiòn ,  

serà experiencia ,  

serà manipulaciòn ,  

què serà .  

  

Te has puesto a pensar ,  

què has recibido ,  

para tu desarrollo ,  

acaso , no lo puedes aclarar .  

  

Bueno ,  

es tiempo de pormenorizar ,  

què haremos ,  

para aprovechar lo vivido .  

  

Para que el continuar el camino ,  

nos conceda la luz ,  

por la cual hemos venido .  

  

Esa luz del conocimiento ,  

que solo se obtiene viviendo ,  

en esta estancia tan bella .  

  

Adelante alma mìa ,  

goza tu existir humano ,  

que esta siempre serà un premio ,  

que muchas esperan recibir .  

  

Y asì ,  

el alma regresò ,  

y comentò su vivir ,  
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y muchas querìan venir .  

  

Y las misiones ,  

se fueron asignando .  

  

Descubre tu misiòn ,  

y encontraràs la felicidad .  

  

Nos encontraremos en el caminar .  

  

Que sea el amor ,  

nuestro punto de entendimiento .  
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          SIN  NINGUNA  CONDICIÒN 

En las noches ,  

cuando aspiro ,  

lo hago porque el perfume ,  

de tu cuerpo me envuelve . 

  

Y yo feliz ,  

siento y observo mi corazòn .  

  

Que de inmediato ,  

te envìa un beso ,  

y tantos deseos ,  

que compartimos ,  

en el màs absoluto silencio .  

  

Que ya se escucha ,  

viajando en las nubes .  

  

Cuanto , 

se puede expresar el amor ,  

que un solo pensamiento ,  

o un sentir ,  

abre la bòveda del cielo . 

  

Para anidar ,  

a dos almas ,  

que se saben amar ,  

sin ninguna condiciòn . 
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     LÀGRIMAS  DE  AMOR  

Vi correr el viento ,  

en medio de los àrboles ,  

y estos no temìan ,  

porque lo que sentìan ,  

era la ternura de la vida ,  

que los acariciaba . 

  

Llevando con amor sus semillas ,  

que viajaban a poblar otras tierras .  

  

Y asì , sentìa mi corazòn ,  

los pensamientos que viajaban ,  

en mis emociones ,  

cuando tu rostro se asomaba ,  

para besarme .  

  

Bendita tarde gocè ,  

viendo y sintiendo ,  

la expresiòn del amor ,  

del Gran Dios ,  

que se paseaba en la tierra ,  

y en mi corazòn .  

  

Y me dijo ,  

hijo asì es tu amor ,  

viaja en los corazones ,  

de los que saben amar . 

  

Y yo respondì ,  

soy tu hijo ,  

y como mi padre soy .  

  

Y Èl sonriò y me besò ,  
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y mis làgrimas ,  

fueron fruto de su amor . 
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     COMO  AMO  ,  AMARTE 

Corrìa mi pluma ,  

a deshojarte toda tu vestimenta ,  

tanto deseaba abrazarte y besarte ,  

que olvidò su tintero .  

  

Y al darse cuenta ,  

me pidiò ,  

que yo lo hiciera por ella ,  

y aquì estoy ,  

tan enamorado como ella , 

esperando que me abras la ventana .  

  

Porque la luna ,  

me tiene todo iluminado ,  

y ha elevado mi amor por ti ,  

y todo lo que se deriva ,  

de esa energìa .  

  

Abre ya ,  

que la noche se escapa ,  

en unas horas ,  

y quiero detenerlas ,  

para que la luz de la luna ,  

no deje de acariciar , 

nuestros cuerpos .  

  

Que con su influencia ,  

se elevan ,  

y nos perdemos en la luz ,  

de los enamorados .  

  

Que cierran los ojos ,  

para sentir màs intimidad .  
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Bella tù ,  

y bella la vida ,  

que gozo junto a ti . 

  

Y los besos ,  

se multiplicaron ,  

y lo otro se extendiò ,  

y se perdiò en ti .  

  

Como amo , amarte . 
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     TE  DIBUJÈ  A  BESOS 

Te dibujè a besos en mi mente ,  

mientras tù , te paseabas ,  

en el jardìn que habitas ,  

en mi corazòn .  

  

Las flores que cultivas allì ,  

tienen un perfume ,  

que recorre todo mi existir ,  

y surge a mis labios ,  

cuando estas te besan ,  

y dicen , te amo .  

  

Y tù , con singular belleza ,  

moldeas tu cuerpo en la brisa ,  

la cual me atrapa , 

con su fragancia y femineidad . 

  

Como me encanta tu cuerpo ,  

que sabe acomodarse al mìo ,  

formando una figura infinita ,  

de eternos encuentros .  

  

Ven amor ,  

recibe siempre de mi ,  

el càlido abrazo ,  

en total desnudès . 

  

Dime que lo has disfrutado ,  

tanto como yo lo siento , 

al entregàrtelo . 
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        VERANO  SALVADOREÑO 

Verano de mi tierra ,  

que grato eres ,  

recorres el cuerpo ,  

y este te goza .  

  

Y cuando màs abrazas ,  

nos envìas , 

una suave brisa sonriente ,  

que acaricia nuestros cuerpos ,  

y estos se exclaman en satisfacciòn .  

  

Verano ,  

gozo tu rostro ,  

que en la playa te deleitas ,  

con las visitas ,  

que cantan y se abrazan ,  

frente a las aguas del mar ,  

que las baña .  

  

Y la alegrìa ,  

de todos se corona ,  

en las noches de fogata ,  

donde el cantar y bailar ,  

son las notas de la amistad .  

  

Verano ,  

eres aporte de felicidad ,  

para este pueblo ,  

que goza la vida ,  

y busca la paz .  

  

Ven verano sin falta ,  

porque te esperamos con amor ,  
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alegrìa , fe , y mucha esperanza .  

  

Si ,  

asì dicen los comerciantes ,  

vengan porque ,  

los precios son còmodos ,  

y todo con calidad e higiene .  

  

Y el pueblo acude ,  

a su agasajo ,  

del espìritu y del cuerpo ,  

que tanto reaniman el caminar ,  

de la vida tesonera del Salvadoreño . 
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    LAS  OLAS  EN  SU  GLORIA 

Las olas en su gloria te cargaron ,  

y tù , con tabla y gallardìa te deslizabas ,  

en su bella corona ,  

que besaba las arenas .  

  

Y los presentes gozaban y te aplaudìan ,  

reconociendo tus destrezas .  

  

Asì pasè la mañana ,  

entre brindis y aplausos ,  

por esta buena juventud ,  

que se gozaba de los encantos .  

  

De este mar amoroso ,  

y generoso que baña ,  

con afecto a esta mi tierra de amor .  

  

Juventud ,  

seguid participando y cultivando ,  

este gallardo deporte ,  

donde la mujer ,  

se destaca tanto como el hombre .  

  

Vamos todos ,  

a gozar estos eventos ,  

que unen a un pueblo ,  

trabajador y honrado .  

  

Venga la unidad ,  

que sabe abrazar el deporte . 
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      EL  ENCANTO  DE  VIVIR 

Arena morena ,  

deseos de besar mis pies tienes ,  

voy contigo con todo gusto a  

recorrèrte y sentir tus caricias ,  

y las mìas entregarte .  

  

Dìas de amor vivo ,  

al caminàrte  ,  

mi cuerpo se reviste , 

 de color dorado ,  

mis piernas se vitalìzan sobre la marcha ,  

y mis ojos , se divierten .  

  

Todo es alegrìa ,  

todo es compartir ,  

la mesa se llena de voces ,  

y de palabras que se agracian ,  

con los platillos ,  

propios de la temporada .  

  

Vida ,  

la playa es alegrìa ,  

no hay tristeza .  

  

Compartir es la bendiciòn de los dìas .  

  

Vamos a gozar ,  

cada dìa ,  

cada momento ,  

que la vida , es hoy ,  

en este momento .  

  

En que puedo abrazarte ,  
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y sonreìr el encanto de  vivir . 
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    NOCHE  ROMANTICA 

Noche romantica se vive en la playas ,  

la luna se sonrìe ,  

con los mùltiples besos ,  

que se entregan en la tierna noche .  

  

Las parejas de las manos caminan ,  

y se susurran palabras de amor .  

  

Luego en la distancia ,  

nadie camina ,  

todas se han acomodado ,  

en las pacìficas playas ,  

de esta tierra bendita . 

  

Donde el amor abunda ,  

como el calor del sol ,  

y el brillar de la luna .  

  

Amantes en la playa ,  

abundante pesca ,  

todo es una delicia ,  

que se desborda ,  

en los ojos de la señora del cielo .  

  

Que hace ,  

que la pasiòn se eleve ,  

hasta sus brazos .  

  

Asì , se pasan los dìas ,  

bajo este cielo playero ,  

donde el romance ,  

tiene fondo musical ,  

y el canto ,  
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no se deja esperar .  

  

Dìas de playa ,  

dìas de amor ,  

dìas de pensar ,  

dìas de querer tenerte aquì ,  

en mis brazos .  

  

Y que conozcas,  

esta forma de gozar ,  

unos dìas de amor y paz . 

  

Van para ti ,  

mis besos y el contemplar ,  

tu bella figura . 
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     LOS  BESOS  DEL  ARCÀNGEL  RAFAEL 

Tomados de las manos ,  

caminamos por el sendero ,  

que cubierto de hermosos àrboles ,  

nos conducen al rìo .  

  

Y allì las tardes no avanzan ,  

se quedan quietas ,  

observàndonos como conversamos ,  

y nuestros labios no se separan .  

  

Mojamos nuestros pies ,  

las sonrisas suenan ,  

y el canto del amor ,  

se lo lleva el rìo .  

  

Asì , nos contempla la natura ,  

que crece con soltura ,  

porque el espìritu del rìo ,  

fertiliza toda la vida .  

  

Asì lo sentimos ,  

y por eso , con nuestras manos ,  

bebemos de esa agua .  

  

Que alimenta nuestros cuerpos ,  

que cuando regresamos ,  

todos nos sienten , 

y ven màs radiantes . 

  

Y es la mezcla del amor ,  

y las aguas del rìo ,  

que nace , 

en la sima de la montaña .  
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Donde han visto ,  

a un àngel besar la fuente del rìo . 

  

Ven amada mìa ,  

sigamos visitando ,  

a este amoroso rìo ,  

que es portador ,  

de los besos ,  

del Àrcangel Rafael . 
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      LA  BUENA  VOLUNTAD 

Muchas lunas he visto aparecer ,  

y luego irse en los brazos ,  

de su eterno amor , el señor astro .  

  

Este , el gran caballero del cielo ,  

siempre le ilumina el camino ,  

y lo hace porque ,  

en èl se reùnen ,  

y se entregan su amor .  

  

Son tan discretos ,  

que a nadie perturban ,  

solo nos permiten imaginar ,  

que cuando se besan .  

  

Las mareas se alzan ,  

y las cosechas se nutren ,  

y son abundantes ,  

y la pesca rebasa las expectativas .  

  

Asì , es el amor entre ellos ,  

siempre nos demuestran su belleza ,  

con la abundancia .  

  

Acaso , 

 no podemos hacer lo mismo nosotros , 

y hacer del amor ,  

el generador de la riqueza ,  

que tanto necesita el ser humano .  

  

Vida que nos alimenta ,  

aprendamos de lo que del cielo baja ,  

para nuestro progreso .  
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Y asì meditaba ,  

y aceptè el consejo ,  

y ahora ,  

 no dejo de amar . 

  

Para que este se multiplique ,  

en la buena voluntad ,  

tan necesaria ,  

en el convivir . 
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    LA  MUERTE   DE  LA  REFLEXIÒN 

Vacìo està el ser humano ,  

que se esconde en su riqueza material . 

  

Presumiendo de ejemplo a seguir ,  

y millones de seres caen ,  

como moscas pegadas al papel gomoso ,  

de esa personalidad .  

  

Que los arrastra al engaño ,  

a la manipulaciòn ,  

 a la dependencia .  

  

Y asì ,  

le sirven a estos seres ,  

miles de horas de su tiempo ,  

creyendo , gozar de una importancia ,  

para el modelo . 

  

Y que para este ,  

solo son impulsadores ,  

de un modo de vivir ,  

que nunca podràn alcanzar .  

  

Y asì ,  

entregan sus vidas ,  

como borregos ,  

siguiendo al perro que los guìa .  

  

Sin utilizar la luz del despertar ,  

la cual les abrirìa la mente ,  

para seguir un mejor derrotero .  

  

Pero ,  
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como es tan còmodo ,  

solo repetir e imitar ,  

la humanidad se va perdiendo ,  

en la oscuridad que le marcan ,  

para que de ahì ,  

no salga .  

  

Y esta complaciente se acomoda ,  

y sigue en fila ,  

creyendo que ese orden aparente ,  

los harà subir ,  

algùn misterioso escaño .  

  

Y lo que encuentran ,  

es la muerte de la reflexiòn . 
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          UNOS  SORDOS 

El ser humano ,  

se hace esclavo del consumismo .  

  

Y este abastece ,  

las mentes insatisfechas ,  

hasta reventarles ,  

no la barriga ,  

sino la vida .  

  

Y esta la han pasado ,  

deseando esto y aquello ,  

y nunca se sienten satisfechos .  

  

Porque cuando lo hagan ,  

rompen la cadena ,  

de producciòn galopante ,  

y cada vez màs cara .  

  

Cara no porque lo sea ,  

sino porque asì le encanta ,  

sentir al consumista ,  

que puede pagar altos precios .  

  

Y esto lo distingue ,  

del que no lo puede hacer .  

  

Y millones y millones ,  

de utilidades regalamos ,  

por productos obsoletos ,  

en el mismo dìa ,  

que salen al mercado .  

  

Porque despuès de este ,  
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ya està listo el otro .  

  

Y mira ,  

en lo que se ha dejado caer  

la humanidad , en una marca ,  

que le marca en la frente ,  

no sabe pensar .  

  

Entonces ,  

nos estàn diciendo ,  

en letras grandes ,  

y en voz alta ,  

piensa ,  

y te daràs cuenta ,  

que sois mi presa .  

  

Y solo sonreìmos complacientes ,  

de ser lo que somos ,  

unos sordos . 
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     NO  LO  PUEDO  COMENTAR 

Cuanto màs te pienso ,  

màs deseo besarte ,  

cuanto màs te beso ,  

màs deseo tenerte ,  

y cuando màs te tengo ,  

el tiempo se me hace corto .  

  

Y asì paso lo nocturno , 

de mis ojos ,  

y el pensamiento cansado , 

se duerme . 

  

Y al dormir ,  

tù apareces radiante ,  

diciendo , estoy feliz ,  

que me traigas ,  

en tu pensar .  

  

Y asì ,  

te acomodas ,  

y la noche ,  

no se deja esperar ,  

cierra las cortinas .  

  

Y lo que vivimos ,  

no lo puedo comentar . 
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   LA  HERMANDAD  ,  ES  UN  HECHO  ,  NO  UN  CLUB 

Si , es cierto ,  

me divierto , pero eso es la vida ,  

no para pasar lamentàndose ,  

de lo que no es , o fuè ,  

eso , no tiene caso .  

  

La vida ,  

es una gran oportunidad de desarrollo ,  

y lo que no se pudo ,  

es porque otra cosa serìa ,  

lo que debemos hacer  

  

Vivamos de frente ,  

caminemos con paso firme ,  

porque despuès ,  

viene el despegue ,  

del ser que si se lo propuso .  

  

Y gozò cada momento ,  

que le tocò vivir ,  

reconociendo  la grandeza ,  

de lo aprendido , y esto se hace ,  

cuando ya no arrastras los pies ,  

porque ya aprendiste a flotar .  

  

Flota conmigo ,  

dice el gran espìritu ,  

y deja que la vida ,  

te alimente con su gracia ,  

lo que debes vivir .  

  

Para el desarrollo ,  

espiritual de tu ser ,  
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que no ha venido ,  

a gritar como mono ,  

sino a desarrollar el amor ,  

que traes de origen .  

  

Vengan todos al mundo del amor ,  

donde el conflicto ,  

debe ser cosas del pasado .  

  

Y el presente ,  

es el acuerdo ,  

el respeto ,  

el tolerar .  

  

Adelante hermanos ,  

que la hermandad ,  

es un hecho ,  

no un club . 
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        NOS  AMAREMOS  SIN  DISTINCIÒN 

Y fiel escribo ,  

lo que tù ,  

con el gran amor ,  

que le tienes a la humanidad  

le manifiestas .  

  

Vivan ,  

busquen en su interior ,  

lo que el otro  

tambièn trae ,  

no lo destripen ,  

àmenlo porque eso ,  

si es saber vivir .  

  

Cada vez ,  

que rechazas a alguien ,  

el rechazo es para ti .  

  

Cada vez ,  

que acoges con aprecio 

a una persona ,  

tù mismo lo haces para ti .  

  

Todos somos una gran cèlula  

en el universo ,  

no estamos separados .  

  

No trates de romper ,  

la originalidad de la creaciòn ,  

porque nunca lo lograràs .  

  

Recuerda ,  

solo eres una extensiòn  
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de la creaciòn y por consiguiente ,  

puedes co-crear ,  

pero no ser el Creador .  

  

Y asì anotè ,  

y asì os traslado ,  

este mensaje de amor .  

  

Que dejan nuestros ,  

Padres Espirituales ,  

que tanto desean , 

vernos unidos por el amor .  

  

La gran fuente ,  

de la unidad universal .  

  

Y yo anotè ,  

y anotè ,  

y mi corazòn ,  

sintiò y observò ,  

ese nuevo amanecer .  

  

Donde todos ,  

nos amaremos sin distinciòn . 
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      ABRE  TU  CORAZÒN  Y  DÈJALO  TRABAJAR 

Vamos por la vida ,  

tropezàndonos con nuestra propia sombra ,  

porque no dejamos de ver el suelo .  

  

Cuando lo bello està arriba ,  

en el cielo del corazòn ,  

que si sabe indicarte ,  

que el verdadero sentir ,  

es el amor .  

  

Y què te hace tan difìcil ,  

sacarlo , compartirlo . 

  

Por què , 

eres tan duro ser humano .  

  

Acaso no observas ,  

lo destructivo ,  

que has llegado a ser .  

  

Abre bien los ojos ,  

que tienes en la cabeza ,  

y los que posees en tu interior ,  

que estos si saben guiar .  

  

Àbrete a la vida ,  

en el nuevo rol que te corresponde ,  

saber compartir la riqueza ,  

que solo produce el amor .  

  

Este que no es ciego ,  

ni torpe , ni celoso ,  

este que si sabe ,  
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entregar sin limitar ,  

porque no son migas ,  

las que debes compartir .  

  

Es el todo ,  

y el todo es el amor . 

  

Dios el Gran Padre ,  

està en todo ,  

en ti , y en todos ,  

no màs , ni menos ,  

que en otros ,  

està en todo y en todos .  

  

Y lo repito ,  

por si pasas corriendo ,  

y no captas el mensaje .  

  

Abre tu corazòn y dèjalo trabajar . 
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    TUS  BELLOS  OJOS  GRISES 

Suelto mis pensamientos , 

 y los observo que hacen ,  

y lo primero que evocan ,  

son tus labios en los mìos .  

  

Y luego te recorren tu cuello ,  

que me invita a seguir .  

  

Y despuès detenerme ,  

es imposible ,  

cuando al sentir tus emociones ,  

que piden màs y màs .  

  

Y mi cuerpo lo mismo està ,  

que no basta un recorrido ,  

sino que hago escalas ,  

donde las emociones ,  

surgen como naves   

hacia el cielo .  

  

Y este ansioso ,  

de seguirme viendo ,  

como gozo tu amor ,  

me devuelve màs ,  

lleno de amor .  

  

Y lo que conlleva ,  

a quedarme prendido ,  

en cada curvatura ,  

de tu bella figura .  

  

Que me atrapa ,  

con su hermosa ternura y fragancia ,  
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que ya forma parte de mis labios .  

  

Y tù , 

los gozas besàndolos ,  

y volvièndolos a enviar ,  

a ese viaje ,  

tan placentero ,  

que te hace cerrar ,  

tus bellos ojos grises . 
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    EL  AMOR  ESTÀ  ,  EN  NUESTRA  PROPIA  CREACIÒN 

Cerrando los ojos ,  

y tù ,  

 aparecìas rodeada de esa luz ,  

que ya te tiene identificada ,  

la cual me rodea con dulzura ,  

y me sabe abrazar en profundidad .  

  

Asì siempre te siento ,  

te veo , lo cual alimenta mi ser ,  

y lo llena de amor .  

  

Amor que tù , 

sabes entregar ,  

y yo atesorar . 

  

Ven y bèsame ,  

no dejemos , que esta noche ,  

se nos escape ,  

sin darnos los besos ,  

que tanto nos alimenta .  

  

Besos para ti ,  

y para mi ,  

que son bendecidos por la luz ,  

que sale de nuestro interior .  

  

Y se enlaza ,  

con la que viaja por el universo ,  

bendiciendo el amor ,  

donde encuentra su par .  

  

Y nosotros somos eso , 

 amor ,  
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que viaja y regresa ,  

para seguir avanzando ,  

en la multiplicaciòn ,  

de esta gran energìa .  

  

Que està , 

en nuestra propia creaciòn . 
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         EL  AMOR  ,  INFINITA  ENERGÌA 

Del amor ,  

nunca me agotarè de hablar ,  

y de sentirlo ,  

porque forma parte de mi .  

  

Y el gran Padre ,  

me invita a decirlo ,  

a vivirlo ,  

y a practicarlo .  

  

Y si tù ,  

estàs dispuesto a multiplicarlo ,  

nada te faltarà .  

  

Todo te serà abundante ,  

como una lluvia de invierno ,  

que fertiliza la tierra .  

  

Para que nada falte ,  

al ser que la cuida , 

 y conserva . 

  

Yo ,  

no dejarè ,  

de regar mi vida con amor ,  

y asì es como deseo ,  

ver la tuya ,  

llena de amor . 
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        CUIDANDO  DE  TI  ,  CADA  DETALLE 

Tu cabello al viento ,  

me trajo tu fragancia ,  

que atrapò mis sentidos . 

  

Y estos de inmediato ,  

se acomodaron en mis manos ,  

y tocò tu cabellera .  

  

Y tù diciendo ,  

 me eriza sentir tus manos inquietas ,  

que viajan en mi cabello ,  

luego al cuello ,  

para que mis hombros , 

te reclamen tus caricias ,  

que son interminables .  

  

Y asì respondì , 

eres toda tù ,  

la que llama a ternura .  

  

Y yo ,  

soy feliz entregàndotela .  

  

Mis manos ,  

son como las del escultor ,  

cuidando de ti ,  

cada detalle . 
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        MI  PLUMA  ,  ME  PIDIÒ  UN  BESO 

Mi pluma me dijo ,  

dame un beso ,  

y ve a dormir .  

  

Que yo ,  

seguirè escribiendo sola ,  

sin tu mano ,  

porque ya estoy ,  

llena de tu energìa .  

  

Y es la misma que la mìa ,  

el amor ,  

y este es inagotable  

para nosotros .  

  

Ve y descansa ,  

mientras yo viajarè al infinito ,  

a llenar mi tintero .  

  

Asì ,  

me despidiò mi pluma ,  

con el cariño y dulzura ,  

que la caracteriza .  

  

Y me dijo ,  

dile a ella ,  

que ya te està esperando ,  

en sus sueños ,  

que la amas ,  

con toda pasiòn . 
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         GRACIAS  VIDA  , PORQUE  ELLA  ESTÀ  AHÌ  

Las canciones que te dedico ,  

son cantos de amor ,  

que te ofrendo ,  

para que tu amoroso corazòn ,  

goce la ternura de ser amada .  

  

Mujer goza este amor ,  

que corre como la vida ,  

que le toca vivir .  

  

Vida humana ,  

que inicia y luego corona su labor ,  

y vuelve a donde corresponde .  

  

Asì , 

decìa la experiencia al humano ,  

que guardaba otro instante ,  

que no sabìa que existirìa .  

  

Goza , 

porque yo gozo ,  

tu bella existencia ,  

sabièndote llena de amor ,  

y parte de èl ,  

es para mi .  

  

Gracias vida ,  

porque ella està ahì . 
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    BELLA  TU  PERMANENCIA ,  EN  MI  SENTIR  

Llueve en la montaña ,  

y el aire frìo y la humedad ,  

viajan a mis sentidos ,  

que recogen mi cuerpo ,  

y siente la soledad de tus brazos .  

  

Que de seguro ,  

me llenarìan de tibieza ,  

esa que en estos momentos ,  

se me antoja de gran manera .  

  

Y asì ,  

observo las ventanas ,  

que se nublan ,  

como mi vista externa .  

  

Y entonces recurro ,  

a mi interior ,  

y ahì te encuentro ,  

siempre con la palabra apropiada .  

  

Arropàndome con tu mirada ,  

y tus dulces labios ,  

que no me dejan hablar .  

  

Siempre te encuentro ,  

donde debes estar ,  

muy dentro de mi .   

  

Incrementando el amor ,  

este amor humano ,  

que se goza con tu presencia .  
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Bella tù ,  

como bella tu permanencia ,  

en mi sentir . 
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    TU  FOTOGRAFÌA  NO  ES  FONDO  DE  PANTALLA 

Tu fotografìa no es fondo de pantalla ,  

es fondo de mi corazòn ,  

ahì te encanta estar .  

  

Porque te sientes amada ,  

mimada , querida y deseada .  

  

Por eso te digo ,  

goza este amor ,  

que la vida nos concede ,  

con la gracia y sonrisa ,  

del señor del amor .  

  

Como me encanta ,  

escribirte , sabiendo  

que mis letras las gozas ,  

porque sabes ,  

que tù eres la fuente .  

  

Y de esa fuente bebo ,  

los màs exquisitos sabores del amor ,  

que me acompaña ,  

en todos los colores ,  

que el año dibuja . 
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   CON  EL  CORAZÒN  DESBORDADO  ,  DE  TANTO  AMOR  

Mi mirada en ocasiones ,  

se pierde en la distancia ,  

y luego las luces lejanas ,  

me regresan diciendo ,  

tù sabes , que la distancia ,  

solo es un concepto humano .  

  

Y tù ,  

lo has sabido superar ,  

con el sentimiento ,  

asì que sigue llegando ,  

a travès de èl .  

  

Al amor vestida de mujer ,  

que ahì te espera .  

  

Y no la dejes de abrazar ,  

con esos brazos , 

 que viajan en las rutas del amor . 

  

Donde solo pasan ,  

los que llevan valor ,  

valor humano ,  

que se sabe entregar .  

  

Y asì regresaba ,  

con cada amanecer ,  

lleno de besos ,  

y con el corazòn ,  

desbordado de tanto amor . 
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          GOZA  TU  VIDA  EN  LIBERTAD  Y  SIN TEMORES  

Y el alma se seguirà revistiendo de experiencias ,  

es lo que la hace màs trascendental .  

  

Debe aprender , experimentar ,  

para alcanzar la pureza de la creaciòn .  

  

Mientras viaja aprende ,  

y si no viaja ,  

sigue aprendiendo ,  

es una existencia de conocer màs .  

  

La luz pura del saber ,  

es una larga cadena de existir ,  

de la cual se aleja de esta ,  

si se descubre asì misma ,  

què es lo que ha venido hacer a la tierra . 

  

Entonces por què , 

tantos seres , 

 no captan el mensaje profundo ,  

del cual gozan .  

  

No lo hacen por comodidad ,  

les resulta màs fàcil ,  

ir repitiendo y copiando ,  

lo que hace la generalidad .  

  

Por eso cuando tù ,  

eres diferente ,  

te miran raro ,  

y te envidian tu luz . 

  

Entonces trabaja ,  
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para ser diferente ,  

ùnico , y no un ser repetitivo .  

  

Salta ese eslabòn ,  

y seràs libre ,  

y podràs realmente ,  

gozar tu vida ,  

sin temores ,  

ni comparaciones . 
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     TU  BELLA  FIGURA  

Tu bella figura he guardado ,  

no pude evitarlo ,  

me encantò toda tu feminidad .  

  

Y hoy ademàs del àlbum ,  

estàs guardada ,  

en las bellezas ,  

que mi corazòn conserva .  

  

Recordàndome ,  

que este mundo posee ,  

tanta linda creaciòn .  

  

Bella curiosidad ,  

me llevò y ahora ,  

ya estàs enmarcada ,  

donde puedo acariciar ,  

mi mirar y no solo mi sentir .  

  

Seguro que tu sonrisa ,  

dirà , que curioso y travieso soy ,  

y yo dirè ,  

inevitable ser asì ,  

ante tan singular belleza . 
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        EN  MI  REGAZO  DE  AMOR  

Siento tu presencia que se apodera de mi sentir ,  

y eso hace abrir mi corazòn ,  

para que fluya tu compartir ,  

para que llegue a su destino ,  

sin ninguna complicaciòn .  

  

Y asì unido a ti ,  

las expresiones del amor ,  

que viajen ,  

y si en el camino ,  

encuentran destino .  

  

Nuestro deseo siempre serà ,  

que lo vivan y manifiesten ,  

porque solo asì ,  

se multiplicarà ,  

lo que tanto nos une ,  

  

Y conduce por estos caminos ,  

donde el amor fluye ,  

y deseamos ,  

que desborden todos ,  

los corazones ,  

que nos puedan recibir .  

  

Y no le teman al amor ,  

que es tan bello vivir ,  

en la libertad ,  

que este produce ,  

al manifestarse por si solo  

o acompañado .  

  

Ven sigamos caminando ,  
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que el horizonte ,  

que nos espera ,  

sube al cielo ,  

y vuelve a bajar en la madrugada ,  

cuando el sol ,  

empieza a estirar sus brazos .  

  

Y yo tambièn ,  

extiendo los mìos ,  

para que ,  

tù , amada mìa ,  

reposes tu cabeza ,  

y te encuentres acomodada ,  

en mi regazo de amor . 
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    VIVE  POR  AMOR  Y  CON  EL  AMOR 

Los viajes en la vida ,  

se manifiestan por amor ,  

ese que a las almas ,  

los mueve por el deseo ,  

de experimentar y crecer ,  

para llegar donde su Creador . 

  

Y aumentar la sabidurìa  

que existe y necesita ,  

seguir creciendo .  

  

Y asì el universo ,  

se sigue expandiendo ,  

y tù ,  

sigues sin comprender ,  

por què de su riqueza ,  

que no para de crecer .  

  

Y es por tu vida ,  

que vino a experimentar y gozar ,  

de este existir .  

  

Adelante vive ,  

y vive por amor ,  

y con el amor . 
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        NUESTRAS  MANOS  ,  SON PUENTE  DE  AMOR  

Viene el amanecer ,  

y yo aquì ,  

aùn contigo ,  

dejar de abrazarte ,  

y besarte es imposible .  

  

Sabes entregarme tanto amor ,  

que los dìas ,  

se hacen breves ,  

y las noches vuelan .  

  

Y yo ,  

deseo siempre volar ,  

pero contigo .  

  

A ese mundo dimensional ,  

que solo el amor sabe llegar .  

  

Por eso puedo estar contigo ,  

desde el amanecer ,  

hasta cuando el sol ,  

parte a dormir ,  

con su iluminada amada ,  

que lo sigue ,  

en su recorrido .  

  

Ven amor ,  

que nuestras manos ,  

sigan siendo ,  

ese puente de amor . 
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              Y  YO  ,  ME  DEJO  AMAR 

Tus ojos me dibujan ,  

tu sonrisa me lleva ,  

directo a tu corazòn ,  

de donde no quiero salir . 

  

Porque ahì ,  

siento lo que es el amor ,  

que surge y crece por mi .  

  

Amada mìa ,  

me gozo en el viaje ,  

de tu respirar ,  

que el canto del susurro ,  

cuando dice mi nombre ,  

lo acompaña un te amo .  

  

Y asì ,  

al final del dìa ,  

te evoco . 

  

Y mis labios se humedecen ,  

con sentirte y pensarte .  

  

Amo estos momentos ,  

que son solo nuestros . 

  

Y tus sedosos brazos ,  

solo quieren entregarme ,  

la ternura de una mujer ,  

que sabe amar ,  

y yo , me dejo amar . 
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      MI  CORAZÒN  . . .  TU  HOGAR 

Gocemos este amor ,  

que nada ,  

ni nadie lo empañe ,  

mira que del cielo ha bajado .  

  

Y es tan antaño ,  

que no se pierde ,  

porque vive y subsiste ,  

en el amor ,  

y este jamàs falla .  

  

Asì te digo ,  

asì siento ,  

y asì te amo ,  

sobre el caminar de los milenios .  

  

Nuestros besos ,  

no se cansan ,  

no se rinden ,  

màs bien se vigorizan ,  

y se actualizan ,  

en cada momento  

que te pienso .  

  

Y pienso en ti ,  

en cada respirar ,  

que nutre ,  

y purifica mis pulmones .  

  

Y llena de ilusiòn ,  

este corazòn ,  

que se ha convertido ,  

en tu hogar . 
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                     AMO  SENTIRTE 

Amo sentirte ,  

buena de corazòn y expresar ,  

me encanta ,  

pensar en ti , 

de esa manera .  

  

Que amar lo haces ,  

sin medida ,  

y sin obstàculos ,  

que eres libre en el sentir .  

  

Que no te ata ,  

antiguas normas ,  

que limitan el desarrollo  

del amor ,  

que no desea estar preso .  

  

Porque su misiòn ,  

es manifestarse ,  

en este mundo ,  

y en todos ,  

sembrando gozo ,  

y buen vivir .  

  

Vivamos ,  

y sintamos este amor ,  

que se manifiesta transparentemente ,  

con el deseo de multiplicarse . 
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    GOCEMOS  NUESTRO  COMUNICAR 

No temas expresar tu amor ,  

y que este se apropie de una imagen ,  

màs si esta te ha dicho ,  

en repetidas ocasiones ,  

que te ama ,  

porque el amor ,  

no lo puede ocultar .  

  

Màs bien lo expresa sin temor ,  

porque el amor ,  

a nada le teme .  

  

El amor es verdad ,  

no es vergonzoso ,  

el amor es libre ,  

como su propio Creador .  

  

Que nadie puede sentirse ,  

màs amado que otro .  

  

El amor que te entrego a diario ,  

y lo deposito en tu corazòn ,  

sale del mìo ,  

para que gocemos ,  

nuestro comunicar . 
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      Y  GOZO  DE  TU  TERNURA 

Observando tu descanso ,  

quise formar parte de èl ,  

y no habìa forma de llegar ,  

si tù no lo consentìas .  

  

Entonces ,  

te lo preguntè ,  

y tu respuesta ,  

fue la que yo ,  

tanto deseaba .  

  

Que de inmediato ,  

me trasladè ,  

y tus brazos me recibieron ,  

con tanto amor .  

  

Que ya no puedo ,  

dejar pasar los minutos .  

  

Si no estoy absorbiendo ,  

tu aroma nocturno ,  

que me arropa ,  

porque la desnudez ,  

se manifiesta ,  

en mi viaje .  

  

Como amo ,  

tus brazos ,  

que nunca ,  

me dejan pasar frìo ,  

y gozo de mucha ternura . 
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         DESLUMBRANTE   PODER 

Corren las aguas ,  

a juntarse en el mar ,  

donde todas se nutren ,  

y purifican y retornan ,  

a su andar por la tierra .  

  

Fertilizando ,  

todo en su viajar .  

  

Asì ,  

es nuestra alma ,  

que sale de su hogar ,  

recibiendo una misiòn ,  

para su andar ,  

en este mundo ,  

que se viene a sembrar amor .  

  

Y mira cuantas , 

se pierden con facilidad ,  

porque cambian su rol ,  

y lo que hacen ,  

es empuñar la espada del mal .  

  

Que se deleita ,  

y engrandece con la maldad ,  

que se adhiere ,  

con gran facilidad al ser ,  

que se dejò deslumbrar ,  

con cierto poder . 
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             EL  AZUL  DEL  CIELO 

El azul del cielo ,  

me anuncia ,  

que tus pensamientos ,  

se apoderan de mi .  

  

Y eso me hace decir ,  

lo mismo siento yo por ti .  

  

Y en ese largo comunicar ,  

siempre hay algo ,  

que nos une ,  

el deseo de besarnos ,  

hasta el siguiente viaje ,  

que la eternidad disponga .  

  

Por eso mis dìas ,  

son felices ,  

porque siempre nos encontramos ,  

en nuestro pensar .  

  

Vengan dìas ,  

pasen los cielos azules ,  

porque ella y yo ,  

los gozamos . 
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    EL  AMOR  ,  ES  EL  AMOR 

La duda te acaricia la decisiòn ,  

màs tu corazòn ya cediò .  

  

Y desborda amor ,  

como ayer no lo sintiò .  

  

Y yo ,  

solo seguirè ,  

regàndolo con paciencia ,  

y con el elìxir del amor ,  

que todo hace crecer .  

  

Tanto que hace que los àrboles ,  

besen el cielo ,  

y las aves descansen en las nubes .  

  

Y los enamorados ,  

hagan morada en la luna ,  

que solo ellos pueden habitarla . 

  

Solo los que saben amar ,  

ellos no necesitan , 

ser conquistadores ,  

porque el amor ,  

no lo es .  

  

El amor , es el amor . 
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    ME  BUSCA  Y  ME  ENCUENTRA 

Pedì una brisa ,  

y esta se asomò tìmidamente ,  

y le dije ,  

ven abràzame , 

con màs intensidad .  

  

Y sus oìdos que estàn ,  

en todas partes .  

  

Reaccionò ,  

y me sentì amado ,  

por esta señorita ,  

que llamamos brisa .  

  

Y fue tanto su frescura ,  

que cuando rozò mi rostro .  

  

Me encontrè lleno de besos ,  

le dije ,  

he comprobado ,  

que el amor està en todo . 

  

Y tù ,  

me lo has confirmado ,  

por eso cada vez ,  

que siento la brisa .  

  

Me recuerdo de sus besos ,  

y nuestro secreto ,  

ella y yo ,  

nos amamos .  

  

Me busca y me encuentra . 
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        VEN  AMOR  

Y la lluvia no se detenìa ,  

y asì era tu figura ,  

bailando en mi mente .  

  

Tu presencia , 

 igual que la lluvia fertilizàndo la tierra ,  

tù fecundàbas mi vida . 

  

Con un amor ,  

que a galope ,  

se recibìa ,  

en todos mis sentidos ,  

haciendo nido .  

  

Vaya ,  

lo que trae el amor ,  

entre màs entregas ,  

màs amor recibes .  

  

Y es como esta lluvia de verano ,  

que no la esperaba .  

  

Pero hoy lo gozo ,  

con alegrìa ,  

porque reconozco ,  

que el amor ,  

se sabe multiplicar .  

  

Ven amor ,  

que mis brazos ,  

te haràn sentir ,  

màs llena de vida . 
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        LAS  NOCHES  EN  SU  JARDÌN 

Ahora es mi turno ,  

de llevarte a la cama ,  

y gozarme en tu descanso  .  

  

Recupera tus energìas ,  

que muchas necesitaràs ,  

porque cuando se entrega amor .  

  

Hay que estar vigoroso ,  

porque el trabajo lo amerita .  

  

Duerme ,  

y sigue pensando ,  

en esta dulce mujer ,  

que ocupa su pensar en ti .  

  

Y dile al amanecer ,  

que el cielo ,  

le brinde lo que sabe entregar .  

  

Y asì ,  

me dispuse a descansar ,  

no sin antes aspirar ,  

esta perfumada brisa ,  

que me recordaba ,  

las noches en su jardìn . 
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                  PADRE  AMADO  ,  GRACIAS  POR  VUESTRAS 

BENDICIONES 

Sabes amar a la humanidad ,   

es tan gratificànte ,  

hay tanta belleza entre ellos .  

  

Saben querer ,  

saben confiar ,  

saben perdonar ,  

son buenos para el arte ,  

son leales en sus trabajos ,  

son buenos padres de familia .  

  

Desean un mundo , 

mejor para sus descendientes .  

  

Y yo estoy seguro ,  

que el Gran Amor ,  

nos concederà ,  

que asì sea .  

  

Porque cree ,  

que somos màs ,  

los que sentimos  

amor por la vida . 

  

Y eso conmueve al Gran Padre ,  

que se alimenta del amor ,  

de sus hijos .  

  

Y asì el Gran Padre ,  

nos devuelve màs amor .  
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Y el mundo ,  

en cada amanecer ,  

abre el corazòn ,  

de sus habitantes .  

  

Que con fe ,  

inician el dìa ,  

confiando en salir ,  

y regresar a casa ,  

con una sonrisa ,  

que en silencio ,  

dice , misiòn cumplida .  

  

Padre Amado ,  

gracias por vuestras bendiciones . 
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   AMARTE  ,  ES  NO  DEJAR  DE  DECIRLO  

Amarte , 

es una actividad ,  

que me reconforta .  

  

Amarte , 

es nutrirme ,  

con el alimento ,  

màs perfecto .  

  

Amarte ,  

es tener siempre ,  

limpio mi corazòn ,  

y mi mente .  

  

Amarte ,  

es querer abrazarte ,  

y que todo se detenga ,  

menos la pasiòn .  

  

Amarte ,  

es saber compartirte ,  

con todos ,  

tus amados y bellos seres  

de tu vida .  

  

Amarte ,  

es amarte ,  

sin atarte ,  

es verte surcar ,  

en los vientos  

de la vida ,  

que te saben llevar ,  

hasta la cùspide de la paz .  
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Amarte ,  

es seguir escribiendo ,  

de todas tus virtudes ,  

que son las màs importantes .  

  

Amarte ,  

es saber comprenderte ,  

y entender ,  

que en el desarrollo de tu vida ,  

existiràn siempre ,  

muchos intereses ,  

que te forman y engrandecen  

como mujer .  

  

Amarte ,  

es estar consciente ,  

que vives en este mundo ,  

el cual tengo el gusto ,  

de acompañarte .  

  

Amarte ,  

es no dejar de decirlo . 
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    FRENTE  AL  MAR  NOCTURNO 

Frente al mar nocturno ,  

el misterio de la vida ,  

se agitaba en mi sentir ,  

cuando las olas ,  

llegaban a la orilla ,  

y me acariciaban ,  

la desnudez de mis pies .  

  

Que sentìa una energìa ,  

que no era solo del agua ,  

sino que se unìa ,  

con la de la luz de la luna ,  

y con toda la vida ,  

que se multiplicaba ,  

en este mar tan misterioso .  

  

Que atrapaba mis atenciones ,  

y me hacìa ver sombras ,  

que flotaban tanto en la cercanìa ,  

como en la lejanìa .  

  

Era tanta la belleza , 

que lograba ver ,  

y màs la que sentìa .  

  

Asì pasè horas ,  

en contemplaciòn ,  

solo me acompañabas tù ,  

allà en la màs clara  

distancia fìsica ,  

màs tu presencia ,  

sonreìa en mi corazòn .  
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Bueno ,  

asì debìa ser ,  

lo que contemplaba era bello ,  

como tù ,  

que enriquecìas  

ese largo momento ,  

tan mìo .  

  

Como las caricias ,  

que gozaba ,  

de este mar ,  

tan tibio ,  

que me llenaba de amor . 
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     EL  CUERPO  CANSADO 

El cuerpo cansado ,  

requiere reposo ,  

este alimenta el buen ànimo  

de las reacciones . 

  

Por eso te recuerdo ,  

no te agotes al extremo ,  

porque eso te puede ,  

dejar secuelas pesadas .  

  

Aprovecha bien el dìa ,  

si puedes hacerlo ,  

sin que te provoque dificultad ,  

reposa , haz siesta ,  

y el cuerpo ,  

sabrà agradecèrtelo .  

  

Toda entrega excesiva  

en el trabajo ,  

perjudicarà tu salud  

fìsica y emocional .  

  

Haz tiempo ,  

para caminar ,  

para distraerte ,  

y si puedes ejercìtate ,  

gozaràs la transformaciòn . 
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    CAMBIO  DE  ACTITUD 

El cambio en el modo de vivir ,  

solo depende de ti ,  

busca tu bienestar ,  

nadie lo harà por ti .  

  

Cuida tu salud ,  

esta es determinante ,  

para lograr tus objetivos ,  

y superarlos .  

  

Mira ,  

observa lo bello ,  

que es vivir ,  

y contagia ese buen ànimo ,  

a quienes te rodean .  

  

Todos te lo agradeceràn ,  

la gente necesita positivismo . 

  

Que lo pesado de la vida ,  

no te agobie ,  

màs bien contribuye tù , 

a que se desvanezca ,  

con tu buena actitud .  

  

Con una vida sana ,  

y con cortesìa para ti ,  

y para el exterior . 
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     SIN  DESPERDICIOS 

De los errores del pasado ,  

abona tu nuevo camino ,  

y no repitas ,  

lo que te provocò incomodidad .  

  

Suelta esos eventos ,  

y a esas personas  

que intervinieron ,  

y tu camino , 

no tendrà huellas incòmodas . 

  

Mira siempre hacia adelante ,  

allì habràn seres màs avanzados ,  

deseosos de relacionarse contigo .  

  

Contigo que superas , 

los peldaños bajos de la vida ,  

confiando en el amor ,  

y la buena voluntad .  

  

Adelante ,  

los rezagados allì deben quedarse ,  

en el pasado pesado .  

  

Lo nuevo ,  

siempre estarà fresco ,  

y a conservarlo ,  

en buen estado ,  

sin desperdicios . 
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    ME  ENCANTAN  LAS  NOCHES 

Me encantan las noches ,  

adoro esta mi intimidad ,  

que es respetada y protegida ,  

me genera un descanso ,  

despuès de la faena ,  

que en ocasiones se alarga .  

  

Aquì con mis lecturas ,  

con la mùsica ,  

que al fondo con suavidad  

me acompaña ,  

gozo tu silenciosa presencia ,  

que se pasea en mi corazòn .  

  

Y cuando te miro ,  

ràpido me sonrìes ,  

y dices , me encanta verte ,  

tan entregado a ti ,  

 a tu sentir y pensar .  

  

Y asì gozo las horas ,  

hasta que el cuerpo ,  

sin ninguna prisa ,  

me recuerda ,  

que la hora de ir ,  

a recuperar energìas ,  

ha llegado .  

  

Y con aceptaciòn de hermandad ,  

me levanto ,  

cierro operaciones .  

  

Doy el ùltimo vistazo ,  
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por los ventanales ,  

me despido ,  

de mis guìas . 

  

Y envìo besos y abrazos ,  

y un profundo amor ,  

hacia el universo ,  

y este sonrìe ,  

y me envìa màs amor .  

  

Y la noche en mis ojos ,  

se hace luz ,  

porque el descanso ,  

me lleva a la dimensiòn ,  

del eterno dìa ,  

donde me gozo en su estancia . 
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    SE  ESTÀ  VIVIENDO   EL  CAMBIO 

Regreso con el amanecer ,  

nutrido de amor ,  

de fe y esperanza ,  

que este nuevo dìa ,  

la justicia del hombre .  

  

Que es tan lenta ,  

y ciega , siga caminando ,  

de pasos de micra .  

  

Pero sigue caminando .  

  

Y muy pronto ,  

se podrà contemplar ,  

un gran paso ,  

de tanta micra ,  

que las generaciones avanzan .  

  

y asì mi esperanza ,  

que todo lo podrido caiga ,  

y sea abono ,  

de lo nuevo .  

  

Mi fe ,  

me dice ,  

se està viviendo el cambio ,  

ya lo gozaràs . 
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    CUENTEN  CONMIGO  

Mis ojos cansados ,  

los bostezos ,  

me invitan al descanso ,  

el momento del sueño lo gozo ,  

asì como el dìa de trabajo .  

  

Me llama el sendero del viaje ,  

a ese mundo sutil ,  

donde sigo aprendiendo ,  

donde la luz ,  

sigue siendo mi prioridad .  

  

Me encanta soñar ,  

y encuentro en mis sueños ,  

a muchos seres ,  

con quien conversamos ,  

de tantas cosas .  

  

Me explican razones de vida ,  

que trato de no olvidar ,  

y ponerlas en pràctica .  

  

Esos seres espirituales ,  

que con tanta sabidurìa ,  

hablan con cariño ,  

para que lo que dicen ,  

no se olvide ,  

en la transiciòn de regreso .  

  

Me encanta sentir ,  

que cuento con guìas ,  

que con amor ,  

me orientan ,  
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hacia la comprensiòn  

y paciencia en el convivir .  

  

Y asì gozo mi sueño ,  

con el deseo ,  

de siempre ,  

tener la buena compañìa ,  

de los seres de luz ,  

que buscan apoyo en este lado .  

  

Por eso ,  

entro al sueño diciendo ,  

cuenten conmigo . 
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   Y  JUNTOS  ,  LLEGAMOS  A  LAS  TRES  ESTRELLAS 

Abrìa màs mis ojos ,  

mis manos corrìan en ti ,  

mis labios no se detenìan ,  

todo era una alegrìa en el sentir .  

  

Tu cuerpo en total desnudez , 

 gozaba a este hombre ,  

que te amaba sin limitaciòn .  

  

Tus ojos cerrabas y abrìas ,  

y yo no salìa de su reflejo ,  

que me habìa atrapado ,  

y no me dejaba ir .  

  

Asì pasè la noche ,  

gozando miles  

de eternos momentos .  

  

Que cuando los cuento ,  

de seguro hago un puente ,  

hasta aquellas tres estrellas ,  

que me tienen identificado . 
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    ME   ENCANTA  TU  ANDAR  

Miro la luna ,  

y me recuerda tu andar ,  

lo haces como ella ,  

sonriente y majestuosa  

sobre los rìos y lagos .  

  

Y asì lo haces tù ,  

te robas la atenciòn ,  

especialmente la mìa ,  

que te dibuja toda ,  

en mi imaginar .  

  

Y me haces seguirte ,  

y entregarte una rosa ,  

llena de aroma ,  

e intenso color .  

  

Esa que suele salir ,  

en tus mejillas ,  

cuando las ideas se intìman .  

  

Y te sigo viendo ,  

especialmente cuando ,  

ya te dispones a entregar ,  

tu cuerpo a esas tibias sàbanas ,  

que te cubren con tanta emociòn .  

  

Y la noche hace que tu andar ,  

flote y te traiga a mi . 
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        TÙ .  .  .   MI   BELLA  

Tù mi bella ,  

en cada esquina de tu cuerpo ,  

hay un coro ,  

que me dice ,  

es tu bella .  

  

Y con un beso ,  

iremediàblemente multiplicativo ,  

beso y beso cada esquina .  

  

Y las pieles nuestras ,  

se llenan de luz ,  

como aquellas ,  

que desde el cielo ,  

nos observan con asentimiento , 

  

Y las energìas ,  

se hacen màs intensas ,  

que recorremos la galaxia .  

  

Y esta se hace màs grande ,  

diciendo , es por vuestro amor .  

  

Y el amor ,  

siempre atraerà riqueza  

de la buena ,  

la que nadie debe ver mal . 
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                 SIETE  

Me encanta besar la noche ,  

porque ella te traslada mis besos ,  

al amanecer de tus ojos .  

  

Y cuando los sientes ,  

sonrìes diciendo ,  

como acaricio tus labios .  

  

Y asì ,  

enrùmbas tu camino con mi sabor .  

  

Y en el juego del camino ,  

cuentas las letras de mi nombre ,  

y descubres el còdigo ,  

que siempre abre tu corazòn .  

  

Siete y miles de veces siete ,  

que te envuelven en besos y caricias .  

  

Y cuando llega la noche ,  

sabes que seràs arrullada ,  

con el brazo enorme de ese còdigo .  
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     MI  ALMA  SE  EXPRESABA 

Mi alma se expresaba ,  

y el hombre escuchaba  

con atenciòn . 

  

Y asì obediente caminaba ,  

haciendo y diciendo ,  

el dictado de mi corazòn .  

  

No dejes de cultivar el amor ,  

y haz siempre que la cosecha ,  

camine por el mundo .  

  

Y que esta alimente corazones ,  

que tengan fertilidad para recibirlo .  

  

Y asì siento ,  

y asì escucho ,  

y asì seguirè haciendo .  

  

Recibid mi amor ,  

y juntos sigamos ,  

multiplicando ,  

la verdadera esencia de la vida .  

  

Y el amor crecerà ,  

y serà el porvenir de la humanidad . 
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     EL  OSITO  TITO 

El osito con sus libros  

bajo el brazo fuè a la escuela . 

  

Y al llegar le preguntaron ,  

cuàl es tu nombre ,  

¡ mi nombre es tito ! 

  

El amiguito del niño jobsito .  

  

El que vino del cielo ,  

a cuidar y curar ,  

a todos los animalitos .  

  

Y por eso todos ellos ,  

en coro le cantan . 

  

Todos queremos , 

al doctorcito jobsito .  

  

Y asì ,  

todos viven felices cantando ,  

con la protecciòn de jobsito .  

  

La , la , la , la ,  

la , la , la , la ,  

la , la , la , la .  

  

¡ Que viva ,  

nuestro doctorcito jobsito ! 
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        MIS  NOCHES  DE  INVIERNO 

Escuchaba la lluvia ,  

que caìa constante , 

sin violencia ,  

esas que nutren la tierra , 

alimentando todo a su paso .  

  

Purificando los rìos , lagos ,  

y toda la agua dulce de la tierra ,  

sin provocar emergencias .  

  

Y yo gozaba de su frescura ,  

y del coro de su mùsica al caer  

con moderaciòn . 

  

Y asì ,  

eran mis ànimos ,  

serenos  con sonrisa interna y externa ,  

que me alimentaba . 

  

Y de seguro ,  

que hacìa sonreìr ,  

a mis hermanos espirituales ,  

que se gozan de mi alegrìa .  

  

Y de mi meditar ,  

que me hace sentir sus presencias ,  

entregàndome momentos ,  

de profundo gozo en el amor .  

  

Y asì  continuè la noche ,  

gozando la intimidad ,  

que me otorga ,  

mi estancia nocturna ,  
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rodeado del pensar ,  

y expresar de muchos autores .  

  

Como gozo ,  

mis noches de invierno . 
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    TU  NOMBRE  ,  TIENE  EL  CÒDIGO  

Leìa como todas las noches ,  

una suave fragancia llegò a mi ,  

y preguntè quien era .  

  

La respuesta fuè ,  

soy la que vive en tu corazòn ,  

y que en silencio amoroso la pronuncias . 

  

Y respondì ,  

hola amor mìo ,  

que grato que salgas del jardìn ,  

y me vengas a entregar ,  

este beso tan aromàtico . 

  

Y ella dijo ,  

como has dicho ,  

y repetì la expresiòn ,  

hola amor mìo .  

  

Y ya no escuchè nada ,  

solo sentì que me abrazaban ,  

con profunda ternura ,  

y mi rostro recibìa besos .  

  

Sus tersos brazos ,  

no me soltaban .  

  

Luego en mis oìdos ,  

suavemente escuchè ,  

cierra el libro .  

  

Y te llevarè al hogar que me tienes ,  

en tu corazòn , quiero amarte ,  
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y luego verte dormir .  

  

Asì hice ,  

y al cerrar mis pàrpados ,  

se abriò un portal lleno de luz ,  

y aroma de rosas .  

  

Y el amor se materializò ,  

en dos cuerpos ,  

que no terminaban de reconocerse .

Página 1452/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

          NUESTRO  ESTILO  DE  VIDA 

Una frìa brisa me arropò ,  

y de inmediato sentì el deseo ,  

de recibir tus besos . 

  

Y el tibio sentir de tu piel ,  

extendida en mi cuerpo ,  

que no tomarìa horario ,  

solo se entregarìa ,  

con el deseo de complacernos .  

  

Y asì continuò la brisa ,  

hasta que preferì cerrar ventanas ,  

y quedarme en la contemplaciòn de ella , 

en las copas de los àrboles .  

  

Y desde allì ,  

me seguìa sonriendo , diciendo ,  

pero te abracè ,  

y te gustò ,  

y tanto que llamaste a tu amada .  

  

Y frente a ella ,  

yo no puedo hacer nada ,  

màs que observarla ,  

como te llena de ternura . 

  

y asì ,  

siguiò sonriendo a distancia ,  

mientras tù y yo ,  

hacìamos del momento de amor ,  

nuestro estilo de vida . 
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           ALLÌ  

Allì , donde nace el sol ,  

estàs tù .  

  

Allì , donde duerme el sol ,  

estàs tù .  

  

Allì , donde se besa , 

la tierra con el cielo ,  

estàs tù .  

  

Allì , donde el amor ,  

se une con el silencio ,  

estàs tù .  

  

Allì , donde el silencio ,  

se transforma en besos ,  

estàs tù ,  

  

Allì , donde las àguilas ,  

hacen sus nidos ,  

estamos tù y yo .  

  

Allì , donde todo se puede ,  

estamos tù y yo .  

  

Allì , donde el amor ,  

se transforma ,  

en hombre y mujer ,  

estamos unidos .  
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          RECIBE  MI  AMOR  

Cierro mis ojos ,  

y te abrazo , 

entregàndote mi energìa ,  

que tù sientes , 

que brota de la fuente  

de mi corazòn .  

  

Y te sientes amada ,  

porque asì deseo ,  

que vivas , 

llena de amor ,  

de este hombre ,  

que te sabe cuidar ,  

en tus sueños ,  

y en tu diario vivir .  

  

Sin incomodar ,  

màs bien acomodando mi ser ,  

a tu vida ,  

para que siempre goces ,  

el libre expresar de tu existir .  

  

Que es regalo celestial ,  

que no  deja de entregarte amor ,  

a travès de mi voz ,  

de mis besos ,  

y mi versar . 
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      Y  A  LAS  PUERTAS  EL  DÌA  

Pensando en ti , 

se me cruzan luces ,  

que se  atraviesan , 

en la inmensidad del infinito . 

  

Y un dìa ,  

se acercan y se unen ,  

en un bello cìrculo ,  

en donde se giran y giran ,  

entregàndose ,  

y asì se expanden . 

  

Y un dìa ,  

El Eterno ,  

de verlos tan enamorados ,  

los convòca . 

  

Y les dice ,  

 ¿ quieren conocer , 

la experiencia humana ?  

y con profundo amor ,  

respondemos que si .  

  

Y asì surgimos ,  

a esta tierra ,  

que nos ha visto ,  

vivir experiencias ,  

para que el dìa del encuentro ,  

sea llevado al màs alto nivel .  

  

Y el Gran Señor , 

que es tan sabio ,  

sonrìe porque el dìa ,  
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està a las puertas ,  

de un nuevo amanecer .  

  

Para esas bellas luces ,  

que vinieron a conocer esta vida . 
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    SIGUE  EL  MUNDO  GIRANDO 

Sigue el mundo girando ,  

gozàndose de la vida que alimenta ,  

asì mi corazòn se goza ,  

compartiendo esta vida ,  

en este bello planeta .  

  

Los dìas recorridos y por recorrer ,  

siempre me seràn bendecidos ,  

porque asì vivo y vivirè .  

  

Haciendo del amor ,  

mi camino y mi heredad ,  

y esta sabrà multiplicarse , 

por la sabidurìa natural que posee .  

  

Ven vida porque ,  

yo te alimentarè ,  

y me alimentaràs ,  

de los màs frescos frutos ,  

que el Gran Señor ,  

sembrò con amor . 
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          ERES  BELLA  

Tus labios ,  

tienen la forma precisa ,  

para decir te amo ,  

y entregar inolvidables besos .  

  

Tu cabello ondulado ,  

propio para llevar y recibir ,  

mensajes de ternura ,  

y que mis manos se pierdan ,  

en cada hondonada .  

  

Tus ojos , ,  

absorben lo bello ,  

y lo transmite a tu corazòn ,  

y expresas tu libre sentir .  

  

Tu cuello ,  

refleja el deseo de recibir besos ,  

y màs besos ,  

que te hagan cerrar los ojos . 

  

Y que tu corazòn viaje a las estrellas ,  

junto a ese hombre ,  

que no sale de tu pensar .  

  

Tu frente ,  

manifiesta una gran capacidad  

de razonamiento ,  

y por eso tu expresar es claro ,  

como el deseo de sentirte amada .  

  

Tu cuerpo ,  

lo imagino ,  
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como el de una diosa ,  

deseosa de entregarlo ,  

al hombre apropiado .  

  

Decir algo màs de ti ,  

se puede resumir ,  

que ademàs de bella ,  

eres muy atractiva ,  

con un encanto muy especial ,  

que mueve mi sentir y expresar .  

  

Te besarè en mi corazòn ,  

y siempre lo sentiràs ,  

porque desde hace milenios ,  

hemos gozado ,  

nuestros besos . 
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        EXPECTATIVA  DE  LLUVIA  

Todo se presentaba  

como una lluvia fuerte ,  

y asì el viento soplaba ,  

y las gotas aparecieron ,  

y de repente todo se detuvo .  

  

Y parecìa que la tierra ,  

se habìa hecho a un lado ,  

y se habìa ido a enriquecer  

otros territorios .  

  

Y mis ànimos , 

se quedaron con sed ,  

y asì esta tierra ,  

que me ha concedido un espacio . 

  

Y me decìa ,  

què ha pasado ,  

y pensando serà  

que cae màs noche .  

  

Y asì mis expectativas ,  

quedaron en pendiente ,  

con el deseo de inhalar  

ese hermoso aroma  

a tierra mojada ,  

y satisfecha de la humedad .  

  

Ven lluvia ,  

que anhelamos  

la riqueza que traes ,  

y la alegrìa del agricultor ,  

que te aguarda con ilusiòn . 
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    EL  HIJO  DEL  SOL  Y  SU  BELLA  DIOSA 

Desde el sol sentado  

en sus jardìnes de energìa ,  

contemplaba la tierra .  

  

Y en una playa recostàda ,  

te observè complaciente  

de tu belleza de diosa .  

  

Y mi deseo de acariciarte ,  

se hizo intenso ,  

y viajè como una brisa ,  

recorriendo todo tu cuerpo .  

  

Y tus ojos asentìan mi presencia ,  

cuando giraste a un lado ,  

y fuiste complacida ,  

con mi frescura . .  

  

Que iban descubriendo ,  

lo que el humano ,  

transforma en fantasìa .  

  

Amarte en la poesìa ,  

que brillaba en mis  

ojos ardientes .  

  

Y la playa quedò vacìa ,  

nadie interferìa en mi visita ,  

que una beldad me acogìa ,  

desde el mediodìa .  

  

Mi padre el sol ,  

se detuvo ,  
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y la noche se entretenìa .  

  

Y nosotros ,  

el mar ,  

la arena ,  

la brisa , 

y el sol  

fueron la melodìa ,  

del encuentro del hijo del sol  

y su bella diosa . 
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     TU  AMOR  AQUÌ  ME  PLANTÒ 

Me encontrè caminando ,  

en mi eterno jardìn ,  

las flores y todas las plantas ,  

que me reconocen , 

mi entrega a su cuido , 

me saludaban ,  

con sus exquisitas fragancias .  

  

Al llegar al centro ,  

donde una còmoda banca ,  

siempre me recibe ,  

observè una hortència ,  

llena de rocìo ,  

y eso me extrañò .  

  

Porque a esa hora ,  

el rocìo estaba desvanecido .  

  

Me acerquè ,  

y al tocarla su rocìo bañò ,  

mis manos ,  

y al sentirse liberada de estas ,  

màgicas gotas ,  

exclamò , nunca podrè irme ,  

tu amor aquì me plantò .  

  

Yo respondì ,  

puedes viajar lo que tu desees ,  

màs este serà tu eterno hogar ,  

donde lo que llaman tiempo ,  

no existe .  

  

Ella suspirò y sonriò ,  

Página 1464/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

ascendiò y viajò ,  

en los suaves rayos del sol .  

  

De mi vista ,  

nunca se fuè . 
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     EL  CORAZÒN 

Gracias Padre , 

tu ternura es exquisita ,  

y yo debo de poseerla tambièn .  

  

Y una sonrisa amorosa ,  

me cubriò ,  

y escuchè decir ,  

hijo , no dejes de amar ,  

a tus hermanos de la tierra ,  

ellos todos ,  

son mis hijos .  

  

Que buscan señales del cielo ,  

diles , que estas deben ,  

buscarlas en sus corazones .  

  

Ahì està el eterno hogar , 

 que buscan en los cielos .  

  

Este siempre ha estado ahì ,  

esperàndolos para recibirlos ,  

y mostrarles el verdadero camino ,  

que lleva a la felicidad . 
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          ERES  

Eres el nunca adiòs .  

  

Eres el siempre presente .  

  

Eres la magia del amanecer ,  

y la pasiòn del anochecer .  

  

Eres el camino lleno de flores ,  

y las fragancias en mi sentir .  

  

Eres el canto de la lluvia ,  

y la ternura de la madre ,  

abrigando a sus criaturas .  

  

Y asì eres ,  

profunda y sensible ,  

como el beso inolvidable ,  

que de los labios ,  

se hizo morada en el corazòn .  

  

Y asì eres ,  

como esa melodìa ,  

que no te cansa ,  

que eleva el sentir ,  

y te busca con los ojos ,  

que no ven y observan .  

  

Y asì eres ,  

como esa caricia interminable ,  

que de la piel sube hasta ,  

la profundidad del alma ,  

la cual exclama ,  

es la mìa ,  
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la que estaba ,  

al otro lado de la escuela .  

  

Y para que sigo ,  

si tù sabes ,  

lo que eres en mi corazòn . 
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   EL  VALOR  DEL  AMOR 

Y el Gran Padre ,  

expresaba su amor ,  

y yo , me alimentaba ,  

y mi ser se transformaba ,  

y las noches ya no eran .  

  

Sentìa vivir , 

en un eterno amanecer ,  

donde el pensamiento ,  

no tenìa barreras . 

  

Era tan libre ,  

como la tierna brisa ,  

que refrescaba ,  

los caminos de la vida .  

  

Y este mundo ,  

siempre ha estado ahì ,  

esperando por nosotros ,  

para gozarlo en todo su esplendor .  

  

Solo es necesario ,  

gozar del valor del amor . 
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     UN  ORDINARIO  NÙMERO 

Las pestañas de la noche ,  

me hacìan exquisito el descanso .  

  

Unos brazos amorosos ,  

me llevaron al reposo ,  

me sentì como un niño .  

  

Asì era el deseo ,  

de sentir consideraciòn ,  

que los grandes hermanos ,  

se fijaron ,  

y me concedieron , 

un descanso acogedor .  

  

El dìa habìa sido agotador ,  

con la frialdad de convivir ,  

con el ùnico interès mundano ,  

de solo sumar y sumar ,  

y multiplicar ,  

lo que hace sentir ,  

momentàneamente a la gente feliz .  

  

Y cuando ya has logrado ,  

superar esas ambiciones ,  

la vida y esa clase de gente cansan .  

  

Y como es difìcil ,  

salirse de esa impuesta realidad ,  

el mejor catarsis es el reposo .  

  

Y en la serenidad lograda ,  

dormì profundamente ,  

gozando el amor , 
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 que me hace cuidarme ,  

de no ser un ordinario nùmero , 

en esta sociedad . 
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 ALERTA  CON LAS  FUERZAS  DE  LA  OSCURIDAD 

Contemplando el cielo estrellado ,  

mi corazòn se deleita al recibir ,  

esos mensajes de grandeza ,  

que existen en su creaciòn .  

  

Y asì me sentìa ,  

hermoso y bendecido ,  

por el amor todo creador .  

  

Y asì gocè mucho tiempo meditando , 

tanto que el reloj terrenal fuè ignorado ,  

y solo gozaba de este viaje maravilloso ,  

que hace sentir el universo ,  

al ser humano que lo visita .  

  

Cuanta dicha gozaba ,  

pero la fuerza de la oscuridad me visitò ,  

e interrumpiò mi viaje ,  

y mi respuesta fuè tajante ,  

y se marchò .  

  

Comprobando ,  

la luz siempre serà màs poderosa ,  

pero a la vez ,  

reaccionando ,  

la oscuridad siempre volverà atacar ,  

mientras pueda tenerte al alcance . 
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     VIBRAR  POSITIVO 

La vida se manifestaba , 

frente a mis ojos ,  

con total abundancia ,  

los insectos volando ,  

y cada uno realizando su misiòn .  

  

Y cuanta màs vida observo ,  

y cuantas no ,  

y algunas no las conozco .  

  

Y todas realizan ,  

una funciòn en cada especie .  

  

Asì la humanidad ,  

millones de seres ,  

que nos reproducìmos ,  

y cada ser con su labor ,  

con sus dones .  

  

Y estos con la original idea ,  

de que sean bien utilizados ,  

en funciòn de una sociedad ,  

que crece y necesita ,  

de las especialidades ,  

de cada persona .  

  

Nadie està de màs ,  

todos podemos ser ùtiles ,  

en el gran desarrollo humano .  

  

Por la convivencia pacìfica ,  

de todas las razas terrestres ,  

y de las que nos visitan .  
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Y todo se puede eslabonar ,  

de una manera natural ,  

si a nuestras energìas ,  

les dejamos expresar el amor .  

  

Este se sabe extender con todo ,  

porque toda la creaciòn vibra ,  

en esa direcciòn positivamente .  

  

Vida ,  

te aporto mi vibrar positivo . 
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    AFECTO  CÀLIDO 

Una voz dentro de mi corazòn ,  

decìa , hijo goza tu noche ,  

y que tus lecturas ,  

siempre te inviten a la investigaciòn . 

  

Solo asì ,  

podràs superar las opiniones ajenas ,  

y sacar las tuyas ,  

que siempre estaràn esperando por ti ,  

en la gran biblioteca ,  

que ya traes del recorrido ,  

de tus vidas anteriores .  

  

Y hoy las tienes ,  

màs que disponibles ,  

para tu servicio ,  

y al servicio de tus hermanos ,  

la humanidad total .  

  

Y asì ,  

pasè y paso las noches ,  

refinando mi sentir y expresar ,  

para entregar mi afecto ,  

de una manera siempre càlida . 
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     MI  AMOR  A  VUESTRO  SERVICIO 

Viaja siempre mi mente ,  

gozando ser portador de amor ,  

y asì lo recibo .  

  

Por eso todo lo que expreso ,  

lo filtro con el aroma del amor ,  

para que al recibir mis palabras ,  

estas no se pierdan en otro camino ,  

que no sea el amor .  

  

Amor y màs amor ,  

deseo seguir extendiendo ,  

sin limitaciones ,  

sobre la tierra ,  

dentro de la tierra ,  

y fuera de la tierra .  

  

Que todos puedan ,  

sentir mi energìa amorosa ,  

que està a vuestro servicio . 
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    UNA  GLORIOSA  ILUSIÒN  HUMANA 

Tu sonrisa mi poesìa ,  

  

Tu pensamiento mi melodìa .  

  

Tu suspirar ,  

la brisa que acaricia mi corazòn .  

  

Tu mirada es el anzuelo ,  

que me lleva a tus brazos .  

  

Tu cabello ,  

es el laberinto de mis manos .  

  

Tu cuello ,  

es la torre que cae indefensa ,  

a mis besos .  

  

Tus piernas ,  

la càrcel de mi pasiòn ,  

que desenfunda mi vigor .  

  

Y asì mi expresar ,  

decìa y decìa ,  

y la noche no cedìa .  

  

Porque lo que abrigaba ,  

eran a dos seres ,  

que juntos ,  

hacìan del amor ,  

una gloriosa ilusiòn humana . 
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        HIJO  MÌO  

Hijo mìo decìa mi Padre ,  

diles que el tiempo apremia ,  

y que tomen su corcel ,  

y viajen a las alturas .  

  

Y desde allì observen ,  

los destrozos que provocan ,  

con sus sentimientos y obras .  

  

La vida pasa revista ,  

y despuès duele tanto ,  

no haber aprovechado ,  

la vida humana ,  

para hacer el bien ,  

y multiplicar el amor .  

  

Queda poco tiempo ,  

y yo ,  

con todo amor ,  

decìa el Gran Padre ,  

retòmen el rumbo ,  

que se les asignò ,  

en su venida .  

  

Solo asì seràn felices . 
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    MIS  OJOS  CONFIRMABAN ,  EL  AMOR  INFINITO 

Vi un extenso bosque ,  

que despertaba de una larga noche ,  

que le habìa maltratado toda su naturalidad ,  

que sabe multiplicarse sin estorbarse .  

  

La mano codiciosa del ser humano ,  

lo habìa agotado ,  

y todos sus seres casi extinguidos ,  

confundidos recorrìan sin refugio ,  

lo que antes era .  

  

Y yo ,  

con gran tristeza recibìa la brisa càlida  

en mi rostro ,  

extrañando aquella ,  

que habìa perdido su frescura .  

  

Pero sabia la vida ,  

el codicioso hombre ,  

se habìa extinguido ,  

y solo quedaba las huellas ,  

de su arquitectura abusiva . 

  

Que iba cada dìa derrumbàndose ,  

sin la gloria permanente de la creaciòn .  

  

Al despertar ,  

me volvì encontrar con el canto de las aves ,  

que de prisa volaban ,  

llevando en sus picos ,  

el alimento para sus crìas .  

  

Y asì vi pasar muchas centurias ,  
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y luego el amanecer ,  

màs sabio del ser humano ,  

que daba gracias a su Creador ,  

por las riquezas ,  

que gozaba en esta nueva tierra .  

  

Y una voz escuchè ,  

diciendo ,  

conservad con amor ,  

lo que les concedo . 
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     POR  NATALIE  COLE 

Las voces de las mujeres  

que cantan ,  

me llenan el alma ,  

de tanta belleza .  

  

Que don tan especial ,  

que recibieron del Gran Padre ,  

que le encanta ,  

ver a sus hijos ,  

dedicados al arte .  

  

Y las que ya fallecieron ,  

me conmueven màs ,  

porque vinieron ,  

y alimentaron el amor ,  

con la exquisitez de sus voces .  

  

Hay noches ,  

que me acompaño con ellas ,  

y lo que siento ,  

es una gran ternura ,  

que me envuelve .  

  

Y yo ,  

respondo con mi sonrisa ,  

llena de amor ,  

y admiraciòn . 
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    CURIOSA  HERMOSURA 

El amanecer tenìa  

una brisa muy fresca ,  

mi noche habìa sido ,  

muy serena ,  

el nuevo dìa ,  

me sonreìa .  

  

La jornada se presentaba alegre ,  

y asì era mi expresar ,  

tu mirada juguetona ,  

me recorrìa .  

  

Y me brotaba una sonrisa ,  

de confesiones de placer ,  

el cual habìa gozado ,  

al amarte ,  

hasta el brotar del sol .  

  

Y asì , 

 me deslicè por el camino ,  

lleno de entusiasmo ,  

el amor era mi acompañante ,  

y tù mi amante .  

  

Mujer de innegable belleza espiritual ,  

y de curiosa hermosura . 
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   GOCEMOS  DEL  SANO  VIVIR 

Siempre te encuentro ,  

rebozànte de alegrìa ,  

y esto me alimenta ,  

porque vives en mi corazòn .  

  

Y este tu hogar ,  

me conserva la animosidad ,  

y el deseo de siempre amarte .  

  

Y que marcha ,  

tan acelerada en lo externo ,  

pero en nuestro mundo ìntimo ,  

todo es paz . 

  

Y las prisas no existen ,  

solo se vive en la armonìa ,  

que genera alimentarse ,  

de la energìa del amor .  

  

Esa que olvidamos ,  

que es el alimento perfecto . 

  

Volvamos al origen ,  

y gocemos del sano vivir . 
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       SERÀ  ABUNDANTE 

La alegrìa se sentìa ,  

los campos habìan recibido ,  

el agua de los cielos ,  

que los nutre .  

  

Todo era vida ,  

el color verde predominaba ,  

el canto de  las aves ,  

sobre los àrboles ,  

se escuchaba con alegrìa ,  

el alimento era abundante .  

  

La noche se manifestaba serena ,  

todas las criaturas satisfechas descansaban ,  

y las nocturnas comìan sin escacez .  

  

Los cultivos empezaban a brotar ,  

la sonrisa y la esperanza del agricultor ,  

se dejaba sentir .  

  

Habìa paz ,  

y un ferviente deseo de abundancia .  

  

Yo feliz ,  

lo sentìa ,  

y el amor ,  

asì me lo decìa ,  

serà abundante . 
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     ALMA  MÌA  ,  Y  ALMA  TUYA 

Mi alma ,  

goza tu amada presencia ,  

que no se agota ,  

porque juntos hacemos una .  

  

Que con ìntima voz ,  

solo saben decir ,  

te amo .  

  

Los vientos ,  

que limpian el mundo ,  

saben acariciarnos ,  

y nos conservan llenos de belleza .  

  

Esa que solo el tiempo afina ,  

con la ternura ,  

de querer contemplar ,  

el beso de dos seres ,  

que se encarnan ,  

para comprender ,  

el amor de pareja .  

  

Alma mìa , y  

alma tuya ,  

siguen juntas ,  

desde el umbral  

del aliento universal . 
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            MI  NIÑA  CONSENTIDA   

A todas las mujeres ,  

las quiero ver felices ,  

como niñas mimadas ,  

asì cantaba el Àngel del Amor .  

  

Y un gran coro celestial ,  

navegando por el universo viajaba .  

  

Y las màs sensibles ,  

recibìan en sus corazones  

ese canto de amor .  

  

Que las hacìa crecer ,  

pero nunca dejar de ser ,  

las niñas del amor ,  

de su amado protector .  

  

Y asì escuchè ,  

 a una decir ,  

mi delirio ,  

es seguir siendo ,  

tu niña ,   

amor de mi vida .  

  

Y de inmediato ,  

escuchè decir ,  

en un tono , 

profundamente amoroso ,  

nunca ,  

dejaràs de ser ,  

mi niña consentida .  

  

Y asì ,  
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le enviò ,  

muchos besos . 
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    GOZO  VERTE 

Gozo verte recorrer ,  

los caminos de mi corazòn ,  

eres la ternura ,  

que me hace crecer .  

  

Llevas vida , 

a mi manantial interno ,  

donde mojas tu cuerpo ,  

y yo ,  

lo alimento con mi ser .  

  

Posees el encanto singular ,  

que me hace mirar ,  

sin distinguir distancias . 

  

Mis brazos ,  

son tan largos sin serlo ,  

porque donde tù estàs ,  

siempre te rodeo ,  

con el amor ,  

que tù sabes despertar .  

  

No dejo de verte . 

  

No dejo de amarte .  

  

No dejo ,  

que el viento te aleje ,  

màs bien este sabe traerte . 
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        ASÌ  SOMOS  ,  TÙ  Y  YO  

Y en el silencio profundo ,  

en que se manifiesta  

nuestro amor ,  

solo el viento lo sabe escuchar ,  

y hace viajar ,  

este nuestro sentimiento .  

  

Que cuando abraza ,  

a nuestros corazones ,  

galopàntes se desatan ,  

nuestros corceles .  

  

Y el universo ,  

y todos sus mundos ,  

reconocen que estamos de viaje .  

  

Porque todo florece ,  

y la vida se  siembra ,  

donde no habìa .  

  

Por eso ,  

es tan importante , 

que nuestro amor ,  

conserve esta intimidad ,  

tan tuya y mìa .  

  

Que ya la conocen ,  

los que si saben amar ,  

y perciben el amor ,  

de las almas ,  

que se dicen sin decirse .  

  

Solo se saben transmitir  
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en su sentir .  

  

Asì somos , tù y yo .  

 

Página 1490/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

     FALTA  UN  TRECHO  MÀS  

Dos bellas almas ,  

fuè nuestro origen ,  

y era tanto el amor ,  

que la prueba se materializò .  

  

Y la vida humana ,  

se presentò ,  

y los territorios diferentes ,  

donde tenìamos que aprender .  

  

Y vinieron las experiencias ,  

y estas trajeron consigo ,  

muchas alegrìas ,  

pero a la vez ,  

poca madurez .  

  

Y pronto nos vimos caminando ,  

por caminos llenos de brazas ,  

que nos hicieron arder los pies ,  

y el dolor se hizo presente .  

  

Y el dìa llegò cuando ,  

en el corazòn surgiò ,  

el deseo de vivir  

como antes èramos .  

  

Y  la voz ,  

no se dejò esperar ,  

y dijo , 

 con amor seguid caminando ,  

falta un trecho màs . 
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       LA  VICTORIA  DEL  AMOR  

Vi correr la tristeza ,  

esta ya no tenìa asidero  

en la humanidad ,  

esta habìa logrado comprender ,  

que la tristeza ,  

era un concepto impuesto .  

  

Que generaba ,  

muchas riquezas a otros ,  

y a muchos mucha pobreza .  

  

Vi como la gente ,  

rompìa esos lazos ,  

y los vi sonrèir .  

  

Y luego encontrar ,  

la libertad emocional ,  

y con esta , 

la libertad ,  

en el amar .  

  

Y comprender ,  

que amar ,  

es lo que los habìa superado .  

  

Y hay millones ,  

que ya no quieren ,  

hablar de tristezas .  

  

Descubrieron ,  

que son victoriosos ,  

expresando ,  

y entregando amor . 
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        SABEMOS  ESPERAR 

Me encuentro pensando en ti ,  

cuando la brisa me arropa ,  

y tu sonrisa se da prisa ,  

por verme sonreìr ,  

si digo ,  

sigue sonriendo .  

  

Porque eso alimenta mi sentir ,  

verte acariciar con dulzura ,  

los momentos ,  

que son tan nuestros .  

  

Y en donde sonreìr ,  

es nuestro diàlogo ,  

que expresan sin hacerlo ,  

las palabras ,  

te amo .  

  

Y asì mis dìas ,  

corren sin prisa ,  

solo con la seguridad ,  

que caminan seguros ,  

a tomarte de la cintura ,  

y acercarte a mi cuerpo .  

  

Deseoso de estrecharte ,  

y seguir sonriendo de felicidad .  

  

Esa que sabe sentirse ,  

ademàs de observarse .  

  

Vengan los dìas ,  

que yo ,  
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los camino de noche  

y de dìa ,  

pensando en que tù estas ,  

donde debes estar .  

  

Allì besando ,  

con tu pensamiento ,  

el advenimiento del nuevo dìa .  

  

Que nos ha de ver ,  

cruzando los nuevos amaneceres ,  

que se estàn construyendo .  

  

Para que gocemos ,  

ese nuevo despertar ,  

de estas almas ,  

que han sabido esperar . 
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    SI  ,  DECÌA  

Si ,  

decìa el pensamiento ,  

siempre serà si .  

  

Y asì te besaba ,  

bajo este farol solitario ,  

que tengo en mi corazòn .  

  

Donde nos citamos ,  

para gozar el encuentro ,  

del final del dìa .  

  

Que nos lleva directo ,  

a esa vida tan ìntima ,  

y gozosa que no dejamos ir .  

  

Como adoro la ternura  

de tus brazos ,  

que me rodean ,  

y tus tiernas palabras ,  

que dicen ,  

no me sueltes . 

  

Porque tù sabes conservar ,  

mi aliento de amor .  

  

Y asì nuestras noches ,  

de interminables caricias ,  

que nos hacìan sentirnos ,  

muy felices . 
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      EL  AMOR  SE  MULTIPLICA 

Lo fèrtil de mi vida ,  

se lo debo al amor .  

  

Ese que  brota en mi ,  

sin forzar nada . 

  

Solo lo dejo fluìr ,  

y este sabe llegar  

a donde corresponda . 

  

Y suele ser recibido ,  

sin restricciòn ,  

porque no tiene condiciòn .  

  

Solo lo siento ,  

y entrego en libertad .  

  

No hay compromisos ,  

porque no es una venta  

a plazos , ni de contado .  

  

El amor ,  

es vida sin lìmites ,  

y la energìa del amor ,  

no tiene destinatario fijo .  

  

El amor ,  

le encanta ser multiplicado . 
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    MÀS  ENAMORADO  DE  TI 

Anoche ,  

màs me enamorè de ti ,  

bailamos en nuestra habitaciòn ,  

el jazz que tanto nos gusta .  

  

Un incienso de canela ,  

frotaba el ambiente .  

  

El vino tinto recorrìa ,  

nuestras sensaciones .  

  

Las velas ,  

proyectaban nuestras siluetas ,  

que estaban tan unidas ,  

como nuestros deseos con el mirar .  

  

No medìamos el tiempo ,  

este no tiene importancia ,  

cuando nosotros ,  

hacemos del amor ,  

el màs tierno encuentro .  

  

Tus hombros al desnudo ,  

llamaron mis labios ,  

y estos hacìan ,  

su mejor trabajo . 

  

Tu cintura , 

claramente enamorada ,  

de lo que sentìa ,  

se movìa con el encanto ,  

que mi cuerpo merecìa .  
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Y asì el vino ,  

las velas ,  

y el incienso ,  

guardaron silencio .  

  

Y nuestros cuerpos ,  

fueron desnudados ,  

por las hadas del romance .  

  

Y el ambiente ,  

cerrò los ojos ,  

porque lo que siguiò ,  

me tiene ,  

màs enamorado de ti . 
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     TE  AMO  MÀS 

Me quedè dormido  

en tu pecho ,  

tu corazòn me arrullò ,  

con bellas canciones .  

  

Donde decìas ,  

te amo ,  

era lo que predominaba . 

  

Yo feliz ,  

protegido me sentìa ,  

la gran mujer en ti ,  

sabìa lo que necesitaba . 

  

Y la vida ,  

me obsequiò esa noche ,  

largamente exquisita .  

  

Al amanecer ,  

tu sonrisa , 

era de expresiòn ilimitada ,  

de amor .  

  

Y decìas ,  

me sentì feliz de verte  

y sentirte como un niño ,  

que buscaba el calor ,  

de la ternura .  

  

Y yo dije ,  

te amo màs . 
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     FUERA  DEL  AMOR  ,  NO  HAY  FUTURO  

Donde tù estàs ,  

està el amor ,  

porque el amor eres tù .  

  

Hijo del amor ,  

y Padre del amor .  

  

Siglos pasaràn ,  

y la semilla del amor ,  

no dejarà de dar sus frutos .  

  

Imperecedero el amor ,  

porque es la ley ,  

en la creaciòn .  

  

No dejes de gozarte en el amor ,  

este no distingue ,  

solo es ,  

y al serlo ,  

ya es .  

  

Vives por el amor ,  

entonces seguiràs ,  

siendo amor .  

  

No te pierdas ,  

en otras energìas ,  

estas no tienen futuro .  

  

Porque son , 

 como el rìo sin invierno ,  

se secan . 
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 CONVERSÈ  CON  LA  LLUVIA 

Conversè con la lluvia ,  

la escuchè cantar , 

bañando a la madre tierra .  

  

Los rayos y truenos ,  

eran vigorosos ,  

como limpiando ,  

las malas vibras ,  

que produce la humanidad .  

  

Los relàmpagos ,  

iluminaban intensamente ,  

impulsando la luz ,  

que tiene el ser humano ,  

para que asì despierte .  

  

Luego la neblina ,  

se hizo presente ,  

y de ella escuchè que decìa ,  

os cubro con amor ,  

y este velo los harà dormir ,  

màs profundamente .  

  

Al amanecer ,  

me verèis ,  

en los pètalos de las flores ,  

y en las hojas de los àrboles ,  

y en sus tallos acariciàndolos .  

  

Luego vino un silencio ,  

que alimentaba el espìritu ,  

y me dijo ,  

hijo descansa ,  
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y goza con tu conversar interno ,  

y asì lo hice .  

  

La madre tierra agradecida ,  

con los elementos ,  

multiplicò los alimentos  

de sus hijos .  

  

Y estos satisfechos ,  

en paz se manifestaban .  

  

Yo feliz ,  

de haber podido presenciar ,  

y escuchar como conversa ,  

la lluvia y sus hermanos ,  

bendiciendo el mundo . 
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   Y  PENSANDO  EN  TI  

Pensar en ti ,  

es gozar de serenidad ,  

eso me trasladas .  

  

Pensar en ti ,  

es manantial de agua pura .  

  

Pensar en ti ,  

es besos y abrazos ,  

y gozar del verbo amar .  

  

Pensar en ti ,  

es navegar ,  

en plàcidas aguas ,  

que nutren el sentir ,  

y el vivir .  

  

Pensar en ti ,  

es hacer historia ,  

y desarrollarla con emociòn .  

  

Pensar en ti ,  

es dibujar en el cielo ,  

un corazòn mensajero ,  

que dice ,  

te amo .  

  

Pensar en ti ,  

es beber una copa de vino ,  

con sonrisas y atenciòn .  

  

Pensar en ti ,  

es llevar el dìa ,  
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con meditaciòn ,  

y gozar de tu compañìa  

sin precipitaciòn .  

  

Pensar en ti ,  

es hacer de la noche ,  

el màs hermoso refugio de dos .  

  

Pensar en ti ,  

es lo que estoy haciendo  

y escribiendo .  

  

Pensar en ti ,  

es no dejar de sentir ,  

los màs bellos pensamientos .  

  

Y pensando en ti ,  

cerrè mis labios ,  

para entregarte mi corazòn . 
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         EL  AMOR  ES  ILIMITADO  

El amor brota en mi ,  

el amor no debe ser compromiso .  

  

El amor es vida ,  

y esta debe gozar de libertad .  

  

No hay amor ,  

si es condicionado ,  

nunca debes caer en esa situaciòn .  

  

El amor ,  

hace florecer los sentimientos  

màs sublimes . 

  

jamàs debe confundirse ,  

con el amor de pareja ,  

eso es muy limitado .  

  

El amor ,  

es el universo mismo ,  

infinito y en constante crecimiento .  

  

El amor ,  

es crear para compartir riquezas ,  

entre màs compartes amor ,  

màs creadores habràn ,  

y esto se harà ilimitado . 
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      Y  ASÌ  REGRESÈ 

El tiempo era diferente ,  

a nadie le interesaba saber de èl ,  

es decir ya no contaba , 

en los intereses de la gente .  

  

Otra forma de vivir observè ,  

la serenidad si se podìa medir ,  

todos asì vivìan . 

  

Mucha tranquilidad se respiraba ,  

la tierra era pròspera ,  

los alimentos abundantes .  

  

La tecnologìa era limpia ,  

el ser habìa superado ,  

el deseo de dominar .  

  

Nadie lo intentaba ,  

no podìan ,  

sus intereses , 

habìan cambiado .  

  

Los niños recibìan ,  

una educaciòn fluìda ,  

en el respeto a todo  

lo que tiene vida .  

  

No agotaban ,  

menos que manipularan  

a los niños .  

  

Estos crecìan ,  

con el màs alto valor ,  
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el amor a sus semejantes ,  

se sentìan unificados .  

  

El sentir del otro ,  

era claro ,  

no habìa temores .  

  

Los grandes cuidaban ,  

las riquezas del mundo ,  

y estas no se agotaban .  

  

Lo he visto ,  

lo he sentido ,  

ya pronto llegaremos a eso ,  

los pasos que faltan ,  

ya son muy pocos .  

  

Haz tu parte ,  

y salta del antiguo egoìsmo ,  

al recièn descubierto amor ,  

que es nuestro origen .  

  

Y asì regresè ,  

lleno de nueva vida ,  

despuès de esta visiòn . 
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    OBSERVE  LO  QUE  LE  EMOCIONA 

Por màs que acostumbrados estemos ,  

a ver como recorre la maldad el mundo ,  

es cansado , es tedioso , es horrible .  

  

Como nos hemos perdido ,  

el dolor ya no solo alimenta ,  

a los seres de la oscuridad .  

  

Ahora la humanidad ,  

le exìta ver los grandes males ,  

que se hacen . 

  

Compra todas esa pelìculas ,  

tele novelas , libros ,  

y todo eso que comunica dolor .  

  

Es decir lo fomentamos ,  

y por lo tanto ,  

es lo que màs se vende . 

  

Observe esos juegos de vìdeo ,  

donde se cortan cabezas ,  

y la sangre brota .  

  

Atrapa , cautiva la atenciòn ,  

de los niños y jòvenes ,  

y se enfilan en esa actitud .  

  

Que para ellos es normal ,  

y cuando no hay sucesos asì ,  

la vida les parece aburrida .  

  

Todo lo que genera odio ,  
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egoìsmo , traiciòn ,  

alimenta y embrutece al ser humano ,  

y no cae en cuenta .  

  

Màs bien genera , 

màs ideas de brutalidad ,  

y las comparte ,  

 por la gran red de comunicaciòn . 

  

Cuidado ,  

observe que es lo que le gusta a usted ,  

y a sus hijos ,  

y verà lo que hemos construìdo . 
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     ALAS   DE   VIDA  

Siempre te sentirè correr ,  

en mi bosque interno ,  

y en el que recorro ,  

por las tardes -noches .  

  

Cuando llego al lugar ,  

de mi preferencia ,  

donde el aire ,  

me acaricia el rostro .  

  

Y veo el tuyo sonriendo ,  

dentro de mi ,  

y en el horizonte dorado ,  

donde tanto ,  

te gusta ,  

pasear tomada de mi mano .  

  

Gozando mis palabras ,  

que no dejan de decirte ,  

te amo .  

  

Y quiero que siempre ,  

te sientas feliz .  

  

Es encantadora esta vida ,  

te encontrè y nos gozamos ,  

en cada pensamiento .  

  

Que nos sigue acercando ,  

en cada momento .  

  

Para nosotros el presente ,  

es y asì serà ,  
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todo en un transitar ,  

de experiencias ,  

que nos conduce ,  

a una luz cada vez màs pura .  

  

Alas de vida ,  

nos envuelven ,  

en la gran energìa del amor . 
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    LA  NOCHE  MÌA 

La noche mìa ,  

te trae a mis brazos ,  

y tù no quieres irte ,  

y yo , 

no deseo soltarte .  

  

Y el vuelo del amor ,  

te lleva de regreso ,  

donde te reciben ,  

con profundo amor .  

  

y desde allì ,  

que es tan distante ,  

y tan cerca nos une ,  

recuerdos muy especiales ,  

que no se desvaneceràn .  

  

Màs bien ,  

ya estàn conservados ,  

de tal manera ,  

que forman muy parte de mi .  

  

Tu respirar lo vivo ,  

tu palpitar lo renuevo ,  

en la fuerza de mi vivir . 

  

Por siempre las almas ,  

que se aman ,  

se reencuentran ,  

en la vida espiritual ,  

o en la fìsica .  

  

Hoy solo recuerdo ,  
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tus gustos ,  

y entre ellos ,  

estoy yo .  

  

Que te sigo entregando ,  

mi gran cariño .  

  

Que el amanecer ,  

te lleve mi sonrisa ,  

como yo ,  

conservo la tuya . 
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     TODO  ERA  UN  VIVIR 

El astro me abriò los ojos ,  

y el corazòn el amor ,  

tù habìas dormido a mi lado .  

  

Mis manos sedientas de pasiòn ,  

tocaron tu sedoso vientre ,  

que terminò de despertar .  

  

Y al sentirme ,  

con el calor de la ternura ,  

se conmoviò . 

  

Y la desnudez total ,  

de toda tu belleza ,  

se apoderò de mi .  

  

Y tu voz melodiosa ,  

se expresò diciendo ,  

eres tan pillìn ,  

que no te me escapo .  

  

Y asì la mañana ,  

iniciò su jornada ,  

y nosotros , 

no abrimos las puertas .  

  

Y estas ,  

en un gran silencio ,  

resguardaban a esta pareja ,  

que no se cansaban ,  

de entregarse besos ,  

caricias y unos extensos abrazos .  
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Todo era un vivir ,  

sin medir nada ,  

no habìa prisas ,  

lo ùnico que habìa ,  

era amor . 

  

Y aùn seguimos ,  

gozando este nivel de vida . 
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    OSCURECIÒ  EL  HORIZONTE  

Oscureciò el horizonte ,  

miraba tu viaje ,  

las estrellas palpitaban  

de emociòn ,  

la alegrìa era total .  

  

Mientras acà ,  

la tristeza , 

recorrìa los corazones ,  

de todos los que te aman ,  

y seguiràn hacièndolo ,  

y asì trascènderemos .  

  

Las melodìas de amor ,  

eran màs emocionales .  

  

Las pocas voces ,  

que se escuchaban ,  

el dolor las ahogaba .  

  

Los rìos de los ojos ,  

abrazaban el sentir  

de los corazones ,  

que se consolaban .  

  

Reconociendo tu alma  

tan avanzada ,  

que te habìa enriquecido ,  

tu caminar en este mundo .  

  

Y asì todos ,  

en silencio profundo ,  

sabìamos que a un ,  
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elevado hogar viajabas .  

  

Llevando nuestro ,  

amor infinito . 

Página 1517/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    VENGAN  LAS  NOTICIAS 

Vienen las noticias ,  

y mi deseo ,  

es que todas sean buenas ,  

basadas en el amor .  

  

Para que siempre , 

sean recibidas ,  

con fortaleza ,  

si alguna trae dolor .  

  

Que este sea pasajero ,  

y que las buenas ,  

sean para engrandecer ,  

las buenas relaciones .  

  

Vengan las noticias ,  

que me tomaràn ,  

con el corazòn fortalecido ,  

en la fe y confianza . 

  

Que todo serà ,  

para el desarrollo espiritual .  

  

Adelante vida ,  

que yo quiero ,  

seguir siendo feliz . 
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     ME  ENAMORÈ  DE  TI 

Me enamorè de ti ,  

por tu silencio ,  

pero tu energìa ,  

me llegaba , 

con total claridad .  

  

Y asì la comunicaciòn fluyò , 

y cuando esta ,  

lo permitiò ,  

el cariño se desarrollo ,  

y se hizo grande .  

  

Por eso ,  

confìo màs ,  

en el vibrar del ser ,  

que de sus palabras .  

  

Como amo sentirte ,  

como amo poder decìrtelo ,  

que tu luz aumentò ,  

la visibilidad que te entregaba ,  

el faro de mi corazòn .  

  

Donde tienes  

tu puerto de llegada ,  

y yo ,  

mi feliz encuentro . 

Página 1519/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

      POETISA  AMOROSA 

Observàrte cuando escribes ,  

es mi deleite ,  

tu mirar se llena de luz ,  

y cierras los ojos ,  

como atrapando las ideas .  

  

Que tu sensible corazòn ,  

dicta con dulzura . 

  

Luego sonrìes complacida ,  

con el rasgo que tu pluma dibuja ,  

y suspiras absorbiendo tu perfume ,  

que flota a tu alrededor .  

  

Y una imagen ,  

no definida se dibuja ,  

en tus pensamientos ,  

y no la necesitas ,  

porque el vibrar ,  

que te llega de èl ,  

es lo que te exìta .  

  

Y el deseo de besarlo ,  

se te provoca .  

  

Y luego dices ,  

lo màs seguro , 

es que le llega mi beso .  

  

Y asì ,  

haces reposar tu pensar ,  

que viaja , 

hacia donde corresponde . 

Página 1520/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  

Y el beso enviado llega ,  

con la suave brisa ,  

que lleva la esencia ,  

de una mujer ,  

que sabe amar .  

  

Y el hombre que lo sabe recibir ,  

sonrìe gozando ,  

tu etèrica presencia ,  

que lo envuelve llena de pasiòn .  

  

Oh , como te disfruto ,  

mi poetisa amorosa . 
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     DIRECTO  A  TUS  BRAZOS 

Voy directo a tus brazos ,  

asì me decìa la noche ,  

y asì se hizo .  

  

Mi dormir ,  

me lleva etèreamente hacia ti ,  

y tù sabes sentirme .  

  

Y cerrando , 

 en profundidad , 

tus ojos te encuentro ,  

porque asì el portal ,  

de tu corazòn me hace llegar .  

  

Y la fiesta del amor ,  

no se deja esperar ,  

y los besos fluyen .  

  

Como la luz ,  

cuando el sol ,  

abre las ventanas del mundo .  

  

Y este se hace presente ,  

en todo su esplendor .  

  

Asì llego a ti ,  

llevàndote mi vida ,  

llena de luz y amor .  

  

Y nuestros cuerpos ,  

se rejuvenecen ,  

con el sublime canto ,  

del amor . 
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    NO  AL  APEGO  

En esta vida ,  

debemos saber aprender ,  

cuando un libro debe cerrarse ,  

y saber valorar lo aprendido ,  

en sus pàginas .  

  

Adelante vida ,  

muchos caminos , 

por recorrer tenemos ,  

y abundantes bibliotecas ,  

por visitar .  

  

Cada paso ,  

conlleva amor ,  

en ocasiones no lo percibimos ,  

porque nos nublan ,  

los intereses infundados .  

  

Y no dejamos , 

desarrollar los propios ,  

que son los màs valiosos .  

  

Porque estos ,  

son producto , 

de nuestro ìntimo proceder ,  

y no del que deàmbula ,  

por el mundo .  

  

El despertar de la conciencia ,  

esto implica abrir los ojos ,  

al conocimiento interno ,  

que està provisto ,  

de la luz del amor .  
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Tal como hemos  

sido creados .  

  

Coraje ,  

y no nos dejemos contaminar ,  

con el apego ,  

de nada y nadie .  

  

La vida propia ,  

siempre serà muy valiosa ,  

muchos valores espirituales ,  

tenemos que desarrollar ,  

y trasladar con nuestro proceder .  
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    LA  HERMANDAD  UNIVERSAL 

Gozo mi sentir ,  

el amor es mi prioridad ,  

crecer en lo espiritual ,  

es mi gran objetivo .  

  

La vida que he recorrido ,  

me muestra ,  

que los errores , 

son parte del aprendizaje .  

  

No recaer ,  

es actuar con sabidurìa .  

  

Dar consejos ,  

no es mi objetivo ,  

cada ser tiene su tiempo ,  

para abrir su conciencia .  

  

Y si no logra hacerlo ,  

es solo de su interès ,  

y sobre eso ,  

no se puede interferir ,  

pues esto ,  

generalmente provoca fricciòn .  

  

Y esta vida maravillosa ,  

lo màs valioso ,  

es vivìrla con amor . 

  

Sin decirlo ,  

pero si transmitirlo ,  

con nuestras energìas ,  

que si sabe , 
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 presentarse oportunamente .  

  

Que la bondad del amor ,  

sea nuestro transmisor .  

  

Y que nuestros abrazos ,  

conserven la calidèz ,  

de la hermandad universal . 
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     MUJERES  COMO  TÙ 

Sigo muy atento ,  

tu profundo sentir ,  

el cual expresas ,  

en exquisitas poesìas ,  

que alimentan mi pensar .  

  

El cual dice ,  

es una mujer de refinado gusto ,  

y esto me complace . 

  

Porque seres asì ,  

nos hace tanta falta  

en la tierra .  

  

Que desea alimentar ,  

a personas que transmitan amor ,  

paz y un sentir lleno de luz ,  

capaz de conmover corazones . 

  

Y tù asì eres ,  

y me gozo cada vez ,  

que te leo , 

tu escribir . 

  

Gracias vida ,  

porque no es tan fàcil ,  

encontrar mujeres ,  

tan finas como tù . 
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           PENSARTE  ME  ENRIQUECE 

Pensarte me enriquece el alma ,  

porque me confirma ,  

que no hay nada màs poderoso ,  

que el amor .  

  

Y este me hace transmitirme ,  

a todo lugar .  

  

Y si ,  

sigues pensando en mi ,  

ten seguridad ,  

que ahì estarè contigo .  

  

Porque tu vibrar ,  

lo recibo con toda claridad ,  

y llego a ti ,  

gozàndome con tu sentir ,  

y reflejàndome en tus ojos .  

  

Que se cierran , 

 para atraparme ,  

en tu intimidad ,  

la cual me hace ,  

sentirme lleno de vida . 

  

Sigamos pensàndonos ,  

porque esto es vivir ,  

a otro nivel .  

  

Y tù , y yo ,  

lo hacemos muy bien . 
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     Y  EL  BESO  REGRESÒ 

Me cubre la noche ,  

y su misterioso silencio ,  

invoca tu voz ,  

y tu singular rostro ,  

que no se desvanece ,  

de mi corazòn .  

  

Y de ahì ,  

en esta intimidad ,  

mi amor por ti ,  

se eleva . 

  

Y me lleva directo ,  

a la expresiòn ,  

y al hacerlo ,  

me antojo ,  

quedarme contigo .  

  

Luego reacciono ,  

y la razòn me lo impide ,  

eres parte de otro amor . 

  

Y yo ,  

solo debo pensar en ti ,  

como una amorosa mujer ,  

que debe cumplir ,  

su misiòn ,  

la cual està ,  

en pleno desarrollo .  

  

Pero mi corazòn insiste ,  

y debo decirlo ,  

me encantarìa que recibieras ,  
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este beso viajero .  

  

Como esta alma ,  

que admira la belleza ,  

de la mujer . 

  

Porque de esto ,  

soy muy libre ,  

de mi sentir y expresar .  

  

Y asì el beso viajò ,  

y mi ser ,  

percibiò tu extendida sonrisa . 

  

Y al viento expresaste ,  

regresa beso ,  

con mi aroma ,  

porque lo he recibido ,  

junto al amor ,  

que perfuman mis rosas .  

  

Y el beso regresò ,  

y mi corazòn se gozò . 
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    VUELO  DE  AMOR  

Còmo llegaste a esa conclusiòn ,  

cuando bien sabìas ,  

que no dejarìa de amarte .  

  

Por què tantas dudas ,  

si  la vida ,  

solo la ejerzo ,  

para multiplicar el amor .  

  

Por màs que te me escabullas ,  

no puedes evitar ,  

en sentir mi amor . 

  

No debes temer amar ,  

si lo haces ,  

no estàs siendo tù misma .  

  

Estàs actuando ,  

con los hilos , 

de la gente egoìsta ,  

que no sabe gozar su vida ,  

y oscurece la de los demàs .  

  

Abre tus brazos ,  

y vuela a las alturas ,  

y comprenderàs lo que digo .  

  

Deja que arrastren , 

sus extremidades ,  

los que no saben entender ,  

que el amor ,  

es para compartir ,  

todo lo que se vive .   
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Y el que ama ,  

solo sabe de gozos ,  

y no de penas y dudas ,  

estas ya no estàn a su nivel .  

  

Ven ,  

y sigamos con nuestro ,  

vuelo de amor . 
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           PARA  LOS  QUE  SABEN  AMAR 

Te siento ,  

te veo ,  

te amo a cada momento .  

  

Mi amor llega a ti ,  

y te rodea totalmente ,  

dejando en ti ,  

una agradable presencia .  

  

Que en ocasiones ,  

te genera escalofrìos ,  

pero no temas ,  

es la prisa de abrazarte ,  

y hacerte sentir amada .  

  

No temas sentirte ,  

en la soledad humana ,  

porque la espiritual ,  

es la que te hace sentir ,  

eternamente acompañada .  

  

Y en esto ,  

yo intervengo ,  

porque es tanto mi deseo ,  

de que seas feliz ,  

que viajo a ti . 

  

En cada sonrisa que brota ,  

de tu intimidad ,  

y compartes , 

con tus seres amados . 

  

Y estos responden ,  
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reconociendo tu alta sensibilidad ,  

sabiendo que estàs ,  

en cada uno de sus detalles .  

  

Y asì pasas la vida , 

 entregando de ti lo mejor .  

  

Y por eso ,  

siempre recibiràs ,  

lo mejor del amor .  

  

Y este nunca te faltarà ,  

y te sentiràs plena ,  

llena de una vitalidad ùnica .  

  

Que solo reciben ,  

los seres ,  

que saben amar . 
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     HORTENSIA  DE  MI  CORAZÒN 

Esta mañana el jardìn me llamò ,  

y dijo , quiero tener hortensias . 

  

Y como negarme ,  

si ademàs de ser tus favoritas ,  

mi corazòn respondìa ,  

que siempre estarìas ,  

presente frente a mis ojos .  

  

Recordando , 

 ademàs de tu belleza ,  

tu delicado gusto .  

  

Y procedì ,  

y el  momento gocè ,  

al tocar la tierra negra ,  

y mis manos ,  

sintieron una vida ,  

tan llena de energìa .  

  

Que mi cuerpo gozò , 

de tanto poder ,  

que me generaba el amor por ti .  

  

Y las hermosas flores ,  

que te daban la bienvenida . 

  

Y tù decìas ,  

con tanto cariño ,  

jamàs me sentirè sola ,  

en este hermoso lugar .  

  

Y las semanas pasaron ,  
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los brotes se hacìan presente ,  

y el ambiente se llenò ,  

de puro amor ,  

ese que trae la vida misma .  

  

Y cuando tomo un poco de sol ,  

lo hago frente a ti ,  

hortensia de mi corazòn .  

  

Que la representas a ella ,  

que siempre serà mi bella . 
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    DULCES  SUEÑOS 

Dulces sueños , 

deseo para ti ,  

mi tierna amada .  

  

Que sabes guardarme ,  

ahì donde las olas del amor ,  

te hacen que recorra ,  

todo tu ser .  

  

Y este siempre ,  

mantenga viva ,  

mi presencia .  

  

Y tu boca desee ,  

que mi beso ,  

se multiplique ,  

en toda tu belleza .  

  

Y asì me conservas ,  

en ese silencio ,  

tan nuestro . 

  

Que bien podrìa escucharlo ,  

el que se acercara ,  

a la forma  

 en que ,  

tù y yo nos amamos . 
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       ETERNO  NUEVO  AMANECER 

Despertè y no reconocì donde estaba ,  

y la inquietud se apoderò de mi .  

  

Buscando te observè ,  

que en gran silencio ,  

me mirabas ,  

pero tu pensamiento ,  

era claro para mi .  

  

Tu transparente vestuario ,  

de un tierno lila ,  

me absorbiò ,  

y tus brazos extendìas .  

  

Y mi cuerpo no se resistìa ,  

y me hiciste sentir tu belleza . 

  

Y mi actitud varonil ,  

se dispuso ,  

y nos amamos ,  

màs la horas ,  

no se sucedìan . 

  

Otra dimensiòn ,  

me habìa llevado a ti ,  

tù feliz , decìas ,  

no te dejarè ir .  

  

Eso quise hacer ,  

cuando te reconocì ,  

en aquella tierra ,  

pero no era el momento .  
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Hoy libre de todo dolor ,  

el amor te ha sabido traer ,  

y no deseo verte partir . 

  

Y mi ser ,  

solo se dejò llevar ,  

por la belleza ,  

de tu intimidad ,  

que nada podìa impedir ,  

que te complaciera .  

  

Y asì se hizo ,  

y asì me conservo contigo ,  

en un eterno nuevo amanecer . 
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       LOS  FRUTOS  DEL  AMOR  

En mis manos una jugosa fruta ,  

atrapaba mis sentidos .  

  

La cortè en varios trozos ,  

para saborearla poco a poco . 

  

Y en eso estaba ,  

cuando llegaste a mi ,  

diciendo , el placer ,  

de verte comer este fruto ,  

me trajo .  

  

Y quiero probar ,  

lo que te tiene , 

tan complacido .  

  

Y asì hice ,  

te servì ,  

y comiste ,  

y al hacerlo , 

te fuiste materializando .  

  

Y tu bello cuerpo ,  

desnudo frente a mi ,  

me imposibilitò ,  

seguir comiendo .  

  

Y tu sonrisa ,  

fue tal ,  

que luego decìas , 

ahora cual fruto prefieres .  

  

Y no pude decir nada ,  
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me acerquè a ti ,  

el hombre sabìa ,  

lo que debìa hacer .  

  

Y la eterna , 

y sublime mujer en ti ,  

asì me lo hacìa sentir .  

  

Y la eternidad del amor ,  

la hicimos pasiòn .  

  

Y ya comprenderàn ,  

que mi pluma ,  

se guardò ,  

en el depòsito ,  

donde el bienestar varonil ,  

se complace ,  

y no se quiere terminar .  

  

Y los frutos del amor ,  

se siguieron sucediendo . 
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         QUE  BATALLA 

Mis labios cedieron ,  

besarte era mi deseo ,  

una tormenta ,  

se desatò ,  

en nuestros ojos .  

  

Abriendo un horizonte ,  

de mùltiples ,  

intenciones de pasiòn .  

  

Tu perfume me invadiò ,  

y mis terrenos apropiàstes . 

  

Y toda la riqueza que buscabas ,  

erguida en tus manos quedò .  

  

El silencio de la conquista ,  

se avalanzò ,  

y todo fue un despojo .  

  

Ya nada cubrìa ,  

por donde tus manos ,  

llenas de encanto tocaban .  

  

Y el hombre vencido ,  

del gran combate ,  

que habìa resistido ,  

ahora era vencedor ,  

sin haber ganado ,  

la batalla . 
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     TODOS  ,  SOMOS  TODO 

Cada vez que viajo ,  

a mi ancestral biblioteca interna ,  

todos los escritos , 

me hablan del amor . 

  

Y de lo importante ,  

que es multiplicarlo ,  

y ponerlo al servicio ,  

de la humanidad .  

  

Y yo feliz ,  

me alimento ,  

de esta infinita energìa ,  

deseando que mi sentir ,  

llegue al tuyo .  

  

Y me acompañes ,  

en esta misiòn ,  

que traemos todos ,  

en nuestro corazòn .  

  

Hablar y hacer del amor ,  

el surco que alimentarà ,  

a los seres en abundancia ,  

pero hace falta tu participaciòn .  

  

Y cuando lo haces ,  

el dìa se acerca màs ,  

y la dicha crece màs .  

  

Y recorre todos los caminos ,  

incluso aquellos que aùn ,  

no han sido vistos . 
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Porque el amor sabe ver ,  

y observar donde este fruto ,  

debe llegar . 

  

Y debe estar en cada boca ,  

y en  cada ser que està en la tierra .  

  

Y de los que vienen ,  

y hacen de esta su hogar . 

  

Nadie estorba ,  

nadie sobra ,  

nadie debe sentirse incòmodo .  

  

Este es el hogar del amor ,  

y hay abundante pan espiritual ,  

y fìsico para todos .  

  

Todos , somos todo . 
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    GRACIAS  A  TI  

Benditos los seres humanos ,  

que salen a trabajar ,  

que nunca les falte el alimento .  

  

Y la paz la expresen ,  

por su boca ,  

y en sus actos .  

  

El Gran Dios Eterno ,  

se conmueve y complace ,  

con tanta devociòn al trabajo ,  

que enriquece al ser ,  

y a sus familias .  

  

Hijos , escuchè decir ,  

seguid con entusiasmo viviendo ,  

que harè que la justicia , 

sea una realidad ,  

no hay poder humano ,  

que la detenga .  

  

Y asì seguì observando ,  

 a las personas que caminaban ,  

y otras viajaban en los distintos ,  

medios de movilizaciòn .  

  

Y en sus corazones ,  

percibìa un deseo de sentirse bien ,  

y hacer lo mejor , 

que sus dones les permitìan .  

  

Y asì vi ,  

a muchos buscar màs ,  
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y mejorar tecnologìas ,  

que no pusieran en riesgo ,  

la vida maravillosa ,  

que crece y se desarrolla ,  

en todo el planeta .  

  

La que està en el exterior ,  

y en el interior .  

  

Y asì la vida ,  

siguiò siendo bendecida .  

  

Gracias  a ti ,  

amado hermano , hermana ,  

de este bello mundo . 
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        NO  DEJA  DE   SER  

Tus besos mi alimento ,  

tu suspirar lleva al encuentro ,  

de dos seres ,  

que se indentifìcan plenamente .  

  

Y no por lo exterior ,  

eso es propio ,  

de la actividad ,  

de cada persona .  

  

A nosotros nos une ,  

lo ìntimo ,  

lo que no se mide ,  

ni pesa .  

  

Nos une el espìritu ,  

porque eso , 

 si lo reconocemos integralmente .  

  

Que es una identidad clara ,  

que nos conlleva a gozarnos ,  

en un amor diferente .  

  

Que no coteja lo material ,  

solo gozamos ,  

el sabernos ,  

en el punto , 

donde la luz ,  

no deja de ser ,  

lo que debe ser . 

Página 1547/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

      LA  PAUSA  Y  EL  BESO  

Viene lo que debe venir ,  

lo que tanto esperamos ,  

lo que seguimos construyendo  

con amor .  

  

Viene y es nuestro ,  

asì està forjado .  

  

Asì està asignado ,  

y asì serà disfrutado .  

  

Con la complacencia ,  

de haberlo trabajado , 

con paciencia .  

  

Que venga lo que viene ,  

porque preparados estamos .  

  

Tù y yo ,  

lo hemos creado ,  

y disfrutarlo ,  

es nuestro deseo .  

  

Y este ya està concedido ,  

y concebido ,  

desde que salimos al viaje ,  

se dispuso ,  

y ahora el viaje ,  

llegò a la pausa ,  

para el beso del encuentro . 
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        LA  SEÑAL  LA  ESTABLECIMOS  

Contigo gozo de emociones sublimes ,  

que no brotan de la tierra ,  

vienen del cielo interno .  

  

De donde nos despedimos ,  

en tormentosos besos .  

  

Con la certeza ,  

que volverìa el dìa ,  

que nos viera caminar juntos ,  

y asì lo hacemos ahora .  

  

Y el camino nos lleva ,  

a otro beso que nosotros ,  

reconocemos como señal .  

  

Cuando observamos ,  

desde nuestra silla flotante ,  

el encuentro del sol y la tierra . .  

  

Donde nuestro observar ,  

se conmueve ,  

porque fuè la señal ,  

que depositamos ,  

en nuestros corazones . 
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     NUESTRO  AMOR  

Este amor es asì ,  

como lo fuimos desarrollando ,  

con un pensamiento abierto ,  

y los corazones unidos .  

  

Creando un espacio , 

donde el deseo ,  

es una realidad ,  

de un amor ,  

que se revitalizà ,  

en cada contacto .  

  

Que no permite ,  

que nadie lo oscurezca ,  

porque ya saliò  

de lo cotidiano . 

  

Y lo llevamos ,  

màs allà ,  

de lo que limita al ser .  

  

Lo nuestro ,  

no tiene lìmites ,  

porque no naciò aquì .  

  

Vino con nosotros ,  

y no se acaba con la materia .  

  

Lo nuestro seguirà ,  

nuestros viajes ,  

porque viajar ,  

es nuestra cualidad innata .  
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Con la cual , 

hemos sido bendecidos ,  

para cultivar este amor ,  

aquì y a donde ,  

nos lleve el amor infinito .  

  

Que conoce las necesidades ,  

y el tiempo para la  

siembra y la cosecha . 
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         SOMOS  LOS  COPEROS 

Suenan las trompetas del tiempo ,  

y nuestras voces dicen ,  

aquì estamos ,  

tal cual fuè convenido .  

  

Y el cielo acierta ,  

con una extendida sonrisa .  

  

Y nuestros corazones ,  

se llenan de felicidad .  

  

Porque el dìa ,  

del amor victorioso ,  

està en las puertas ,  

de todos los corazones ,  

que procuraron ser ,  

depòsitos del nuevo vino .  

  

Que està listo , 

para ser servido ,  

en todas las mesas elegidas .  

  

Y los coperos del cielo ,  

somos tù y yo ,  

mi amada mujer del tiempo ,  

y el espacio sin fin . 
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         EN  PLENO  GOZO 

La vida ha sido generosa ,  

me ha concedido ,  

lo que habìa soñado .  

  

La juventud curiosa ,  

se preguntaba ,  

las respuestas  

fueron apareciendo ,  

al recorrer los caminos .  

  

Hoy en mi madurez ,  

gozo de esa curiosidad ,  

que me planteaba .  

  

Y que bien me siento ,  

aùn sigo respondiendo  

muchas interrogantes   

que vienen . 

  

El amor se complace ,  

en satisfacerme .  

  

Vengan experiencias ,  

las seguirè disfrutando ,  

porque asì continuarè ,  

llevando mi vida ,  

en pleno gozo . 
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     EL  ALMA  SE  GOZA  

Mi corazòn acompañaba ,  

los truenos de la lejanìa .  

  

Y esta me traìa ,  

tu dibujado rostro ,  

que manos artìsticas ,  

habìan gozado forjàndola .  

  

Y el sentimiento ,  

de sentirte tan dentro ,  

me hizo besarte .  

  

Y las caricias de la lluvia ,  

procedieron a gozarse  

con mi emociòn .  

  

Que crecìa , 

 como una inundaciòn ,  

donde nada se perturba ,  

solo sirve para que el terreno ,  

sea màs rico .  

  

Y este no deje de producir ,  

lo que el cuerpo tanto necesita .  

  

Y el alma se goza ,  

en la tranquilidad de este . 
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       AL  CERRAR  MIS  OJOS 

Al cerrar mis ojos ,  

mi amor como un gran imàn ,  

de inmediato te trae . 

  

Y tù ,  

con todo tu encanto de mujer ,  

me abrazas diciendo ,  

sè que tus ojos cierras .  

  

Porque tu alma me transmite  

el mensaje . 

  

Y yo feliz ,  

me dispongo ,  

en este bello portal .  

  

Que solo nosotros cruzamos ,  

porque es tan nuestro .  

  

Y ha sido forjado ,  

con la herramienta del amor .  

  

Y esta sabe hacer su trabajo ,  

y no implica esfuerzo fìsico .  

  

Porque en el amor profundo ,  

todo es movido a voluntad . 
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     GOZAMOS  NUESTROS  INTERCAMBIOS 

Con atenciòn escucho ,  

las canciones , 

 que tanto te gustan ,  

y me las compartes .  

  

Las lecturas que frecuento ,   

se me hacen màs gratas .  

  

Porque tù al fondo ,  

me acompañas ,  

y yo , 

me siento complacido .  

  

Tu presencia la gozo ,  

y me hace exquisito ,  

cada momento ,  

en que puedo tomar ,  

mis momentos privados .  

  

No dejes , 

de irme actualizando ,  

tu distinguida , 

biblioteca discogràfica .  

  

Porque te hace ,  

estar màs y màs  

presente en mi .  

  

Nuestros intercambios ,  

nos enriquecen el sentir . 
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     NO  SE  ESCUCHA  ,  PERO  SE  SIENTE 

Mi mente viajera ,  

goza descubrirte en tu intimidad ,  

tan còmodamente vestida .  

  

Y verte gozar de tus lecturas , 

me acerco con cuidado ,  

para no perturbàrte .  

  

Y casi lo lògro ,  

pero tù cuerpo me siente ,  

porque tu perfume se intensifica ,  

acariciando mi respirar .  

  

Y tù dices mi nombre ,  

en total silencio . 

  

Y tu corazòn sonrìe diciendo ,  

aquì estàs ,   

y yo estoy en ti ,  

y tù en mi .  

  

Y la noche ,  

nuestra noche ,  

se despoja de todo lo presente .  

  

Para dejarnos flotar ,  

en nuestra ìntima conversaciòn ,  

que no se escucha ,  

pero se siente .
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    EL  CANTAR  DE  LAS  AVES 

El amoroso canto  

tempranero de las aves ,  

te despiertan . 

  

Yo les pido , 

que lleven mi canto ,  

porque el verte despertar ,  

me gusta tanto .  

  

Cuando estiras los brazos ,  

reacomodàndo tu cuerpo . 

  

Que ha sido abrazado ,  

por mis sentidos ,  

durante la noche .  

  

Cuanto disfruto ,  

con pensarte despertando . 

  

Porque sè ,  

que entiendes  

el mensaje de amor ,  

que te envìo .  

  

Por medio  

del cantar de las aves . 
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        SI  .  .  .  BAILEMOS 

Si . . .  

nuestro baile ,  

es con mùsica del cielo ,  

del profundo cantar de las almas .  

  

Que se aman sin medida ,  

solo se aman ,  

porque saben ,  

que asì son eternas .  

  

Y bailar contigo amor ,  

es vivir este amor .  

  

Que viene , 

desde aquel dìa eterno ,  

que nos enviaron a viajar ,  

y reconocer experiencias .  

  

Y la que màs gozo ,  

es cada vez que te reencuentro .  

  

Porque no necesitamos voz  

para hacerlo ,  

solo lo sentimos ,  

y esto es lo que nos alimenta .  

  

Gloriosa existencia eterna vivo ,  

sabièndote dentro de mi ,  

y yo ,  

dentro de ti ,  

por los tiempos  

  

Beso tu bella alma ,  
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que alimenta mi sentir .  

  

Eres eterna en el amor ,  

y yo ,  

estarè frente a ti ,  

gozando tu existir ,  

en los tiempos ,  

sin tiempo .  

  

Mi amor te cubre ilimitadamente . 
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           DESPIERTA  AMOR  

Mi amada ,  

alimentas mi alma ,  

que mira en la tuya el amor . 

  

Aquì despierto ,  

con tu bello cuerpo en mi ,  

te recorro a besos .  

  

Definiendo cada detalle en ti ,  

y este hombre se deposita ,  

en toda tu hermosura .  

  

Haciendo de este instante ,  

un mundo de infinito gozo ,  

donde tu perfume es mìo ,  

y lo mìo , 

es tuyo totalmente .  

  

Y nuestras bocas ,  

se llenan de la energìa ,  

del origen de la vida .  

  

Mi amor , 

sigamos juntos ,  

hasta el atardecer de los tiempos .  

  

Que nos lleva ,  

al nuevo amanecer . 
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    UN  NUEVO  VIVIR 

Esta mañana ,  

te sorprendì ,  

tù pensabas ,  

que grato serìa ,  

que yo estuviera frente a ti .  

  

Y eso estaba sucediendo ,  

tu pensamiento ,  

me materializò ,  

con una bandeja en mano .  

  

Te estaba sirviendo ,  

un te bien calientito ,  

con una combinaciòn de frutas .  

  

Las que màs te apetecen ,  

y tu ìntima sonrisa ,  

se exteriorizò diciendo ,  

vaya deseo que tengo ,  

y yo  dije ,  

tu deseo se hizo realidad .  

  

Y despuès , 

 de este delicioso desayuno , 

no dejè que te levantaras .  

  

Y el fin de semana ,  

se hizo tan largo ,  

desde el jueves ,  

hasta el lunes .  

  

No hubo prisa de nada ,  

solo existìa el placer de caminar ,  

Página 1562/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

por senderos , 

que construìmos con la mente .  

  

Y nuestras manos unidas ,  

nos llevaban , 

como brùjulas de amor . 

  

Y despuès de esto ,  

la vida ya no fuè igual  

para nosotros ,  

le dimos el color ,  

de un nuevo vivir . 
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       TODO  SE  HACE  DIVINO  

Llèvame junto a ella ,  

decìa mi mente ,  

y de inmediato mis ojos ,  

dibujaron su hermosa presencia .  

  

Su esbeltèz exquisita ,  

dominaba mis sentidos ,  

y el gusto de mis labios  

la disfrutò .  

  

Y eso recorriò todo mi cuerpo ,  

y las imàgenes se sucedieron .  

  

Y mi corazòn ,  

acomodò el aposento ,  

y el momento se llenò de luz .  

  

Y esta nos envolviò tanto ,  

que nadie podìa cruzarla  

con su mirar .  

  

Solo era nuestro ,  

este infinito momento .  

  

Donde el amor reinaba ,  

y la vida se desplazaba ,  

en un gozo eterno .  

  

Eso vivo al pensàrte ,  

todo se hace divino ,  

como el avance del ser ,  

hacia su destino .  
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Y asì seguiremos unidos ,  

como lo establecen ,  

los iluminados caminos . 
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    MI  ALMA  SE  ASUSTÒ  

Fresca la noche ,  

y tu cuerpo muy ausente de mi ,  

solo me quedaba el recuerdo , 

de tu piel adherida a la mìa .  

  

Cuando transitàba , 

la gran distancia sin serla ,  

porque mi viaje ,  

no era en lìnea .  

  

Yo te visitaba ,  

en un cìrculo ,  

que lleno de amor ,  

me llevaba a tu lado ,  

con solo desearlo .  

  

Pero esta noche ,  

el deseo estaba frìo ,  

y yo , preocupado .  

  

Me abrazaba a ti ,  

y tù , 

no me sentìas ,  

era intenso lo que vivìa ,  

que mis ojos ,  

no se detuvieron .  

  

Y mojaron tus labios ,  

y estos se despertaron . 

  

Y gocè ,  

lo que tanto querìa . 
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Que tus labios ,  

acariciaran los mìos ,  

que se alimentan de los tuyos ,  

que saben darme vida .  

  

Y te dije ,  

amor no te duermas ,  

tan profundamente ,  

porque mi alma se asusta . 
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    GOZA  MI   EXPRESIÒN 

Serena noche me acariciaba ,  

todos mis sentidos relajados ,  

me decìan ,  

que bella es ella ,  

que se expresa con tanta dulzura ,  

con un corazòn pleno de ternura .  

  

Toda ,  

yo ,  

te reconocìa la esplèndida mujer ,  

que habìa revestido tu alma .  

  

Que transmitìa una energìa ,  

que envolvìa mi ser . 

  

Que estaba acostumbrado ,  

a sentirte asì ,  

llena de luz ,  

como a mi me encanta ,  

gozar la presencia femenina .  

  

Y a la vez reaccionaba ,  

solo puedo decirlo ,  

de esta manera ,  

porque de la otra ,  

serìa imprudente .  

  

Y asì ,  

me conformè con este secreto ,  

que debìa reservarlo ,  

para mis noches ,  

de contemplar este mi cielo estrellado .  
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Que tanto me hablaba de ti ,  

si de ti , 

 amorosa alma ,  

que esparses  

ese tu perfume tan propio .  

  

Que solo puedo imaginar ,  

lo que harìa ,  

si la tuviera frente a mi .  

  

Debo de cerrar aquì ,  

porque ella se debe ,  

 a su vida actual .  

  

Aunque el amor ,  

no reconoce razòn ,  

ella solo sabrà ,  

gozar mi expresiòn . 
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             NUESTRO  CÒDIGO  SECRETO 

Todo el pentagrama ,  

me hacìa volar ,  

y no podìa parar ,  

sus notas me llevaban  

a sus brazos tiernos .  

  

Y a unos suaves labios ,  

que su seda envolvìa los mìos ,  

y con ese vestuario ,  

yo soñaba .  

  

Y soñando estaba ,  

cuando sentì algo tibio ,  

y hùmedo en mis labios .  

  

Y me hizo abrir los ojos ,  

y si ,  

eras tù . 

  

Que con tu graciosa sonrisa ,  

me decìas ,  

no temas ,  

que besarte era tanto mi deseo ,  

que preferì despertarte .  

  

Porque quiero ,  

que le demos aroma  

a este amor .  

  

Y asì se hizo ,  

y asì lo hicimos . 

  

Y ahora no quiero  
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que te vayas dije ; 

  

Y tù respondiste ,  

te volverè a visitar ,  

el portal ya quedò abierto .  

  

Y solo yo ,  

puedo atravezàrlo ,  

en mi otro viaje ,  

te dirè como utilizarlo .  

  

Y asì me volvì a dormir ,  

y al despertar , decìa , 

que hermoso sueño .  

  

Y luego descubrì a mi lado ,  

una perfumada rosa ,  

que me hacìa constar  

tu impecable presencia .  

  

La tomè en mis manos ,  

y la rosa sonriò diciendo ,  

este es nuestro còdigo secreto .  
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    EL  AMOR  ,  ES  PODER  DE  TRANSFORMACIÒN 

Frente a mis ojos ,  

todo se està transformando ,  

y pregunto , 

como es posible ,  

y la respuesta es ,  

tu amor , 

lo hace posible .  

  

Y esto me alimenta ,  

para no dejar ,  

por ningùn motivo de amar .  

  

Màs bien , 

seguir intensificàndo esta energìa ,  

tan plena , 

 que acerca , 

lo que pareciera se repelara ,  

pero el amor posee , 

un imàn de cordialidad .  

  

Que hace que las plantas crezcan ,  

se embellezcan màs ,  

y produzcan màs frutos .  

  

Y asì lo he visto ,  

en la reacciòn de los animales .  

  

Los ùnicos renuentes ,  

son los seres humanos .  

  

Que les cuesta entender ,  

que el amor ,  

no es debilidad ,  
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el amor ,  

es poder de transformaciòn . 

Página 1573/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    BRINDIS  POR  TU  BELLEZA 

El final de la tarde ,  

y sus ruidos de ciudad ,  

las personas de regreso a casa .  

  

Por los distintos medios de transporte ,  

se logra percibir el deseo ,  

de llegar al hogar .  

  

Y despojarse de la ropa de trabajo ,  

y usar algo màs còmodo ,  

que nos permita gozar ,  

de la intimidad de la morada .  

  

En las mentes ,  

y en el paladar ,  

el descanso es evidente .  

  

Una bebida suave , 

que genere un relax ,  

piernas arriba ,  

y el sillòn reclinàble hasta atràz .  

  

Vengan esos momentos ,  

que tan bien hacen .  

  

El dìa ha sido productivo . 

  

El hogar acogedor ,  

todo en su sitio ,  

limpio , ordenado ,  

donde la vista observa .  

  

Que grato momento ,  
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a cenar los alimentos ,  

bien preparados ,  

y a gozarlos , 

con exquisito gusto . 

  

Sabes ,  

me encantarìa ,  

tenerte enfrente ,  

y gozar de tu distinguida  

presencia refinada ,  

y de buen gusto .  

  

Un brindis ,  

por tu belleza ,  

y de tus suaves ,  

y acariciàntes manos .   
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      ALLÀ  NO  EXISTE  LA  ALCAHUETERÌA 

Llovìa en mi interior la injusticia ,  

la galopante e hipòcrita corrupciòn ,  

ahogaba a todas las personas , 

en el mundo .  

  

La inmunidad , 

y la cobardìa es evidente ,  

para no aplicar la justicia .  

  

Los que dirigen ,  

son seres dèbiles ,  

que se apoyan de personas  

inhumanas que solo persiguen ,  

la riqueza de las naciones  

donde gobiernan .  

  

Que pena ,  

de horribles seres ,  

estos que se apròpian ,  

y malgastan la riqueza  

de los pueblos .  

  

El despertar humano ,  

que ya se està viviendo ,  

vomitarà a estas personas .  

  

Y de ellos no quedarà ,  

màs que el sucio recuerdo ,  

de su paso por este mundo .  

  

Y cuando entreguen cuentas ,  

al otro lado ,  

se encontraràn que ,  
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allà no existe la alcahueterìa . 
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    SOMOS  INOLVIDABLES 

Y en mi memoria ,  

la del corazòn ,  

ya venìas tù .  

  

Asì partì a realizar  

este viaje ,  

esto es lo que ha enriquecido ,  

esta vida humana .  

  

Y es tu amorosa presencia ,  

que està conmigo a cada instante .  

  

En todas las estaciones ,  

en el sorbo del colibrì ,  

en el canto que transìta  

por los ocèanos ,  

en el que vibra en el universo ,  

en el canto de los niños ,  

siempre estàs tù .  

  

En el gozo , 

de las nuevas generaciones ,  

estàs tù .  

  

En las promesas ,  

del Amor Eterno ,  

estamos tù y yo .  

  

Somos inolvidables ,  

siempre sabremos ,  

como encontrarnos . 
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      EL  SILENCIO  DEL  CORAZÒN 

Mi boca en silencio ,  

mi mente ausente ,  

mi corazòn ,  

siempre en presente .  

  

Te llevaba de la mano ,  

a las montañas màs altas ,  

donde solo las grandes aves ,  

hacen su nido ,  

y saben conservar su especie .  

  

Asì me sentìa contigo ,  

un cuidador vigilante ,  

porque la suciedad ,  

y lo contaminado no llegara ,  

a nuestro residir .  

  

La oscuridad humana ,  

es grosera ,  

solo sabe destruir ,  

y hay que estar en alerta ,  

para no dejarse contaminar .  

  

Amor ,  

sigamos nuestro destino ,  

por las alturas ,  

porque hasta aquì ,  

lo mundanal no hace ruido .  

  

Y el amor se goza del silencio ,  

que brota de los corazones ,  

que se expresan  

sin hacerlo . 
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   ALEJARME  DE  TI  ,  NO  PUEDO 

Me une a ti : 

  

El soplo de la vida .  

  

El sol con la luz .  

  

La lluvia con la fertilidad .  

  

El firmamento con las estrellas .  

  

El sentir con amarte .  

  

El silencio con el deseo .  

  

El verte con el beso .  

  

El abrazo con la caricia .  

  

El amor contigo .  

  

Tù ,  

siempre presente en mi ,  

aunque hoy me despiertes ,  

diciendo tu nuevo nombre . 
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       MI  AMOR  ,  SOY  TU  CHEF  ÌNTIMO  

Llevarte el desayuno ,  

que gusto màs exquisito .  

  

Verte sonreìr de placer ,  

mi alimento de amor .  

  

Adoro toda tu piel ,  

que añora la mìa .  

  

Y me encanta ,  

todo lo que tu cuerpo tiene . 

  

Y besarte toda ,  

es  una gran fiesta de pasiòn ,  

que no tiene fin .  

  

Amada mìa ,  

que maravillosos dìas ,  

pasamos juntos . 

  

Que las horas ,  

no existen ,  

solo transìta  

una tierna brisa .  

  

Que llena los ambientes ,  

con perfume del infinito .  

  

Y nada se cuenta ,  

solo existe , 

este amor profundo por ti . 
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          CÀLIDO  ATARDECER 

Cuando levanto mi pluma ,  

esta de inmediato , 

empieza a escribir . 

  

Y desea decirte ,  

todo lo que este hombre ,  

en su intimidad ,  

siente por ti .  

  

Que de seguro lo rìos ,  

dirìan ,  

que mi sentir ,  

son como sus aguas ,  

que llevan vida ,  

y a la vez fertilizan  

su transitar .  

  

Y llegan a la mar ,  

y esta gozosa ,  

le abre los brazos ,  

entregàndole màs amor .  

  

Asì ,  

te amo ,  

con la luz de la vida ,  

que ilumina nuestro caminar .  

  

Llevàndonos a nuestro ,  

càlido atardecer . 
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    ELLA  ME  DIJO , Y  YO  TUYA  

Voy directo a tus brazos ,  

que me reciben ,  

con vida iluminada , 

llena de amor . 

  

Y me alimentas ,  

con tu profundo expresar ,  

diciendo ,  

amor mìo ,  

te estaba esperando .  

  

Ven acomoda tu cabeza ,  

en mi regazo ,  

porque al oìdo ,  

te dirè que te amo .  

  

Y deseo verte dormir  

profundamente ,  

bajo el cuidado de mis manos ,  

que sè tanto aprecias .  

  

Amor mìo ,  

descansa en la profundidad  

de mi amor ,  

que nunca te olvidarà .  

  

Y seràs mi eterna pareja ,  

en los distintos niveles ,  

donde se representa la vida .  

  

Esta que nos ha llevado ,  

a reconocernos y amarnos ,  

como cuando en la unidad , 
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lo compartìamos , 

con el Gran Creador .  

  

Asì ,  

con esa fuerza  

pura de la creaciòn ,  

tù y yo nos amamos .  

  

Y seguiremos forjando brotes ,  

por los tiempos ,  

como son expresados ,  

en el sentir humano .  

  

Amor mìo ,  

mìo tu aire , y  

mìo tu sentir ,  

y yo tuya . 
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        EL  PERFUME  DEL  AMOR 

Es amor y profundo amor ,  

el que compartimos .  

  

Y los dìas lo hacen  

màs hermoso . 

  

Y asì nuestros cuerpos ,  

se llenan de una luz exquisita . 

  

Que se distingue , 

en cada momento del dìa .  

  

Y es màs intensa ,  

cuando nuestras manos se toman ,  

y viajamos por las estrellas .  

  

Sembrando vida ,  

con la magia del amor .  

  

Y todo es verde ,  

y lleno de fragancia ,  

por donde viajamos .  

  

Porque asì es el amor ,  

con un perfume exquisito .  

  

Que alimenta ,  

el sentir del que lo disfruta . 
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    TU  COTIDIANA  VIDA  

Cuando llega mi noche ,  

todo està claro en mi ,  

tù sabes , 

que llegarè a ti ,  

a verte despertar . 

  

Tu cuerpo me siente ,  

cuando te detengo ,  

y al oìdo te digo ,  

mi amor ,  

no hay prisa .  

  

Y sientes mis manos  

en tu cintura .  

  

Y suspiras diciendo ,  

tienes razòn ,  

pero de reojo miras el reloj .  

  

Y me dices ,  

ven vamos ,  

llèvame al trabajo .  

  

Y asì lo hago ,  

te acompaño ,  

y en un beso me desvanezco .  

  

Y tu jornada sigue ,  

y yo ,  

feliz regreso a mi estancia ,  

con una energìa ,  

que me otorga vida ,  

para realizar este salto ,  
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sin sobresalto .  

  

Y asì ,  

mi vista , 

se encuentra , 

con mi cielo estrellado .  

  

Donde mi mente ,  

dibuja tantos puntos ,  

que los uno ,  

y digo ,  

ella es mi vìa làctea .  

  

La cual palpita , 

en la profundidad , 

del firmamento , 

asintiendo mi sentir . 

  

El cual recibes ,  

en cada instante ,  

de tu cotidiana vida . 
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       QUE  GRATO  ES  AMARTE 

Hoy gocè , 

toda tu presencia en mi ,  

llevaste vida con tu vigor , 

al jardìn de mi corazòn . 

  

Donde vives ,  

y por ningùn motivo ,  

dejas de gozar , 

los ricos frutos ,  

que ahì crecen .  

  

Las huertas ,  

bailan a tu paso ,  

las flores te engalanan . 

  

Los hacedores de la seda ,  

te visten de bellos colores ,  

y el cielo estrellado ,  

escribe tu nombre .  

  

Entonces este hombre ,  

llega a ti ,  

tan enamorado ,  

y la seda se desploma .  

  

Y lo que cubre ,  

se asoma con tanto amor ,  

que las aves cantan ,  

para acompañar mis versos .  

  

Que repiten ,  

que grato es amarte . 
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      DESDE  EL  PRIMER  BESO  

Desde el primer beso ,  

que te di ,  

de inmediato se hicieron tres .  

  

Y hoy son una cascada de besos ,  

que te arrullan todas noches .  

  

Y tù haces lo mismo conmigo ,  

y ahora somos dos cascadas ,  

que se encuentran ,  

forjando rìos de vida .  

  

Que corren a nuestros pies ,  

viajando por este mundo ,  

enlazando rìos ,  

que saben forjar màs vida .  

  

Asì es nuestro amor ,  

vida feliz ,  

que lleva fertilidad ,  

y prosperidad en su paso . 
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    EL  LAGO  DE  LA  JUVENTUD 

Observando mi interior ,  

te encontrè en tu baño matinal .  

  

En el lago que conserva tu belleza ,  

y es parte de mi corazòn .  

  

Tiene tanto poder ,  

las aguas de ese lago ,  

que rejuveneces cada vez  

que lo usas .  

  

Por eso los dìas ,  

no te avanzan ,  

porque los disminuyes 

 con su uso , 

  

Bendito lago ,  

es uno de tus lugares favoritos . 

  

Y màs aùn para mi ,  

que gozo observàndote ,  

y escuchando tu canto ,  

cuando te bañas .  

  

Y dices mi nombre , 

 llamàndome .  

  

De inmediato llego ,  

y sus suaves olas ,  

nos invitan a ese movimiento ,  

tan natural de los cuerpos ,  

cuando se reùnen .
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       DOS   CORAZONES  

En lo etèreo ,  

tù y yo viajamos por los mundos ,  

sembrando vida .  

  

De las semillas ,  

que ya traemos desde ,  

el brote mismo de nosotros .  

  

Y las cultivamos ,  

en nuestros corazones .  

  

Y estas simientes ,  

son conservadas ,  

con el agua del lago ,  

de mi corazòn ,  

y del que tu tienes .  

  

Y las unimos ,  

y con esta bendita agua ,  

refrescamos nuevas tierras .  

  

Y la vida surge ,  

tan bella , 

como tù sonrisa extendida .  

  

Que yo beso ,  

y tù luego vuelves a sonreìr ,  

diciendo ,  

tus besos son el abono ,  

para estas semillas .  

  

Que portàmos ,  

por la gracia del Gran Amor .  

Página 1591/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  

Y este goza al vernos ,  

que con amor ,  

cumplimos esta misiòn .  

  

Y el amor ,  

se sigue extendiendo .  

  

Vida eres tù .  

  

Vida soy yo .  

  

Vida lo que hacemos .  

  

Dos corazones ,  

que conocen su destino . 
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    TU  TRAJE  AZUL 

Al ver tu diminuto , 

traje azul ,  

mis ojos expresaban un deleite .  

  

Y tu sonrisa fuè tal ,  

que me acerquè màs .  

  

Y al hacerlo dijiste ,  

no tardes ,  

que abrazarte , 

es lo que deseo .  

  

Y yo te respondì al oìdo ,  

no podrè quedarme solo con eso . 

  

Y volviste a sonreìr ,  

esperaba que asì lo dijeras .  

  

Y la tarde avanzò ,  

con la belleza del cielo .  

  

Las nubes se unieron tanto ,  

que despuès ,  

no sabìamos quien era quien .  

  

Era un gozo exquisito ,  

dos seres que sabìan ,  

valorar sus momentos ,  

de profundo amor . 
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              RECIBE  MI  AMOR  

Todo lo que me rodea prospera ,  

las plantas crecen con rapidez ,  

y brotan sus hijos ,  

en total belleza . 

  

Los animales ,  

se dejan acariciar ,  

y me buscan para que lo haga .  

  

Mis manos siempre ,  

conservan tibieza ,  

que alimenta ,  

nunca frialdad .  

  

El amor lo multiplico ,  

con la paciencia , 

que corresponde , 

a quien se lo entrego .  

  

Deseo que siempre ,  

se me sienta asì ,  

y  se me recuerde asì . 

  

Es lo ùnico trascendental ,  

que se puede dar .  

  

Amor y màs Amor ,  

sin medidas .  

  

Recibe mi amor . 
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    TÙ  ME  LO  MOTIVASTE 

Me encantò verte ,  

solo con el vestuario ,  

de la luna ,  

y como brisa he navegado ,  

en todo tu sentir .  

  

Tu esbelto cuerpo ,  

me llamaba ,  

yo no sabìa que hacer .  

  

Temìa que este viajero ,  

pudiera causarte ,  

una pena de amor .  

  

No puedo detener ,  

en ninguna tierra mis pasos ,  

solo voy viajando ,  

haciendo del amor mi huella .  

  

Pero , es tanta tu belleza ,  

que me detuve . 

  

Y las flores extendieron ,  

sus pètalos que volaban ,  

sobre la grama hùmeda .  

  

Que se secaba ,  

con la luz de nuestro encuentro .  

  

Nada terminaba ,  

solo iniciaba .  

  

Y tus besos asì fueron ,  
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como nuevos . 

  

Y toda tù ,  

como si no hubieras ,  

conocido hombre .  

  

Y asì era ,  

el que estaba contigo .  

  

Solo era un pasajero ,  

en el recorrer ,  

de las lìneas del tiempo .  

  

Haciendo del amor ,  

su ùnico propòsito . 
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   SOLO  LO  MEJOR  DE  LOS  RECUERDOS 

Solo deseo recordar ,  

lo lindo de los momentos ,  

que pasè contigo .  

  

Esos son los que siempre , 

estaràn vigentes  

en mi corazòn . 

  

Asì soy yo ,  

solo conservo lo bello ,  

de los seres humanos . 

  

Lo otro ya tendràs tu tiempo ,  

para superarlos .  

  

No puedo acusarte de nada ,  

actuabas hasta donde ,  

tu despertar disponìa .  

  

Hoy es hoy ,  

y esa lìnea quedò usada .  

  

Y este es mi nuevo tiempo ,  

y està màs limpio .  

  

Es lo que he logrado ,  

por no arrastrar ,  

lo àrido de tu proceder . 
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    Y  ESTO  QUE  LES  COMPARTO 

Las notas del piano ,  

me hicieron cerrar los ojos ,  

era tanta la belleza .  

que escuchaba .  

  

Que mi corazòn volaba ,  

y seducido con las notas ,  

me dejè llevar a parajes ,  

de un verde brillante .  

  

Que se dejaba acariciar ,  

por una tierna neblina ,  

que abrazaba las copas  

de los àrboles e iba , 

deslizàndose , 

por sus enormes tallos ,  

hasta besar la tierra .  

  

Asì era el ambiente de amor ,  

de los elementos . 

  

Que si saben amarse ,  

sin predominar ,  

solo entregarse ,  

en la màs bella ,  

melodìa de amor . 

  

Todo eso sentìa ,  

y yo feliz gozaba ,  

este momento que mi corazòn ,  

no dejò de expresarse .  

  

Y era tanto el gozo ,  
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que un cielo , 

pude contemplar diferente .  

  

Era el Gran Padre ,  

que me decìa ,  

todo lo creado ,  

es para gozarlo con amor .  

  

Y solo pude decir ,  

muchas gracias , 

Gran Señor . 

  

Y luego sentì un beso ,  

que me hizo dormir ,  

y al despertar ,  

encontrè mi libreta abierta ,  

y esto que les comparto . 
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   ERA  UN  CORO  DE  PROFUNDA  BELLEZA 

En mi corazòn ,  

muchas voces se unieron .  

  

Y formaron un coro ,  

de cantos hermosos ,  

que le cantaban a la vida ,  

al amor entre los seres .  

  

Todo era tan tierno ,  

y de profunda belleza ,  

que mis ojos se inundaron . 

  

Mi corazòn estaba conmovido ,  

el canto solo hablaba ,  

de la hermandad que crece .  

  

Y une en la paz ,  

y la prosperidad  

en la tierra ,  

basada en el amor .  

  

Y yo feliz ,  

me sentìa pròspero ,  

como todo ,  

lo que crecìa a mi alrededor . 
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    EL  AMOR  OTORGA  SALUD 

Mi pluma feliz escribìa ,  

lo que mi corazòn sentìa ,  

solo era amor .  

  

Y respondìa ,  

es lo ùnico que se necesita ,  

para vivir feliz .  

  

No hay gloria ,  

màs poderosa para el ser ,  

que gozar de la salud ,  

que le otorga el amor .  

  

Y mi pluma cayò ,  

y volviò a decirme ,  

dilo , con la gran certeza .  

  

Que lo que estàs viviendo ,  

es producto del amor infinito .  

  

Que te lleva , 

a expresarte con afecto .  

  

Porque sabes ,  

encontrarlo , 

en tus relaciones . 
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    ABRAMOS  LOS  HORIZONTES  

El dìa haciendo su recorrido ,  

marca las ùltimas horas  

en el reloj .  

  

El cuerpo busca ,  

su descanso oportuno ,  

y asì lo hace .  

  

Còdigo biològico ,  

para reponer , 

las energìas invertidas ,  

en las actividades propias  

de cada ser .  

  

Y cuando observo tantas vidas ,  

con sus manifestaciones ,  

y especialidades en el trabajo ,  

gozo pensando lo hermoso del vivir .  

  

Todos nos entrelazamos ,  

con nuestras actividades .  

  

Y todos somos valiosos ,  

en este engranaje ,  

que hace que todo se mueva . .  

  

Y surgen las satisfacciones  

para muchos .  

  

Y otros no se sienten asì ,  

porque el ser humano ,  

no ha logrado desarrollar la empatìa ,  

y actùa en la mayorìa , 
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de los casos egoìstamente .  

  

Cuanta prosperidad se lograra ,  

si la educaciòn se hiciera ,  

de una manera generalizada ,  

sin poner trabas econòmicas .  

  

Cada ser nos diera ,  

mejores rendimièntos ,  

en su desarrollo humano .  

  

Y por consiguiente ,  

las sociedades ,  

serìan màs productivas .  

  

Y la economìa , 

crecerìa exponencialmente .  

  

Y la tecnologìa serìa ,  

màs amigable con el mundo .
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       ATRAYENDO  UN  NUEVO  SOL 

Me retiro conmigo ,  

en lo màs profundo de mi ser ,  

para sanar malos momentos .  

  

Y al hacerlo ,  

siempre encuentro , 

una gran sonrisa de bienvenida . 

  

Y una expresiòn ,  

que me dice ,  

paciencia ,  

mucha paciencia .  

  

El convivir , 

con el gènero humano ,  

no es fàcil ,  

requiere mucha comprensiòn .  

  

Caminan por el mundo ,  

con el corazòn frìo ,  

y no saben entregar afecto .  

  

Solo buscan satisfacer ,  

sus intereses . 

  

Encontrar sinceridad ,  

en el proceder del humano ,  

es un tanto difìcil .  

  

Tanto que es màs fàcil ,  

sacàrle agua a una roca .  

  

Pero eso es el vivir acà ,  
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en este mundo ,  

donde el amor ,  

està tan ausente .  

  

Y la hipocrsìa reina ,  

en el rostro ,  

en el sentir ,  

y expresar de la gente .  

  

Ya vendràn otros dìas ,  

nuevas generaciones ,  

estàn manifestàndose ,  

con màs sensibilidad ,  

de convivencia .  

  

Este feo espècimen ,  

no es nuevo ,  

solo gira en la rueda ,  

de la vida .  

  

Que no mejora , 

para muchos seres ,  

que no logran despertar .  

  

Y vienen al mundo ,  

y se empapan de la oscuridad ,  

que predomina .  

  

Por eso ,  

es tan valioso que tù ,  

te esfuerces por manifestar ,  

siempre amor ,  

y solidaridad .  

  

Y entre màs lo hagan ,  

el mundo ,  
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atraerà un nuevo sol . 
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     SULCATA  AFRICANA 

Veìa dormir ,  

a una bebè tortuga sulcata ,  

y ternura se desprendìa  

de mi corazòn .  

  

Y yo , 

 recibìa màs vida ,  

porque lo que se da ,  

se multiplica consigo mismo .  

  

Asì disfrutaba esa escena ,  

observaba , 

que hacìa movimientos ,  

que soñaba .  

  

Y tratè de imaginar ,  

què soñaba ,  

y solo pude concluìr ,  

que de seguro soñaba ,  

que era protegida .  

  

Y me dije ,  

de seguro ,  

asì me ha de contemplar ,  

el Gran Padre .  

  

Gozo colocarla ,  

en las palmas de mis manos ,  

y me lleno de amor .  
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     AQUÌ  TU  ESCRIBA 

Aquì tu escriba ,  

que quieres decirle  

a la humanidad .  

  

Diles que los amo ,  

y que deben cuidarse ,  

de la contaminaciòn  

del sentir .  

  

Que se mantengan en alerta ,  

que no se dejen abordar ,  

de los oscuros sentimientos ,  

que viajan por el mundo .  

  

Haciendo presa de alimento ,  

a los seres humanos ,  

que no fueron creados ,  

para hacer el mal .  

  

Fueron hechos con amor ,  

y para servirle ,  

al amor universal .  

  

Que sabe poblar con su luz ,  

los mundos del universo . 
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      UN  NUEVO  CAMINO  Y  DESTINO 

Jugaba el viento en mi cabellera ,  

y asì lo saben hacer tus tiernas manos ,  

que se gozan viajar en el .  

  

Detuve mi caminar , 

frente a un estanque ,  

admirando la vida acuàtica ,  

que lo engalanaba .  

  

Y me dije ,  

cuanto amor se puede percibir ,  

al sentir el vibrar de esta vida ,  

que se ajusta en este ambiente . 

  

Asì los seres humanos ,  

que caminan por el mundo ,  

con los sentidos despiertos .  

  

Gozamos al encontrar ,  

diferentes personas ,  

que se manifiestan en sus  

diversas formas .  

  

Que grato el poder acariciar ,  

el sentimiento de belleza ,  

que resulta del convivir en paz .  

  

Y asì pasè horas ,  

caminando por este parque ,  

diseñado con amor ,  

y esto es lo que despertaba .  

  

Tù estabas ausente en el exterior ,  
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pero en mi interior ,  

gozabas el sentir ,  

que te transmitìa .  

  

Levantè mi vista al cielo ,  

y cientos de mariposas viajaban ,  

con sus hermosos colores ,  

recorriendo su nuevo camino y destino . 
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     EN  TU  VIVIR 

Vengo a ti ,  

en cada despertar ,  

gozo apreciando ,  

todo tu arreglar .  

  

Y cuando finalizas ,  

vuelvo a remontar mi viaje ,  

y regreso a mi .  

  

Y asì lo hago a diario ,  

y cuando me sientes ,  

dices ,  

y este rocìo màs de perfume ,  

es para ti .  

  

Mi sonrisa se precipita ,  

y te entrego un etèreo beso ,  

el cual sientes , 

y dices ,  

quiero otro ,  

pero ahora en mis labios .  

  

Y lo gozas tanto ,  

que lo llevas con una sonrisa ,  

al fondo de tu corazòn .  

  

Donde yo me gozo ,  

todo mi existir , 

en tu vivir . 
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     QUE  PASEN  LOS  DÌAS 

Tù mi bella ,  

que acaricias el iris de mi corazòn ,  

donde el canto de amor ,  

siempre setà presente para ti .  

  

Tù quieres siempre ,  

gozar de esta estancia ,  

que te llena , 

de atenciones amorosas ,  

que tanto disfrutas ,  

y yo gozo con entregàrtelas .  

  

No dejes de sonreìr ,  

que asì alimentas ,  

este mi caminar ,  

entre prados y autopistas ,  

que me llevan ,  

al encuentro ,  

de tus perfumados brazos .  

  

Que me reciben ,  

con tanta ternura ,  

que me llevan a un cielo ,  

tan nuestro .  

  

Porque asì lo forjamos ,  

con un amor exquisito ,  

que fluye del sol ,  

de nuestro corazòn .  

  

Que pasen los dìas ,  

que saben , 

para donde nos conducen . 
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    ERES  LUZ  DEL  AMANECER 

Suelo acariciar tus tiernas manos ,  

que se dejan cubrir con las mìas .  

  

Y suspiras tan profundo ,  

que con el me llevas ,  

hasta mi refugio favorito ,  

que es tu corazòn .  

  

Donde me concedes ,  

los màs dulces besos ,  

que hombre alguno ,  

ha disfrutado en vida .  

  

Y la mìa ,  

es tan hermosa ,  

porque al recibirte ,  

en mis labios ,  

la sangre gira ,  

y me otorga salud .  

  

Y ese manà ,  

que hace de mi cuerpo , 

 renacer la luz del amanecer ,  

donde todo es amor . 
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                 ARRIBA  ESTÀ  LA  CLAVE 

Ilumina màs ,  

mi faro de amor ,  

que sabes guiarme ,  

a puerto seguro y confiable .  

  

Donde me aguardas ,  

con la vista al frente ,  

esperando mi llegada .  

  

Y tu corazòn , 

rebozànte de alegrìa ,  

el cual me cubre todo el dìa .  

  

Y los sentimientos ,  

siempre gozan de luz ,  

y del silencio .  

  

Porque las palabras ,  

han quedado superadas ,  

por el amor ,  

que vuela en el pensar .  

  

Haciendo nido en el cielo ,  

que filtra el sentir humano .  

  

Porque arriba ,  

està la clave ,  

de nuestro amor . 
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     AHÌ  ESTARÈ  CONTIGO 

Cierro mis ojos y descanso ,  

mis oìdos solo escuchan ,  

el susurro de mi corazòn .  

  

Que hace viajar tu voz ,  

hacia el exterior de mi ser ,  

para decirme ,  

me encanta verte ,  

en total relajamiento .  

  

Lejos de la adversidad , 

del mundo , 

que agota ,  

a los seres màs serenos . 

  

Flota y no te dejes contagiar ,  

de lo àspero de la gente ,  

no se puede evitar ,  

por màs cordial que seas .  

  

Lo rudo de la humanidad , 

es galopànte e hiriente .  

  

Viaja a tu interior ,  

y sànate ,  

ahì estarè contigo . 
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    NO  TE  REFUGIES  EN  NADIE 

La llama del amor ,  

solo depende de ti ,  

si la buscas en otro ser ,  

eso serà incierto .  

  

El amor no debe depender ,  

de alguien màs ,  

cada quien fuè forjado por amor ,  

y eso es lo fundamental .  

  

Si te sientes traicionado en el amor ,  

es porque cediste tu libertad . 

  

Piensa ,  

el dìa es maravilloso ,  

independientemente de tu sentir .  

  

Tu amargura solo es tuya ,  

suèltala y adelante ,  

hay millones de seres ,  

que desean entregar amor .  

  

Pero en ocasiones ,  

solo encuentran rechazo .  

  

Por la poca madurèz emocional ,  

de otros que de inmediato ,  

se quieren apropiar del otro .  

  

El amor ,  

no funciona asì ,  

el amor es una entrega ,  

de ese sentimiento o energìa . 
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Y no debe perder , 

su originalidad de libertad .  

  

Por què sufrir ,  

por el que se fuè ,  

y què ,  

que le vaya muy bien .  

  

La vida es una gran escuela ,  

que no es comprendida .  

  

Goza tu vida ,  

es decir tus experiencias ,  

y lo siguiente serà mejor .  

  

Y no te refugies en nadie .  
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     LA  ETERNA  LUZ  

Acercarme a ti ,  

es gozar la belleza ,  

de tu mirar ,  

porque brota ,  

de tu amoroso corazòn .  

  

Que profundiza mi sentir ,  

y desnuda mi alma ,  

que te la entrego ,  

en el ritual de un beso enamorado .  

  

Que està tan cerca , 

del cielo y el mar ,  

allì donde nuestras vidas ,  

se juntan ,  

en esplendoroso encanto .  

  

Y el rumor de la vida ,  

solo sabe decir ,  

te amo .  

  

Y los dìas ,  

solo son dìas ,  

la oscuridad ha cedido ,  

el paso a la eterna luz .  

  

Que vive en el corazòn ,  

de los que saben amar . 
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         Y  AÙN  ES  ASÌ  

Llegaste a mi ,  

como un bello amanecer ,  

de un azul profundo ,  

con un sol càlido ,  

que alejaba la brisa del norte .  

  

Con cantos de aves ,  

y fragancias de jardìnes ,  

que no miraba ,  

pero si me llegaban sus aromas ,  

de puro amor .  

  

Asì fuè ,  

cuando te recibiò mi corazòn ,  

todo era brillante .  

  

Tu alma flotaba ,  

frente a la mìa ,  

se tomaron las manos ,  

y ascendieron .  

  

Y ya no pude ver màs ,  

pero todo lo que acontecìa ,  

lo sentìa , lo vivìa ,  

y aùn es asì . 
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         NO  FALTA  NADA 

Las pàginas de los dìas ,  

se sùrcan con rapidez . 

  

Gozo este acontecer ,  

porque mi camino ,  

se hace màs iluminado .  

  

Me orienta hacia ,  

tu blanca sonrisa . 

  

Que con paciencia dice ,  

yo gozo los dìas ,  

porque cada dìa ,  

màs bella estoy para ti .  

  

Y asì es ,  

mi corazòn lo confirma . 

  

Tu calidez ,  

es para mi ,  

como un imàn ,  

que sabe abrazarme ,  

sin dejar espacio de gozo .  

  

Dime camino ,  

cuanto me falta recorrer . 

  

Y este responde ,  

los necesarios , 

para que vosotros ,  

sepàis gozar , 

vuestro encuentro . 
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Y no exista ningùn defecto ,  

para que todo ,  

sea de pleno entendimiento .  

  

Es decir respondo ,  

no falta nada ,  

solo que acontezca . 
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         GRACIAS  ,  TE  AMO  MAMI 

El cielo se abriò en tus ojos ,  

y una lluvia de rocìos ,  

bajaban a tu jardìn .  

  

La neblina pronto se apareciò ,  

acariciando los ventanales .  

  

Corrì una ,  

y gocè la caricia de esta .  

  

El rumor externo ,  

adormeciò al niño ,  

en la burbuja ,  

y cediò en su deporte .  

  

Dejando a la madre ,  

extendida en el descanso .  

  

Y con sus manos en el vientre ,  

le conversaba ,  

de lo bello que le esperaba ,  

cuando viniera ,  

y contemplara como cae la lluvia ,  

y adormece al cuerpo .  

  

Y asì pasò narràndole ,  

muchos acontecimientos ,  

y este atento seguìa ,  

la voz de su madre ,  

que reconocìa ,  

y lo llenaba  de ternura .  

  

En su sentir sabìa ,  
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que muy pronto llegarìa el momento ,  

que estarìa en sus brazos ,  

recibiendo los màs dulces besos .  

  

Y èl querìa sonreìrle ,  

y con esto , decirle ,  

gracias , te amo mami .  

  

Y yo feliz observaba ,  

y sentìa ,  

esa comunicaciòn tan sublime ,  

entre la madre y el hijo . 
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        ABRIENDO  OPORTUNIDADES 

No busques lo que ya te pertenece ,  

solo goza su hermosa compañìa ,  

me decìa mi corazòn .  

  

Ella es la clàsica mujer ,  

independiente , culta ,  

y ademàs bella .  

  

Sabe comunicarse ,  

con las personas ,  

no menosprecia a nadie ,  

por ningùn motivo .  

  

Eso te debe relajar ,  

no desentonarà , 

en tus actividades ,  

cercano a la gente ,  

màs bien ,  

ampliarà los puentes ,  

de comunicaciòn .  

  

La memoria de mi corazòn ,  

sabe que me encanta ,  

el buen trato .  

  

Y me conservo a distancia ,  

de la gente ordinaria ,  

que se desubica ,  

con lo que cree tener ,  

y desprecia ,  

al que no tiene posesiones .  

  

Y con otras muchas medidas ,  
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se alza sobre otras personas ,  

que no los mira ,  

por su bajo nivel de educaciòn .  

  

Sin comprender ,  

que los seres que no la tienen ,  

es porque su entorno ,  

està màs corrompido ,  

y no tuvieron esa oportunidad .  

  

Todos los seres ,  

con un punto de apoyo ,  

logran destacar .  

  

Es nuestra funciòn social ,  

hacerla llegar . 
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        VEN  INVIERNO  

Se acerca el invierno ,  

y estarè pendiente ,  

para que calidèz ,  

nunca te falte ,  

en tu habitaciòn .  

  

Recurrirè a la magia ,  

de mis manos ,  

para entibiar tus sàbanas .  

  

Y cuando acomodes , 

tu cabeza  en la almohada ,  

una rosa de puro amor ,  

te arrullarà con una melodìa ,  

de las que tanto te gustan .  

  

Y gozaràs el momento , 

del viaje al ensueño ,  

donde te estarè esperando ,  

con mi manto de amor .  

  

Que te protege en cada viaje ,  

que sabes gozar por los mundos .  

  

Porque disfrutas , 

de mi compañìa ,  

esta que nunca te deja sola .  

  

Y hace que tu sonrisa ,  

sea plena de felicidad .  

  

Ven invierno ,  

que te estamos aguardando ,  
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porque eres un gran motivo ,  

de calor espiritual . 
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    GOZO  ESTA  VIDA  CON  ELLA 

Hoy besè tus labios ,  

estos se dibujaron en el cielo ,  

y no podìa dejar de verlos .  

  

Y te imaginè caminando ,  

en el bosque encantado ,  

donde tù y yo ,  

sabemos reunirnos ,  

alejàndonos del ruido ajeno .  

  

Solo para gozarnos ,  

y hacer que con el encuentro ,  

de nuestro amor ,  

toda la belleza que nos rodea ,  

se conserve llena del aliento de vida .  

  

Que se multiplica ,  

cuando el ambiente ,  

escucha nuestro caminar .  

  

Y el intenso abrazo ,  

que nos entregamos ,  

entre las notas de aroma ,  

que ceden su canto ,  

para gozar del encanto ,  

de nuestro encuentro .  

  

Donde los besos ,  

no se cuentan ,  

solo se sienten . 

  

Y los escuchan ,  

esos seres mitològicos ,  
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que nos rodean ,  

con sus ojos enamorados ,  

y llenos de ternura .  

  

Oh , mi amada ,  

cuanta belleza comparto ,  

y vivo contigo .  

  

Que el mundo lo siente ,  

màs fuerte y hermoso ,  

solo porque te conservo ,  

en mi corazòn .  

  

Gracias ,  

Amado Amor Infinito ,  

por hacerme gozar , 

esta vida con ella ,  

con la que tù sientes ,  

que està bien para mi . 
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     VIDA  ILUMINA  MI  CORAZÒN 

Corren las experiencias ,  

y el ser , 

va desarrollando consciencia .  

  

Que no puedes esperar ,  

la misma entrega que haces , 

o has hecho ,  

el que recibe lo olvida ,  

de una manera ingrata .  

  

Y muchas veces ,  

mal influenciado , 

por otros intereses .  

  

Y de ahì observar y comprender ,  

esas reacciones frìas ,  

ya el tiempo , 

le darà respuestas ,  

a esas actitudes .  

  

Solo resta decir ,  

goza tu vida ,  

lo mejor que puedas ,  

y no dejes de multiplicar el amor ,  

este es un gran proveedor .  

  

Y paciencia ,  

mucha paciencia ,  

la vida es maravillosa ,  

y a todos responde su comportamiento .  

  

Y en ocasiones ,  

las respuestas llegan muy tarde .  
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Y cuando eso asì sucede ,  

hay que tener coraje ,  

y soportar el dolor ,  

y transmutarlo al amor .  

  

De ahì ,  

un nuevo sol ,  

puede ser  

que ilumine tu corazòn . 
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     DIME  SILENCIO 

Dime silencio ,  

lo que deseas decirme ,  

tù sabes que me encanta ,  

conversar contigo .  

  

Tu sabidurìa es exquisita ,  

milenios te acompañan ,  

y yo ,  

me gozo con tu hermandad .  

  

Dime lo que quieres compartirme ,  

porque deseoso vivo ,  

por aprender ,  

lo mejor del existir .  

  

Lo que pueda elevarme ,  

de este caminar ,  

dime que en mi corazòn ,  

siempre encontraràs una silla .  

  

Para que frente a frente ,  

nos miremos ,  

y compartas con este tu amigo ,  

tu sabio existir .  

  

Y el silencio ,  

siguiò expresàndose . 
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     CAMINA  

Camina ,  

siempre adelante ,  

no te detengas ,  

nada debe impedìrtelo .  

  

Todo lo que acontece ,  

solo es eso ,  

lo que tienes que vivir .  

  

Aprender y practicar ,  

para que en el camino ,  

no vuelvas a tropezar ,  

con la misma piedra ,  

o con otra similar .  

  

Vamos toma ànimos ,  

y adelante ,  

nunca estàs ,  

ni estaràs solo .  

  

Camina ,  

la vida siempre te darà ,  

buenas cosas ,  

si asì es tu sentir .  

  

No te desanimes por nada ,  

o por nadie ,  

lo màs valioso en la vida ,  

eres tù . 
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         NO  REPROCHES 

Caminante soy ,  

y por tus caminos podrìa pasar ,  

màs si tropiezos puedo tener ,  

seguro no lo harè .  

  

La libertad es mi bandera ,  

asì como mi amor ,  

que no se limita ,  

màs bien ,  

se excita ,  

por seguirlo multiplicando .  

  

Hay tanta belleza por compartir ,  

y solo alegrìa deseo repartir ,  

nada de tristeza quiero entregar ,  

mucho menos recoger .  

  

Esa cosecha ,  

para otros seres ,  

yo quiero amarte ,  

en la dicha ,  

en la tranquilidad ,  

de la sana compañìa .  

  

Los reproches ,  

para otro ,  

no para mi . 
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    ACTUALIZA  TU  SENTIR 

Actualiza tu sentir ,  

no te dejes guiar ,  

se tù el guìa ,  

el que rompe paradìgmas .  

  

El que ensaya ,  

y aprende con lo propio ,  

y no se hunde ,  

en el pensar y deseos ajenos .  

  

Que solo buscan manipular ,  

la poca consciencia ,  

que el ser pueda tener despierta .  

  

Abre bien tu escuchar ,  

y te daràs cuenta ,  

de la terrible manipulaciòn mundial .  

  

Que solo desea , 

verte doblegado por el temor ,  

provocando el terror ,  

en tu alrededor .  

  

En alianza  , 

con los gobiernos e iglesias ,  

suèltate de esos aràpos inmundos ,  

que manejan el mundo a su antojo .  

  

Porque te han logrado atemorizar ,  

y ya sientas que tù solo ,  

no puedes cuidarte ,  

y cedes tu libertad .  
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No lo hagas ,  

observa y decide lo mejor ,  

para ti y tu familia .  

  

No dejes que te impongan criterios ,  

desarrolla los tuyos ,  

esos siempre seràn mejores ,  

si los meditas ,  

basado en el amor propio y ajeno .  

  

Adelante ,  

este mundo serà para la gente ,  

de buena voluntad . 

  

  

Y ahì nos veremos ,  

con un fuerte abrazo . 
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          ESCUCHABA  AL  VIENTO 

Escuchaba al viento ,  

de prisa marchaba ,  

le preguntè ,  

a donde vas .  

  

Me respondiò ,  

hijo , me esperan , 

en muchos territorios ,  

para que les limpie ,  

el aire que respiran .  

  

Ahora comprendo ,  

cuando se debe tener prisa ,  

y es para salvar vidas .  

  

Viento le dije ,  

que te acompañe mi amor ,  

y  admiraciòn .  

  

Y este ,  

me respondiò ,  

gracias por escucharme . 

  

Me llevo tu amor ,  

y lo irè entregando ,  

con mi fluir .  

  

Y asì se despidiò ,  

y yo feliz ,  

de haberlo sentido ,  

y escuchado . 
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    LA  LUNA  PASÒ  DE  PRISA 

La luna pasò de prisa ,  

una cita tenìa ,  

debìa mover las mareas .  

  

Limpiar la playa deseaba ,  

la humanidad la que asì ,  

suele llamarse ,  

hacìa agonizar , 

 a las bellas criaturas del mar .  

  

Los desperdicios humanos ,  

proliferan por toda la costa .  

  

La bella luna ,  

se dijo ,  

se los enviarè , 

a sus hogares de regreso ,  

toda esta inmundicia ,  

y sabrè escuchar sus lamentos .  

  

Molesta està ,  

y asì seguirà ,  

si no cambiamos de actitud .  

  

Y seguimos envenenàndo ,  

los mares del mundo .
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            LA  NUEVA  HUMANIDAD 

El llanto no se hizo esperar ,  

el infame humano ,  

que habìa traicionado ,  

la bondad del amor .  

  

Hincado cayò ,  

y arrastrò a toda su casa .  

  

El dolor era profundo ,  

las calles apestaban ,  

de la carne ,  

de toda la maldad .  

  

Nadie de oscuro sentir ,  

se salvò ,  

el amor habìa triunfado .  

  

La nueva tierra ,  

enterrò la maldad .  

  

Y la nueva luz ,  

iluminaba el corazòn ,  

de la nueva humanidad .  

  

Que habìa despertado ,  

y se disponìa a caminar ,  

con un nuevo entendimiento .  

  

Amor , respeto ,  

y hermandad . 
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     LA  NOCHE  ME  ENVOLVIÒ 

La noche me envolviò ,  

con una ternura ,  

que no era humana .  

  

Comprendiendo , 

que el amor ,  

que recibìa ,  

no pertenecìa ,  

a ningùn mortal .  

  

Era un amor muy ìntimo ,  

que me conocìa ,  

y sabìa que necesitaba ,  

alimentarme el alma .  

  

Esta que de paso està ,  

en esta morada ,  

que suele cansarse .  

  

Del poco amor ,  

que la gente comparte ,  

casi ausente .  

  

Y cansa convivir ,  

con gente tan frìa .  

  

Tan ausente ,  

del buen vivir espiritual . 
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       Y  YO  FELIZ  CORRESPONDÌA 

Me remontè ,  

màs allà ,  

de lo que mi vista ,  

lograba alcanzar ,  

y me encontrè ,  

con lo que tanto buscaba .  

  

Era yo mismo ,  

en otra dimensiòn ,  

en la cual gozaba ,  

de paz emocional .  

  

Todo era luz ,  

los seres que me encontraba ,  

caminaban  en profundo  

silencio verbal .  

  

Pero a cambio recibìas ,  

un saludo tan afectuoso ,  

que alimentaba ,  

si , asì sucedìa .  

  

Las almas , 

en total transparencia de sentir ,  

no necesitaban la voz ,  

todas sentìan ,  

lo del otro . 

  

No sè cuanto tiempo ,  

estuve paseando por ese mundo ,  

la noche no se hacìa presente .  

  

El descanso en ese lugar ,  
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no era necesario ,  

porque no existìa pesadez , 

de emociones que cansara .  

  

Me sentìa feliz ,  

me lograron identificar . 

  

Y me transmitieron ,  

ten paciencia ,  

que dentro de poco ,  

en tu mundo ,  

la comunicaciòn ,  

serà asì .  

  

Como la que estàs disfrutando ,  

y mi sonrisa fuè tal ,  

que se me acercaban y besaban ,  

y yo feliz correspondìa . 
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     ALIMENTO  PERFECTO 

Y asì en tu compañìa ,  

me desplazo por los mundos ,  

donde me llevas con tanto amor .  

  

Para que siga aprendiendo ,  

y este vivir lo goce a plenitud ,  

con la conciencia plena .  

  

Que por donde me llevas ,  

el sentir trascendental es el amor .  

  

Y por eso , 

en cada amanecer de mi vida , 

 mi agradecimiento ,  

està a flor de boca .  

  

Por tus infinitas bendiciones ,  

que identifico y gozo .  

  

Gracias ,  

Gran Amor ,  

por alimentarme ,  

con el alimento perfecto . 
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    MI   CORAZÒN  SUSPIRA 

En un profundo silencio humano ,  

una esbelta planta ,  

me acompaña en mi despacho .  

  

Ella me conversa ,  

con su belleza ,  

le agrada sentir mis labios ,  

y le canto .  

  

Y al hacerlo hacemos coro ,  

he descubierto ,  

que a ella le gusta cantar .  

  

Y hacemos un coro ,  

que resuena en mi corazòn .  

  

Ella sonrìe ,  

y yo lo hago tambièn .  

  

Ella me dice ,  

amo tu presencia ,  

y asì siente ,  

y comprende mi mirar .  

  

Juntos en coro ,  

cerramos nuestro cantar ,  

diciendo ,  

Gran Creador ,  

gracias por habernos ,  

concedido tanta belleza .  

  

Mi corazòn suspira ,  

y la planta se lo lleva ,  
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a sus raìces ,  

y al vernos , 

nos damos cuenta ,  

que nos unen con amor .
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        EGO  ,  DESCANSA  EN  PAZ  

Entre nubes ,  

y deseos camino ,  

por este mundo .  

  

Queriendo ver sonreìr ,  

de amistad franca a la gente .  

  

Respetando el sentir ,  

y expresar de todos .  

  

Recordando ,  

que el conocimiento ,  

se va desarrollando .  

  

Y cada quien , 

lo hace a su rìtmo .  

  

Y que resulta muy feo ,  

señalar eso . 

  

Porque nadie lo posee ,  

con la altura del caso ,  

o los casos .  

  

Siempre habrà ,  

alguien con màs ciencia ,  

con màs conciencia .  

  

El caso es ,  

no perturbar a nadie ,  

con nuestro ego .
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     Y  ASÌ  LO  HICE 

El descanso oportuno ,  

siempre me lo recomienda ,  

mi corazòn . 

  

Diciendo ,  

deseas conservar elasticidad ,  

en el sentir y decir ,  

descansa .  

  

Que no vaya el cansancio ,  

expresarte frìamente ,  

mira que las palabras dañan ,  

y generan resentimiento .  

  

Por eso ,  

lo que se expresa verbal ,  

y escrito ,  

debe revisarse y comprender .  

  

Que existen hombres ,  

y mujeres ,  

y ambos deben siempre ,  

ser respetados .  

  

Unos llegan a ser padres ,  

y ellas llegan a ser madres .  

  

Y a ninguno ,  

les agrada que ofendan ,  

a sus hijos .  

  

Recuerda siempre eso ,  

amado hijo ,  
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dijo mi corazòn .  

  

Y me invitò al descanso ,  

y asì lo hice . 

Página 1648/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

     EN  LOS  DICHOS  HAY  SABIDURÌA 

Encontrar una pareja ,  

de la cual se pueda ,  

estar en total armonìa ,  

en esta vida .  

  

Es un tanto cuesta arriba ,  

màs de alguno ,  

tendrà la tendencia ,  

de dejarse llevar ,  

por los comentarios ajenos ,  

que arruinaràn la relaciòn .  

  

Es muy difìcil ,  

para algunas personas ,  

dejar de escuchar ,  

el decir ajeno .  

  

La fòrmula ,  

es fàcil ,  

debemos estar convencidos ,  

que a nadie ,  

le gusta ver la felicidad en otros .  

  

Porque  las grandes mayorìas ,  

son infelices .  

  

No han llegado al punto ,  

de respetarse ,  

y se dejan tocar ,  

como balòn de fùtbol .  

  

Alejarse , 

de los seres rezagados ,  
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no es la soluciòn .  

  

El punto , 

es no darles importancia ,  

eso es lo que se merecen ,  

por tener una lengua de àspid . 
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    TU  VOLUNTAD  ES  LA  VALIOSA 

No hay dolor màs grande ,  

que el del corazòn desilusionado .  

  

Y por què ,  

se llega a eso ,  

por autocompasiòn .  

  

La vida es un caminar ,  

y lo que no ha de funcionar ,  

para uno ,  

dejarlo en el camino ,  

es lo mejor .  

  

No todo lo que se desea ,  

puede funcionar ,  

lo màs seguro ,  

que no debìa ser ,  

y por eso se llega ,  

a esa conclusiòn .  

  

Pero cuando , 

la expectativa esa sana ,  

por què arruinarlo  

  

Acaso no puedes gozar ,  

de tu propio criterio ,  

sin que te digan ,  

que es malo , 

lo que estàs haciendo y pensando . 

  

Si asì eres ,  

ten plena seguridad ,  

que siempre tropezaràs ,  
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porque estaràs pendiente ,  

de complacer a otros ,  

y menos a ti .  

  

Tu vida es propia ,  

solo tù daràs cuenta de ella .  

  

Deja al mundo que siga su giro ,  

y has de tu vida ,  

tu propio mundo .  

  

Solo requiere voluntad ,  

pero la tuya . 

Página 1652/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    IMPERTINENTE 

¿ Què tan difìcil es ser cordial ? ,  

la respuesta , 

es que yo soy franco ,  

y hablo claro y directo .  

  

No es cierto ,  

lo que usted es un impertinente ,  

retrasado y mal educado ,  

desde su hogar .  

  

Y no ha logrado superar ,  

las arbitrariedades ,  

de sus progenitores .  

  

Y sigue en ese cìrculo oscuro ,  

de rudeza ,  

y lo seguirà heredando .  

  

Obsèrvese ,  

si le ayuda bajo ,  

la luz de un farol ,  

y se darà cuenta ,  

que ni asì ,  

alcanza a ver ,  

màs lejos de su nariz . 
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      LAS  HIJAS  DEL  ARTE 

Su bella y melodiosa voz ,  

resuena en mi universo interior .  

  

Donde gira alrededor de mi sol ,  

que la abriga con amor .  

  

Cuantos seres ,  

con la dulzura de su arte ,  

hacen historia ,  

y generan gran aprecio .  

  

Por sus dones ,  

que comparten en el mundo ,  

por la gracia del amor eterno .  

  

Que se engalana con sus hijos ,  

que hacen del arte ,  

y asì lo deciden ,  

su mejor expresiòn humana .  

  

Vaya por ellas ,  

estas palabras ,  

de mi gran afecto ,  

 a sus trayectorias ,  

que sus huellas brillan . 
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       VIDA  ,  QUE   EXQUISITA  ERES 

Querida Mìa ,  

cuando la noche me arropa ,  

entras a mi despacho ,  

con tu seda en el cuerpo ,  

y dos copas de vino .  

  

Te acomodas frente a mi ,  

y tu fragancia exquisita ,  

y seductora atrapa mi atenciòn .  

  

Acaricio , 

tus aterciopelados muslos ,  

y el besarlos ,  

no lo puedo evitar .  

  

Ya tus ojos ,  

estàn llenos de placer . 

  

Nuestros corazones ,  

se dejan ir ,  

en el aroma del vino ,  

que nos hacen sonreìr .  

  

Y se vacìa la primera copa ,  

y tu càlida mano ,  

se apresura ,  

y sirve otra .  

  

El canto del fondo ,  

nos hace seguirlo ,  

y tu silueta ,  

que se me acerca ,  

me encumbra las emociones .  
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Y la noche se alarga ,  

como la vida misma ,  

que me està haciendo gozar ,  

tu compañìa .  

  

Querida mìa ,  

tu seda flota ,  

y yo ,  

te entrego mi amor .  

  

Y el vino ,  

aromatiza , 

nuestros interminables besos .  

  

Las liras del cielo ,  

nos acompañan ,  

aquì en este ,  

imperecedero momento .  

  

Vida , que exquisita eres . 
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    MUJER  EJEMPLAR 

Mujer de dulce expresar ,  

celebro tu presencia en mi vida .  

  

Has enfrentado ,  

muchas experiencias ,  

y segura estàs ,  

que viviràs otras .  

  

Que te serviràn ,  

para consolidar ,  

tu vida espiritual .  

  

Y no te dejaràs derrumbar ,  

en la autocompasiòn ,  

porque nada de lo vivido ,  

lo justifica .  

  

Yo sè que eres fuerte ,  

y comprendes ,  

que estar en esta tierra ,  

solo es una escuela pasajera ,  

que sirve para iluminarse .  

  

Y tener acceso ,  

a mundos màs avanzados ,  

donde las experiencias ,  

le daràn un tono ,  

màs alto a tu existir .  

  

No te desanimes por nada ,  

porque lo vivido era necesario ,  

para medir tu valentìa .  
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Mira lo recorrido ,  

y ahì estàs completa ,  

y con mejores perspectivas .  

  

Sigue adelante ,  

màs aùn si eres madre ,  

ellos te recordaràn ,  

como una mujer fuerte ,  

y constante en tu desarrollo ,  

y ejemplar proceder .  

  

Sacar avante ,  

a unos hijos ,  

que hoy gozan ,  

de un mejor porvenir .  

  

Porque tù ,  

les enseñaste ,  

el mejor caminar . 
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     EL  GOZO  REGRESA 

Gozo mi vida ,  

llena de paz ,  

que me otorga el amor .  

  

Ese sentimiento ,  

que extiendo a todos ,  

los que conozco directamente ,  

y a los seres estupendos como tù .  

  

Que esta vida ,  

llena de sorpresas ,  

que es la red ,  

va regalàndome ,  

la oportunidad ,  

de apreciarlos como personas , 

 de trato carnal .  

  

Y esto es lo hermoso del amor ,  

que se extiende ,  

y los recursos existentes los utiliza .  

  

Y los resultados ,  

ahì estàn ,  

se sienten , se gozan .  

  

Y este gozo regresa incrementado ,  

al que lo sabe entregar . 
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     EL  AMOR  TE  PROVEE 

Tu sonrisa , 

 la que veo ,  

y la que recibo ,  

con tu vibrar ,  

alimenta mi alma ,  

que se goza ,  

con el sentirte feliz .  

  

Y me siento complacido ,  

con la vida ,  

a sabiendas ,  

que tù sonreìr ,  

es por todo lo bueno ,  

que tienes en tu corazòn .  

  

Y se replica ,  

en esta densa vida ,  

calmàndola de malestares .  

  

Como me agrada , 

sentirte asì ,  

toda una mujer adorable ,  

que sabe gozar ,  

cada momento de su vida .  

  

Alejàndose , 

de las preocupaciones ,  

porque segura vives ,  

que el amor ,  

todo te lo provee . 
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      BROTÒ  EL  AMOR 

Brotò el amor ,  

y nunca se detiene ,  

porque tù lo sabes multiplicar ,  

eres tierra fèrtil .  

  

Y cuando no la encuentra ,  

sabe esperar ,  

porque la fertilidad ,  

es una cualidad de la creaciòn ,  

que en cada ser tiene su momento .  

  

Y que bello es encontrar ,  

en esta vida a seres ,  

con la sensibilidad ,  

de compartir el amor .  

  

Lo dicen ,  

sin temor ,  

no se preocupan ,  

de las opiniones ajenas .  

  

Solo se expresan ,  

sabiendo que cada persona ,  

lo captarà a su manera ,  

de acuerdo a su despertar .  

  

Ese que es propio ,  

y no de un repetir cultural ,  

que absorbe el raciocinio ,  

que se le quiere aplicar al amor .  

  

Olvidando ,  

que el amor es un sentimiento ,  
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que no se equipara en el razonar ,  

por màs que lo quieras entablar ,  

te llevarà a la no comprensiòn .  

  

Suelta el capullo humano ,  

y llegaràs a la divinidad .  

  

Y abre sin temor ,  

los grandes libros ,  

que existen , 

en tu gran biblioteca interna .  

  

Y todos te llevaràn al amor . 
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     RECIBÌ  TU  MENSAJE 

Recibì tu mensaje ,  

no lo querìas escribir ,  

pero lo hiciste , 

con el hablar del corazòn .  

  

Y este no sabe limitarse ,  

solo sabe expresarse .  

  

Y yo feliz ,  

te respondìa igual ,  

hola mi amor ,  

y guardaste silencio ,  

diciendo para adentro ,  

se expresa como ,  

si me escuchara .  

  

Y yo te decìa ,  

todo tu sentir lo percibo tan claro ,  

porque tù ,  

si sabes amar ,  

me lo demuestra tu bello silencio ,  

  

Que guarda la compostura ,  

de una dama ,  

que le encanta los halagos ,  

del hombre que ama .  

  

Y ese soy yo ,  

que tantas veces ,  

te lo he dicho ,  

mi amor por ti . 

  

Es tan portentoso ,  
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como la manifestaciòn ,  

de los elementos ,  

que no se cansan ,  

de entregarse con amor ,  

a la madre tierra .  

  

Y estando en esta ,  

mi amor te pertenece ,  

porque tù eres ,  

una manifestaciòn gloriosa ,  

de la creaciòn .  

  

Y mis besos ,  

nunca te faltaràn ,  

ni mis ojos ,  

que se agracian ,  

con tu tierna presencia ,  

que alimenta mi sentir .  

  

Recibe estos fragmentos ,  

de mi corazòn ,  

que se gozan en su destino . 
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        CUANTOS  CADÀVERES 

Cuantos cadàveres , 

caminan por el mundo ,  

frìos , insensatos ,  

lo poco que conocen ,  

lo sobre valoran .  

  

Que mentes tan pequeñas ,  

el conocimiento es tan grande ,  

como la luz que recibimos ,  

de este sol ,  

y los muchos otros màs ,  

que iluminan otras galaxias .  

  

No te sobre valores ser humano ,  

que de nada te sirve ,  

màs que coseches desprecios ,  

y marginalidad .  

  

Nadie en la grandeza ,  

de su sencillez ,  

aprecia a seres ,  

que se elevan sobre los demàs .  

  

Asumiendo , 

que pueden darles luz ,  

cuando lo que sale de su boca ,  

solo es la oscuridad ,  

de su solitario y olvidado corazòn .  

  

Salta de esa situaciòn ,  

intenta imitar a una rana ,  

y te aseguro ,  

que pueda ser ,  
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que encuentres a un humano ,  

que ya lo hizo . 

  

Y lo que hace es sonreìrle ,  

a su absurda actitud del pasado ,  

que no le abriò el camino ,  

a la iluminaciòn .  

  

Porque este se abre ,  

solo a seres serenos ,  

y con mente abierta .  

  

Hay tanto que aprender ,  

y se inicia respetando ,  

el avance de cada ser . 
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         GIRANDO  EL  TIMÒN 

La impaciencia hace perder ,  

la ruta de la meta ,  

aunque esta , 

tenga un ròtulo externo ,  

no la encontraràs ,  

porque la ruta correcta ,  

està en tu corazòn .  

  

Y esta se conquista , 

con el desarrollo espiritual ,  

lo demàs es efìmero .  

  

Como la sonrisa de satisfacciòn ,  

que dura mientras , 

has obtenido lo deseado ,  

y luego sigues deseando .  

  

Y renace la mueca ,  

y asì ese caminar en cìrculos ,  

que agota la vida .  

  

Y los triunfos asì llamados ,  

solo arden en el olvido .  

  

Viaja por la vida ,  

con un destino claro . 

  

Y este solo se logra ,  

cuando desaparece el apego ,  

que sabe dominar , 

el sentir del corazòn .  

  

Y se traslada al raciocinio ,  
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del vencer a como de lugar .  

  

Si estàs en eso ,  

la vida buena ,  

se te està escapando , 

 de las manos .  

  

Si deseas ,  

puedes meditarlo .  

  

Seguro ahì ,  

nos encontraremos ,  

girando el timòn ,  

a nuestro vivir . 
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    SOLO  LO  VIVIMOS 

Tengo sueño me dije , 

tu imagen esperàndome  

me llevò a galope ,  

a tu dimensiòn ,  

la cual accedìa por esa ,  

ansiosa ventana .  

  

Qe le encantaba verme llegar ,  

y era mi còmplice ,  

a ella le gustaba verme ,  

con que ternura ,  

me sentaba frente a ti .  

  

En ese sillòn ,  

que has dispuesto para mi ,  

porque sabes de mi presencia .  

  

Que se deleita verte dormir ,  

porque en esas horas ,  

me filtro en tu respirar ,  

llegando a tu corazòn .  

  

Que despierta,  

solo para extenderme los brazos ,  

y juntos dormir ,  

sin ninguna interrupciòn .  

  

Porque donde viajamos ,  

el amor que nos tenemos ,  

no se interrumpe ,  

solo se extiende .  

  

Y sabe envolvernos ,  
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en una luz tan intensa ,  

que ningùn cuerpo la resiste .  

  

Pero si las almas ,  

que se elevan por el amor ,  

que se entrega ,  

sin esperar nada .  

  

Porque ya nada nos falta ,  

solo lo vivimos . 
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       UN  SOLO  BESO  TUYO  

Un solo beso tuyo :  

  

Es aliento de vida .  

  

Es transformaciòn en el sentir .  

  

Es ver lo que tù ves .  

  

Es viajar a un valle lleno de vida .  

  

Es gozar la brisa ,  

que alimenta el existir .  

  

Es no permitir que se termine .  

  

Es salir de este mundo ,  

y acariciarnos ,  

allà en esos tres mundos ,  

que me guìan desde el firmamento .  

  

Es no dejar salir el sol ,  

porque los nuestros ,  

los internos ,  

son los que nos conducen ,  

a nuestro siguiente beso .  
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        VENGAN  TODOS 

Ha sentido el amor crecer ,  

asì , similar al despertar primaveral ,  

y entonces ahora deseo tanto ,  

que esa estaciòn ,  

se apropie del sentir humano .  

  

Y este solo asì pueda vivir ,  

gozàndose en el amor ,  

abrièndose al despertar espiritual , 

que con tanta paciencia ,  

espera a sus hijos .  

  

Que deben gozar ,  

esta nueva tierra ,  

que se ha dispuesto ,  

a ponerse nuevas galas ,  

donde el viento reinarà las alturas , 

para que sus hermanos ,  

siempre gocen de pureza ,  

y buena temperatura .  

  

Sigamos esa ruta ,  

que ya està con nosotros ,  

esperando que escuchemos ,  

ese campanazo ,  

que nos haga sentir , 

este nuevo vibrar ,  

que harà que toda la tierra ,  

presente su nuevo perfil .  

  

Que no se dejarà tocar ,  

por la oscuridad ,  

de la mente mundana . 
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Abramos nuestros corazones ,  

y la mente sola seguirà sus pasos ,  

y el comunicar ,  

ya nunca serà a gritos .  

  

Vengan todos ,  

a este nuevo dìa . 
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     TU  JARDÌN  INTERIOR 

Tù , vives llena de flores ,  

porque asì està de bendecido  

tu corazòn .  

  

Es tan hermoso escucharte ,  

que abrazas con flores .  

  

Siendo estas ,  

una belleza de amor ,  

que crece en la tierra .  

  

Concedièndole belleza ,  

fragancia y pureza al observar .  

  

Asì te veo ,  

con plena belleza ,  

y por eso te lo digo .  

  

Posees un elevado corazòn ,  

que me encanta percibìrlo .  

  

Lleno de luz ,  

esa que alimenta ,  

tu eterno jardìn interior .  

  

Que tanto me place contemplar ,  

y poder acariciar ,  

en toda su sensibilidad . 
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      HE  VUELTO  A  MI  HOGAR 

Despuès de un largo caminar , 

 despertè  rodeado de àrboles ,  

estos me otorgaban frescura y fragancia ,  

e indicaban un sendero ,  

que se habìa forjado ,  

con el paso de la vida silvestre ,  

que allì convivìa en paz .  

  

Gozando del alimento ,  

que las plantas les otorgaban .  

  

Todo esto sentìa al caminar ,  

era como si el bosque me hablara . 

  

Mi corazòn percibìa ,  

la historia de este bello ,  

e iluminado lugar . 

  

Seguìan los mensajes ,  

y yo feliz caminaba . 

  

El sendero atento ,  

me condujo a una cabaña ,  

en su cùspide observè ,  

un suave humo .  

  

Seguì avanzando ,  

lleguè al frente ,  

y la puerta se abriò ,  

y tù apareciste ,  

con un blanco vestuario ,  

tu sonrisa era pura .  
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Como la brisa ,  

que me alimentaba . 

  

Sin mover tus labios ,  

me decìas ,  

te estaba esperando .  

  

Muchos años han pasado ,  

y la promesa se cumpliò ,  

hoy me hace feliz tu presencia .  

  

Yo te escuchaba ,  

y en mi corazòn , 

recibìa el mensaje ,  

hijo , he ahì la mujer ,  

en el esplendor de su alma ,  

que te ha esperado .  

  

Mi ser extendiò un largo ,  

y profundo suspiro ,  

de agradecimiento .  

  

Sabìa que la misiòn de mi vida ,  

habìa concluìdo ,  

y tù me recibìas ,  

tal como me habìas despedido ,  

gozàbamos un reencuentro ,  

que tanto necesitàbamos .  

  

Y entrè a la cabaña ,  

y todo se iluminò , 

entre el cielo y la tierra ,  

y no era donde ,  

habìa trabajado .  

  

Solo dije ,  
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he vuelto a mi hogar .   
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      EL  TRAMPOLÌN  DEL  SILENCIO 

El silencio de la noche ,  

expresa la intimidad del ser ,  

y de toda la creaciòn ,  

que necesita reposo .  

  

Tan necesario ,  

para estar en la disposiciòn ,  

de los cambios constantes del existir .  

  

Y avanzar hacia ,  

màs altos niveles de existencia .  

  

Por eso me encanta el silencio ,  

puès al conversar con èl ,  

siempre encuentro la razòn ,  

de mi bùsqueda .  

  

Por encontrar la iluminaciòn ,  

del espìritu ,  

que no cesa en la perfecciòn .  

  

Y esta se acomoda ,  

en el trampolìn del silencio . 
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     QUERIDA  GOZO  AMÀNDOTE 

Un camino lleno de besos ,  

me lleva a ti ,  

desde que te percibì , 

 hace tantos años ,  

la magia de querer besarte .  

  

Abriò un nuevo camino  

en mi vida ,  

que me decìa ,  

ella tiene un encanto especial .  

  

Y aùn lo sigo viviendo ,  

con un sentir que se eleva ,  

y solo el tiempo sabe ,  

cuanto màs seguirà creciendo .  

  

Y como es natural en mi ,  

el amor solo puedo hacerlo crecer .  

  

Y asì sigo este caminar ,  

que me lleva directo ,  

a tus labios ,  

esos que gozo cada anochecer .  

  

Cuando frente a tu ventana ,  

te asomas ,  

y dices mi nombre ,  

y llego al instante ,  

porque el amor ,  

no conoce impedimento .  

  

Solo se manifiesta ,  

y asì soy contigo ,  
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una manifestaciòn permanente ,  

en tu sentir , en tu pensar .  

  

Y todo puede variar ,  

menos mi presencia ,  

en tu corazòn ,  

al cual lleno de besos .  

  

Y de ahì surjo ,  

hacia todo tu ser ,  

que lo impregno , 

de mis caricias labiales .  

  

Que tanto gozas ,  

cerrando los ojos ,  

solo puedes decir ,  

no te detengas ,  

deja que mi vibrar ,  

sea inagotable .  

  

Y yo feliz eso hago ,  

y en esos momentos ,  

que cada vez màs se alargan ,  

que hoy , 

se han hecho permanentes .  

  

Como gozo toda tu belleza femenina ,  

y tù ,  

como gozas mi masculinidad .  

  

Querida gozo amàndote . 
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 LA  AMISTAD  SIEMPRE  SERÀ  LO  MEJOR 

En todo lo que veo y siento ,  

el amor se manifiesta .  

  

A ti , 

que no te conozco personalmente ,  

el amor me mueve para saludarte ,  

y deleitarme con tu expresar poètico ,  

que posee tu singularidad ,  

que es cautivadora ,  

como la vida misma .  

  

Y ha generado , 

una relaciòn entre nosotros , 

basada en el respeto ,  

en el aprecio ,  

que se obtiene al contemplar ,  

con la mente abierta .  

  

Todo ese desarrollo ,  

de comunicaciòn ,  

que realizas con tanto entusiasmo . 

  

Y lo manifiestas ,  

en lo afectuoso de tu saludo ,  

al recibir mi visita ,  

y la de todos los que tienen   

el espacio de saludarte .  

  

Gozo al observar ,  

como crece la buena relaciòn ,  

que existe en nuestro comunicar ,  

en este culto portal .  
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Pueden existir ,  

algunas fricciones ,  

pero el sabio silencio , 

las desvanece .  

  

Y la sabidurìa humana ,  

se manifiesta , 

sin decirlo verbalmente ,  

que el momento ,  

ha sido superado .   

  

Y eso nos hace grandes ,  

porque nos comprendemos . 

  

Que llegamos ,  

a esa conclusiòn ,  

cuando en perspectiva ,  

nos damos cuenta . 

  

Que lo mejor , 

siempre serà fomentar la amistad .
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      QUE  GRATO  ES  PASARLA  CONTIGO 

La tarde me tomò por sorpresa ,  

mi mente anclada en las nubes ,  

de viaje me llevaban ,  

solo me dejè llevar .  

  

El destino lo presentìa ,  

en el camino me fueron diciendo ,  

ella està como tù ,  

gozando su espìritu en el cielo azul .  

  

Y vuestros corazones ,  

se unìan , 

en una refrescante bebida ,  

y la charla abundante ,  

sus temas tan diversos ,  

como la vida .  

  

Y en ellos ,  

el màs dulce , 

deseo de identificarse màs .  

  

Por eso el cielo se despeja ,  

y solo les concede dos nubes ,  

las que los envuelven ,  

en la intimidad ,  

de vuestros ojos .  

  

Para que sus labios ,  

se entreguen ese beso ,  

que tanto añoran . 

  

Y que tantas veces ,  

se han entregado ,  
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en esos encuentros nocturnos ,  

donde todo es posible .  

  

Bella tarde ,  

bella tù , y  

bella la vida .  

  

Esta que me permite decirte ,  

que grato es pasarla contigo . 
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      COMO  GOZO  ,  ENTREGÀNDOTE  MI  AMOR  

Acaso puedo entregarte ,  

algo màs valioso ,  

que este amor ,  

que por ti siento ,  

si lo hay dìmelo .  

  

Seguro que no lo hay ,  

todo lo que existe ,  

es perecedero .  

  

Mientras el amor ,  

viaja en las almas ,  

y estas son eternas .  

  

Como la misma manifestaciòn ,  

expresada por el Gran Creador .  

  

Que se replica ,  

en todas las razas del universo ,  

y estas cuando maduran ,  

lo siguen haciendo .  

  

Como una voluntad ,  

ya impresa , 

en sus bibliotecas puras ,  

que traen consigo .  

  

De ahì ,  

mi afirmaciòn ,  

mi amor , 

 lo llevaràs por siempre .  

  

Como una concesiòn ,  
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que viene establecida ,  

para ti .  

  

Donde no es necesario ,  

que lo creas ,  

porque el amor ,  

solo se siente ,  

no se puede razonar .  

  

Como gozo ,  

entregàndote mi amor . 
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 LOS  ÀRBOLES  ,  MIS  GRANDES  HERMANOS 

Dibujo y dibujo ,  

cientos de àrboles ,  

y luego entro a caminar ,  

entre ellos .  

  

Y estos me alivian ,  

con su hermosa sombra ,  

y frescura que tanto ,  

le gusta gozar a mi cuerpo .  

  

Ellos lo saben ,  

y me hacen dirigir mi vista ,  

a sus copas las cuales ,  

no se detienen en crecer .  

  

Y en albergar tanta vida ,  

que vuela con la gracia ,  

de las nubes ,  

que besan a estas , 

hermosas criaturas .  

  

Que siempre encuentran ,  

alimentos en sus ramas .  

  

Y el suspirar de la vida ,  

es la presencia de los àrboles .  

  

Tù , 

que tienes un espacio disponible ,  

siembra àrboles de cualquier tipo ,  

y la tierra te lo agradecerà .  

  

Y tus descendientes lo diràn ,  
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mi padre sembrò este àrbol ,  

y estos yo .  

  

Y la vida en el planeta ,  

la habremos perpetrado .  

  

Bueno , cuantas cosas ,  

quisiera compartir ,  

pero tù ,  

ya sabes el camino a seguir .  

  

Nos encontraremos ,  

en este nuevo respirar . 
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   QUÈ  TIENES  MUJER 

Què tienes mujer ,  

que te veo ,  

en cada sonrisa ,  

en cada amanecer ,  

en todo lo bello  

que me rodea .  

  

En este sentir por ti ,  

que acaricia , 

mis momentos ìntimos ,  

esos donde solo busco ,  

la luminosidad de mi alma .  

  

Y tù , 

 solo sabes aparecer ,  

y quiero besarte ,  

pero no quiero atraparte ,  

aunque tu no me entiendas .  

  

Darte un beso , 

en la libertad del sentimiento ,  

puede generar un enlace ,  

que no quiero atormentar .  

  

Si estàs dispuesta ,  

y si asì lo deseas ,  

recibe un beso .  

  

Y ya sabremos ,  

si este se multiplica . 
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    NOCHE  TE  AMO  

Noche hermosa ,  

bajas por el valle ,  

cubierto de las luces de la ciudad ,  

y asì subes por las colinas ,  

que la rodean .  

  

Noche ,  

que traes consigo ,  

el reposo del hombre y la mujer ,  

que saben aprovecharte en el descanso .  

  

Porque el dìa vendrà ,  

y requerirà , 

que te hayas recuperado .  

  

La vida te necesita ,  

para que con tu presencia ,  

hagas historia de buena vida . 

  

Para  tus descendientes ,  

y estos sigan conquistando ,  

mejores horizontes ,  

de desarrollo espiritual .  

  

Noche ,  

dime comparte tu sabidurìa ,  

porque no me canso de aprender ,  

y ese ejemplo ,  

deseo heredar .  

  

Que el conocimiento , 

se debe investigar ,  

para que el ser humano ,  
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no se detenga por pereza ,  

o por ignorancia ,  

que ya aprendiò ,  

cuando apenas ,  

està aprendiendo hablar .  

  

Noche ,  

dime si debo seguir amando ,  

este vivir ,  

que me ha enseñado ,  

que este sentimiento ,  

no puede dejar de existir .  

  

Noche ,  

acaso se puede dejar de aprender .  

  

Noche ,  

como gozo contigo ,  

este conversar .  

  

Noche te amo . 
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     VOLVIERON LAS  FLORES  AMARILLAS 

Volvieron las flores amarillas ,  

que bella vista disfruto ,  

desde los ventanales .  

  

El aire amoroso se acaricia ,  

en las flores ,  

y estas se abrazan a èl y vuelan .  

  

Que romance disfruto ,  

creo que estàn enamorados ,  

y el aire que es tan casanova .  

  

Se las lleva en vuelo ,  

para otros territorios ,  

donde al pasar ,  

siempre encuentre ,  

a quien besar .  

  

Y asì , 

brotan y brotan màs àrboles ,  

que le entregan a su amado ,  

unos brazos de flores amarillas .  

  

Que con su fragancias ,  

hacen que este gran señor ,  

las ame a profundidad . 
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     REPUDIO  GENERAL  

El este ,  

trae la luz del amanecer .  

  

Y asì ,  

la transformaciòn mental ,  

y conductual de la humanidad .  

  

Nada de lo antiguo ,  

quedarà de piè ,  

nuevo pensar ,  

se està desarrollando .  

  

La acepataciòn , 

de la corrupciòn en silencio ,  

ya no es .  

  

Hoy se desprecia , 

a ese inhumano sistema ,  

que la solapaba .  

  

Hoy las multitudes ,  

repudian esos actos ,  

que antes se toleraban .  

  

Hoy ya no queremos ,  

que esas gentes convivan ,  

con nosotros .  

  

El camino se ve largo ,  

pero se acorta ,  

con el repudio general .  
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    DEL  SER  DEL  AMOR  

En cuanto màs escudriño mi alma ,  

màs amor encuentro ,  

y màs deseo compartirlo .  

  

Y este solo manifiesta impùlsalo ,  

aunque no tenga rostro ,  

ni alma definida ,  

lo que importa ,  

es la energìa que sale ,  

de tu corazòn .  

  

Y se une con la de muchos seres ,  

que como tù ,  

saben que el amor . 

debe de multiplicarse ,  

en todo el mundo . 

  

Y luego salir por el universo , 

a otros mundos ,  

donde hay màs seres ,  

que con mucho amor lo reciben .  

  

Y lo siguen trasladando ,  

sin limitarse .  

  

Asì es el amor infinito ,  

no reconoce barreras ,  

porque naciò , 

en la belleza infinita ,  

de la libertad ,  

del ser del amor . 
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    GOZAR  UNA  VIDA  MÀS  AVANZADA 

Que gozo recostarme ,  

y contemplar a mis estrellas favoritas .  

  

Me siento tan identificado con ellas ,  

que sin darme cuenta ,  

ya estoy conversando con ellas .  

  

Le envìo besos ,  

les envìo mi amor ,  

a todos sus habitantes .  

  

Y siento en mi corazòn la respuesta ,  

y esta dice ,  

te recibimos tu energìa de amor ,  

y te la devolvemos con la nuestra .  

  

Y asì sigo en observaciòn ,  

siento que mis ojos se abren màs ,  

y una luz los hace màs receptivos ,  

y se filtra a mi interior ,  

conmoviendo todo mi ser . 

  

Y me siento feliz ,  

de ser correspondido ,  

con lo que tanto anhelo ,  

ser cada dìa una persona ùtil ,  

al servicio del amor ,  

y poderlo expresar sin temor ,  

solo con la alegrìa ,  

de vivirlo y compartirlo .  

  

Y seguro estoy ,  

que las seguirè observando ,  
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y cada vez nuestra comunicaciòn ,  

serà màs intensa ,  

que me haga sentirme màs liviano ,  

del pensar comùn .  

  

Que momentos ,  

de profunda comunicaciòn tenemos ,  

que pierdo el interès ,  

de medir el tiempo .  

  

Porque lo que busco ,  

es contemplar ,  

y gozar una vida ,  

màs avanzada . .  

  

Regreso del viaje ,  

y me retiro al descanso fìsico .

Página 1696/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    BESOS ,  AMADA  MADRE 

Hay unas claves ,  

que se reciben ,  

de otras dimensiones .  

  

Que de inmediato ,  

te recuerdan ,  

a seres ,  

muy amados .  

  

Asì esta noche ,  

recibìa ese exquisito aroma ,  

que acariciaba desde niño .  

  

Que bello momento vivì ,  

el amor se hizo presente ,  

en un olor .  

  

Y dije madre mìa ,  

como te amo .  

  

Yo feliz ,  

de sentirte feliz ,  

y visitàndome ,  

gracias por venir .  

  

Ahì en tu corazòn vivo ,  

y asì tu viviràs en el mìo .  

  

Besos , amada madre . 
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       CÒMO   OLVIDAR  ,  IMPOSIBLE 

Còmo olvidar , 

lo profundo de tu mirar ,  

si alimentò mi corazòn .  

  

Despertando una gran ternura ,  

que te cubrìa con mis estrellas . 

  

En esas noches ,  

cuando tu manto dejabas caer ,  

frente a mis ojos ,  

que te devoraban ,  

antes que mis besos llegaran .  

  

Bella y hermosa mujer ,  

tus encantos ,  

me dejaron crecer el aliento ,  

por tenerte unida a mi pecho ,  

unida en todos mis sentidos . 

  

Hoy tu manto , 

sigue flotando ,  

y yo , amàndote .  

  

Y eso no se puede cambiar ,  

en ningùn tiempo . 
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     NO  BUSQUES  TAN  LEJOS 

No busques tan lejos el amor ,  

el amor eres tù .  

  

Descubre toda esa belleza ,  

que hay en ti y gòzala .  

  

Cuando lo hagas a cabalidad ,  

lo podràs hacer gozar a otros .  

  

Mientras no tendrà ,  

fuente real el amor ,  

que deseas entregar ,  

por tanto no lo sentiràn real .  

  

Asì decìa el sabio corazòn ,  

a ese ser atormentado ,  

que se quejaba de desamor .  

  

Este despuès de tanto caminar ,  

y buscar , comprendiò ,  

y ahora es feliz ,  

porque se sabe amar .  

  

Y hoy aprendiò amar a los otros   

que tanto desean gozar ese sentir . 
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   YA  LE  LLEGARÀ  SU  MOMENTO 

Corren las estrellas en el firmamento ,  

asì transìtan las ideas ,  

y el sentir del corazòn .  

  

Cuanta semejanza ,  

no cabe duda ,  

el gran creador ,  

no quiso nunca ,  

complicàrnos la vida .  

  

Solo es necesario observar ,  

y la belleza , 

podemos hacer crecer . 

  

No detengamos la creatividad ,  

que es parte integral ,  

en nosotros .  

  

Que grato es poder flotar ,  

y darse cuenta ,  

que la diversidad ,  

forma parte del ser .  

  

No frenemos el amor ,  

la paciencia , la tolerancia ,  

cada quien abre su conciencia ,  

cuando puede soltarse de su capullo .  

  

Dejad que cada ser ,  

haga su labor por soltarse ,  

de sus amarras emocionales ,  

màs aùn si se ve ,  

que goza con su dolor .  
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Le llegarà el momento ,  

de abrir su corazòn ,  

y caminarà hacia la luz ,  

del entendimiento ,  

y de ahì nadie lo pararà .  

  

Que venga , 

el despertar de la paz . 

  

Y no provoquemos a nadie , 

a ese estadio ,  

cuando lo silvestre ,  

aùn lo atiborra .  

  

Ya le llegarà su momento . 
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    COMPADÈCETE  DEL  QUE  HACE  DAÑO 

He aprendido ,  

que en todo hay amor ,  

incluso en esas lecciones de vida ,  

que solo vemos y sentimos dolor . 

  

Por amor estamos aprendiendo ,  

pero en ocasiones , 

no lo comprendemos .  

  

Pero cuando pasa el tiempo ,  

hasta nos compadecemos ,  

de los que nos han hecho daño .  

  

La vida , 

siempre sabe ejecutar la justicia ,  

una que aùn no hemos comprendido .  

  

Porque en todo , 

lo que entendemos como justicia ,  

queremos ver sufrimiento o sangre .  

  

Pero no funciona asì ,  

la justicia està tambièn ,  

en un nivel de aprendizaje ,  

y este no varìa , 

por la voluntad humana ,  

que es muy violenta .  

  

La justicia establecida ,  

en la ley de la vida ,  

se ejecuta con amor .  

  

Por eso tù humano despierto ,  
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abre tu corazòn ,  

y compadècete del ser , 

 que hace daño .  

  

Porque no se va del mundo ,  

sin haber recibido ,  

el fruto de su crueldad .  

  

Amemos a los enemigos ,  

estos necesitan tanto amor ,  

y no lo saben ganar .  

  

Bueno ,  

asì estàn viviendo ,  

en una triste oscuridad .
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    EL  AMOR  ,  EL  AMOR  ,  EL  AMOR  

El amor ,  

es la ley en la vida .  

  

Buscar entendimiento ,  

es amor .  

  

Perdonar ,  

es ejecutar el amor .  

  

La manifestaciòn sencilla ,  

es amor .  

  

Desearte y apoyar , 

tu progreso ,  

es amor .  

  

Trabajar para el amor ,  

concede felicidad .  

  

El que siembra amor ,  

goza sus frutos .  

  

La cosecha del amor ,  

alimenta a todos .  

  

El amor ,  

es la fuente de la juventud . 
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    VIENEN  LOS  RECUERDOS 

Vienen los recuerdos ,  

y no se detienen ,  

juegan al escondite ,  

solo para abrazarme y besarme .  

  

Y yo feliz me dejo atrapar ,  

y tù cautivadora como siempre ,  

te sonrìes diciendo ,  

te atrapè ,  

y no lo puedes negar ,  

porque amas mis brazos .  

  

Y estos momentos , 

que se elevan por el viento ,  

buscando las alturas .  

  

Donde ambos ,  

nos sentimos tan còmodos ,  

porque de allì venimos ,  

y allì queremos seguir ,  

formando parte de este paisaje ,  

que solo de amor nos platica .  

  

Vienen besos ,  

y van besos ,  

y culminan , 

como tanto desean . 

  

Y esto ya no se los comparto ,  

porque vuestras imaginaciones ,  

son tan fèrtiles como ,  

el despertar de la primavera .  
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Y los rìos se cruzan ,  

y el caudal se hace ,  

màs intenso .  

  

Asì somos tù y yo . 
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    AMOR  QUE  SIENTO  EN TODO 

Gira y gira la vida ,  

en tantos tiempos ,  

que me los imagino , 

en una profundidad ,  

que no puedo explicar ,  

pero si sentir .  

  

Porque es tan grande ,  

la existencia , 

 que no se puede medir ,  

solo sentir su grandeza .  

  

Tratar de entrar en comprensiòn , 

 es imposible ,  

pero si es posible ,  

sentir la belleza del amor ,  

extendièndose por el infinito universo .  

  

Que nos concede el conocimiento ,  

 a travès de los mùltiples ,  

viajes del alma ,  

que se enriquece gozando ,  

las experiencias que el amor otorga .  

  

Oh , Gran Padre Creador ,  

que felicidad gozo ,  

sentir la grandeza ilimitada ,  

de tu creaciòn . 

  

La que nunca quizàs  ,  

llegue a conocer ,  

pero si a sentir ,  

por tu maravilloso amor .  
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Que le has concedido ,  

a todo lo que has creado ,  

y yo logro valorar ,  

en su infinita utilidad ,  

en el concurso con el encuentro ,  

de todo lo que veo ,  

siento y percibo .  

  

Padre , gracias ,  

por formar parte ,  

de tu grandeza .  

  

Te amor señor ,  

me alimento por tu amor ,  

amor que siento en todo . 
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        SIN  MEDIAR  MEDIDAS 

Veo el camino ,  

analizo lo caminado , 

desde mi niñez . 

  

Y todas las escenas ,  

que vienen a mi mente ,  

me indican que siempre ,  

gocè del amor .  

  

Si peligros encontrè , 

no los detecto ,  

eso me dice que siempre ,  

he recibido protecciòn ,  

de ese ser amoroso ,  

que llamamos Dios .  

  

Feliz me siento ,  

observar , 

mi caminar del pasado ,  

gozo el presente ,  

y cada dìa aprendo màs .  

  

Y me identifico ,  

con mi trabajo ,  

que llena , 

de mùltiples comunicaciones ,  

de las que privilegia el respeto .  

  

Y eso me hace sentir ,  

que lo àspero del ser ,  

lo supero cada dìa .  

  

Que bien me siento ,  
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que pueda gozar , 

de una vida , 

lejos de las reacciones silvestres ,  

que abundan en todos los territorios .  

  

Que la paz ,  

la serenidad ,  

siempre sea ,  

nuestro modo de comunicar . 

  

Gracias por ser ,  

esas personas tan gratas ,  

con las cuales me comunico ,  

sin mediar medidas ,  

de ningùn tipo . 
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     OH ,  LUNA  HERMOSA 

Oh , luna hermosa ,  

alùmbranos el camino . 

  

Para que podamos elevarnos a ti ,  

y entregarte un beso lleno de flores ,  

que sea una muestra , 

de agradecimiento por encausar ,  

nuestros sentidos .  

  

Que tanto bien necesitan ,  

para poder ser conducidos ,  

hacia horizontes con altura ,  

donde los hombres ,  

podamos observar ,  

la grandeza , 

que debemos cuidar .  

  

Oh , luna hermosa ,  

concèdenos , 

el que nuestros corazones ,  

se iluminen ,  

y tù te sientas complacida ,  

del trabajo resultante ,  

entre nosotros los humanos .  

  

Que tanta guìa necesitamos ,  

para no perdernos ,  

del bien hacer ,  

del bien pensar ,  

y del bien actuar .  

  

Oh , luna hermosa ,  

que bueno que allì estès ,  
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observàndonos , 

como vamos ,  

abriendo los ojos , 

ante tanta belleza ,  

que vamos aprendiendo ,  

a apreciar .  

  

Oh , luna hermosa ,  

gracias por iluminar ,  

el sendero , 

que llega , 

a nuestros corazones ,  

de esa luz ,  

que posee el privilegio ,  

del conocer el amor . 
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                ESPEJO  

Fiel frente a mi ,  

me reflejabas ,  

sin ocultar nada .  

  

Lo que apreciaba ,  

me era totalmente agradable .  

  

Este gozo ,  

no disminuye ,  

sigue creciendo ,  

con lo que situamos ,  

como tiempo .  

  

La vida , 

me premia ,  

a manos llenas ,  

y las sonrisas las disfruto ,  

cada vez que te saludo .  

  

Y repaso cada momento ,  

y todos me alimentan ,  

el deseo de conservar ,  

una vida sana ,  

que no me abrume el reflejo . 

  

Y ahora me despido ,  

te saludarè mañana ,  

y espero verte muy bien . 
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    VIENEN  SIN  DETENERSE  LOS  CAMBIOS 

Goza tu permanencia en la tierra ,  

me dice el corazòn . 

  

Estàs a punto de ver y gozar ,  

un despertar en la humanidad ,  

que serà muy grato compartir , convivir, 

que buenos momentos vienen .  

  

No sin antes ,  

generar algunas dolencias necesarias ,  

para despertar la tan dormida conciencia .  

  

Viene lo que viene ,  

y seguiràn los que deben seguir .  

  

Las nuevas generaciones ,  

vienen con el entendimiento ,  

màs elevado .  

  

Y ellos seguiràn impulsando ,  

un mundo màs limpio ,  

en el àmbito espiritual .  

  

Me refiero al desarrollo , 

del ser interno ,  

no al religioso ,  

ese se irà desvaneciendo ,  

como una leyenda ,  

que nadie ,  

querrà despertar .  

  

Porque el daño ocasionado ,  

y que sigue ocasionando ,  
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de manipulaciòn ,  

y atontamiento , y temor ,  

ha causado terror .  

  

Asì los cambios ,  

que ya pronto gozaremos . 
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    SIRVIENDO  A  LOS  HIJOS 

Cuando un padre ,  

atiende a sus hijos ,  

ese es el mejor ejemplo de amor .  

  

Asì es el Gran Padre Creador ,  

siempre atento de sus hijos .  

  

Si , asì lo haces ,  

la extensiòn humana del Gran Dios ,  

està complacida .  

  

Adelante padres humanos ,  

los hijos ,  

se merecen vuestras atenciones .  

  

Y estas solo varìan ,  

en su forma con el tiempo ,  

pero su fondo , sus bases ,  

seguiràn siendo el amor .  

  

Si servìs al hijo ,  

servìs al padre .  

  

Que bien ,  

se siente ,  

servir a nuestros hijos . 
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    CONTEMPLANDO  EL  CIELO 

El cielo està lleno de señales ,  

que aùn , 

no comprendemos , 

los seres humanos .  

  

Pero el dìa ,  

que nos aclare el entendimiento ,  

ya està cerca .  

  

Y serà màs comprensible ,  

aquella expresiòn tan conocida ,  

pero no aplicada ,  

en nuestro andar ,  

como es arriba es abajo .  

  

Que hermoso , 

es contemplar el cielo , 

cuanto se puede comprender ,  

cuanto se puede aplicar .  

  

Es un gran ejercicio espiritual ,  

contemplar la bòveda celestial .  

  

Hàgalo ,  

y caerà en la cuenta ,  

de la inmensidad de su ser . 
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    MIS  AMADOS  HERMANOS 

De reojo ,  

logrè observar una sombra ,  

que se desplazaba ,  

cerca de mi .  

  

El corazòn de inmediato ,  

me dijo ,  

nada de preocuparte ,  

son espìritus de luz ,  

que se sienten convocados ,  

por tu sentir y expresar .  

  

Y me sentì reconfortado ,  

mi alma suspirò ,  

y di las gracias ,  

por tan bella compañìa .  

  

No tenìa nada que preguntar ,  

porque lo que debìa saber ,  

lo transmitìan , 

sin ninguna interrupciòn .  

  

Y la noche siguiò su curso , ,  

y yo feliz acompañado ,  

recibìa el amor ,  

que tanto me complacìa . 
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    EL  BESO  ,  ES  NUESTRA EXPRESIÒN 

Recuerdo tus besos ,  

no sè por què ,  

no me dejan ,  

en ocasiones creo ,  

que los volverè a tener .  

  

Pero puede suceder ,  

que solo yo los recuerde .  

  

Aunque a veces ,  

me digo ,  

si vienen a mi mente ,  

es porque ella ,  

los recrea .  

  

Y esa energìa la recibo ,  

y al cerrar mis ojos ,  

tu poesìa , 

me separa las pesadillas ,  

para que siempre goce ,  

tu belleza de mujer complacida , 

y complaciente .  

  

Y vuelvo a cerrar mis ojos ,  

abro màs mi corazòn , 

y ahì sigues , 

con esa melodiosa sonrisa ,  

que tanto me encanta contemplar .  

  

Y me digo ,  

esos besos ,  

son como tambores ,  

que marcan un rumbo ,  
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que no he de olvidar .  

  

Sonrìe y vuelve a sonreìr ,  

que la fragancia de tus labios ,  

no lo puedo olvidar .  

  

Ya estoy llegando ,  

y frente a ti ,  

nada digo ,  

porque el besarnos ,  

es nuestra expresiòn . 

Página 1720/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   MI  PLUMA  ,  ES  MUY  CONVERSADORA 

Tu cuerpo sedoso ,  

se apropiò de este momento . 

  

Y no pude detener mi pluma ,  

que tan bella te hace .  

  

Y dice de ti ,  

tantas cosas ,  

pero la que màs destaca ,  

es tu traviesa figura , 

en mis brazos .  

  

Aunque yo le diga basta ,  

ella , mi pluma sigue ,  

y dice no me calles ,  

deja que tu boca la goce .  

  

Y aquello se engalane ,  

frente a esa belleza ,  

que le encanta dormir , 

en tu corazòn .  

  

Y le volvì a decir ,  

ya deja este cuento . 

  

Y escribiò ,  

cuento puede ser ,  

pero te encanta tenerla ,  

asì como a la eva del cuento ,  

cuando aùn , 

no conocìa la pena .  

  

Y respondì finalmente ,  
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no lo niego ,  

ni ella tampoco ,  

pero , ya sabes ,  

prefiero gozar , 

estos encuentros ,  

en total privacidad .  

  

Asì que ve a descansar ,  

que ella y yo ,  

nos iremos amar ,  

y no vengas ,  

hasta que llegue ,  

el nuevo anochecer .  

  

Y asì lo hizo ,  

y dijo ,  

pero , no te olvides ,  

que todo lo que haces ,  

yo lo sè . 
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   BESOS  ETERNOS 

Asì fuè ,  

comprendimos , 

que era necesario tu viaje .  

  

Una gran misiòn te esperaba ,  

pero , en este viaje ,  

yo no irìa .  

  

Otras experiencias traerìas ,  

y triste me quedaba ,  

pero , el amor ,  

me enriquecìa la comprensiòn .  

  

Y asì fuè marchaste ,  

llevando en tu corazòn ,  

mi gran amor por ti .  

  

Y eso te ha hecho gozar ,  

tus ìntimos momentos ,  

conversando con las estrellas ,  

que palpitan frente ,  

a tu corazòn .  

  

Recordàndote que allì ,  

te espera la mujer ,  

que alimenta ,  

con besos eternos ,  

tu amor .
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  CAMBIOS  EN  LA  GOBERNABILIDAD ,  YA  PRONTO 

SERÀN 

He visto ,  

y lo veo diariamente ,  

el trabajar del pueblo ,  

que madruga para realizar ,  

sus actividades de acuerdo ,  

a sus especialidades .  

  

Diariamente los veo ,  

que con entusiasmo lo hacen ,  

y se toman sus momentos pequeños de descanso ,  

y vuelven a sus labores .  

  

Los veo sonreìr ,  

atendiendo con esmero .  

  

Siento en los jòvenes ,  

esperanza de conquistar ,  

un mejor futuro .  

  

Lo que no veo claro ,  

es la actitud seria ,  

de los que gobiernan ,  

por hacer la vida ,  

màs solvente del pueblo .  

  

Todo lo contrario ,  

quieren ahogar , 

con màs impuestos a la poblaciòn ,  

para poder financiar ,  

sus expectativas corruptas .  
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El pueblo habla ,  

que hay muchos polìticos ,  

que dilapidan las riquezas ,  

que producen los trabajadores .  

  

Todos estamos conscientes ,  

que debemos reducir ,  

la cantidad de funcionarios a la mitad ,  

y todavìa serìan muchos .  

  

El que haya menos polìticos ,  

ocupando cargos ,  

nada se estanca ,  

màs bien se reducirìan ,  

visiblemente todas esas prebendas ,  

que se auto-recetan .  

  

Ya no queremos tantos inùtiles gobernando ,  

y haciendo tratos con las mafias .  

  

Todos exigimos reducciòn ,  

en los gastos ,  

de estas gente aprovechadas y corruptas .  

  

Los cambios ,  

que ansiamos los pueblos ,  

estàn en la gobernabilidad ,  

cuando eso suceda ,  

los horizontes seràn màs claros . 
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   TÙ  ,  ERES  UNA  BELLA  ESTRELLA 

Tù , eres una bella estrella ,  

del firmamento . 

  

Que en la tierra observò ,  

a un hombre ,  

que la miraba ,  

en sus ìntimas noches .  

  

Y suspiraba ,  

por su especial luminosidad .  

  

Y le enviaba besos ,  

que llegaban a ti .  

  

Decidiste tomar ,  

el ropaje de mujer ,  

y bajaste ,  

a recibir ,  

un tan solo beso .  

  

Pero fuè tanto ,  

el encanto ,  

que hiciste camino ,  

en la tierra .  

  

Y ahora ,  

este hombre ,  

te sigue besando ,  

y tù gozando . 
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         Y  ESTE  SONRIÒ 

El amanecer lo recibì ,  

caminando en la playa ,  

abrazado a mis recuerdos de vida .  

  

Esto me hace reflexionar mi camino ,   

y observar ,  

la ruta de mi vida ,  

que sigue adelante . 

  

Libre de caer , 

en los errores del pasado .  

  

Y seguir observando con atenciòn ,  

mis sentimientos ,  

los cuales deben estar siempre libres ,  

de toda contaminaciòn externa .  

  

Y asì caminaba ,  

y mi corazòn sonreìa ,  

y mi rostro feliz lo transmitìa ,  

gozando toda la belleza ,  

que contemplaba .  

  

La arena masajeaba mis pies ,  

y la espuma de las olas ,  

me limpiaban a cada paso .  

  

Y me dije ,  

asì debo seguir caminando ,  

en toda mi vida ,  

a cada paso ,  

limpiar lo que no debe , 

seguir conmigo .  
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Porque mi caminar ,  

no debe dejar huellas pesadas ,  

debo dejar buenos frutos de amor .  

  

Que pueda compartir ,  

con todos los seres ,  

que me he de encontrar .  

  

Y asì ,  

me despedì del tierno amanecer ,  

enviando un beso amoroso ,  

allà donde el mar besa el cielo .  

  

Y este sonriò .  

 

Página 1728/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    NO  SE  DISTRAIGAN  DE  SUS  HIJOS 

La belleza invade mi sentir ,  

mi mirar , mis pensamientos ,  

por eso los siento bellos ,  

a todos los seres humanos ,  

en esencia .  

  

Y que pena ,  

que pronto se olvidan ,  

de su origen ,  

y se pierden en la oscuridad ,  

de las bajas pasiones ,  

y el oscuro caminar .  

  

Me pregunto acaso ,  

es tan difìcil olvidar ,  

la belleza de los niños . 

  

Y dejarlos perder ,  

en la manipulaciòn , 

del interès del conflicto ,  

que alimenta a seres ,  

tan siniestros .  

  

No perdamos de vista ,  

a los niños ,  

y entreguèmoles mucho amor .  

  

Y una ducaciòn sana ,  

donde predomine el respeto ,  

para consigo mismo ,  

y asì aprenderàn ,  

a respetar a los otros .  
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Y podràn caminar juntos ,  

con emociones limpias de conflictos .  

  

Si no lo hacemos ,  

despuès lo lamentaremos ,  

con tremendo dolor .  

  

Y como siempre ,  

buscaremos culpables externos .  

  

No se distraigan de sus hijos . 
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    REPOSAR  EN  EL  CORAZÒN 

La cuenta lineal de los años ,  

es agradable observar , 

lo que se ha vivido .  

  

Cuantas experiencias de todo tipo ,  

y en la reflexiòn ,  

las que fueron incòmodas ,  

generaron mucha sabidurìa .  

  

Y siempre basadas ,  

en el conocer al ser humano ,  

y comprender ,  

que las reacciones impulsivas de estos ,  

se debieron a su poca capacidad ,  

de reflexionar .  

  

Y asì la vida ,  

nos concede ,  

la sanidad , 

de estas heridas de ocasiòn .  

  

Que se sanan con meditaciòn ,  

comprendiendo y tolerando ,  

la poca madurèz emocional ,  

de muchos seres . 

  

Que ciegos caminan por el mundo ,  

tropezàndose constantemente ,  

y segùn ellos ,  

siendo màs listos que los demàs .  

  

Bueno ,  

ustedes saben a lo que me refiero ,  
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estamos en el mismo planeta .  

  

Y con el tiempo ,  

solo nos queda compadecernos ,  

de esos seres ,  

que nunca cambian .  

  

No conocen el concepto ,  

de avanzar espiritualmente . 

  

Y siendo una delicia ,  

reposar en el corazòn . 
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   NECESITABA  REFORZARME 

El cielo estrellado ,  

limpio de nubes ,  

me permitìa gozar ,  

mi punto favorito ,  

del firmamento .  

  

Donde suelo enviar mi amor ,  

mis besos , mis sonrisas ,  

y agradecimiento . 

  

Los suspiros estaban presente ,  

como tù ,  

pendiente de sentirme ,  

y escucharme . 

  

Asì pasè momentos sin interrupciòn ,   

nadie , ni nada ,  

se atravesaba en mi contemplar .  

  

Lo que ya no era visual ,  

mi cuerpo viajaba ,  

y tù , ansiosa me recibìas .  

  

Y tus ojos llenos de amor percibì ,  

diciendo sigue descansando ,  

que en esa profundidad ,  

siempre me encontraràs .  

  

Y asì gocè la eterna noche ,  

pero mi humanidad aùn presente ,  

me devolviò a mi trabajo ,  

y los ànimos llenos de amor . 
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Tù , sabìas que necesitaba ,  

tus brazos y hoy comprendo ,  

que tu energìa ,  

siempre està conmigo ,  

en este mundo ,  

tan ausente del amor ,  

sin pretensiòn .  

  

Y volvì a suspirar ,  

y mis ojos se abrieron ,  

y una fragancia ,  

no terrenal sentìa ,  

en mis labios ,  

que aùn vibraban . 
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    SIEMPRE  ESTAR  ALERTA 

Un dìa me tomè de la mano ,  

y no parè de caminar ,  

conversè y conversè ,  

y no dejè de hacerlo .  

  

Me abracè a mis sentimientos ,  

y me sentì feliz ,  

no tenìa heridas que curar ,  

ya todas las tenìa superadas .  

  

Y eso me hacìa sentirme feliz ,  

los daños que habìa ocasionado ,  

en algùn momento ,  

no eran lamentables .  

  

Eran producto , 

del desencuentro provocativo ,  

y las palabras ,  

habìan salido frìamente .  

  

Hoy lo veo màs claro ,  

en la vida se reciben provocaciones ,  

que cuesta medir la lengua ,  

pero se puede hacer .  

  

Y ahora ,  

no estoy libre de esas circunstancias ,  

pero aprendì a no rebotar bola ,  

y lo pesado se desvanece ,  

por su peso .  

  

Cuanta alegrìa ,  

he logrado conquistar ,  
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con solo guardar silencio ,  

a los ataques tontos ,  

que nada bueno , 

producen una respuesta .  

  

Que bien me siento ,  

al ver esos lejanos dìas ,  

que vienen a mi mente ,  

para siempre estar alerta ,  

a no caer en las provocaciones . 
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      Y  LA  NOCHE  SE  HIZO  DÌA  ETERNO  

Y aquella noche ,  

seguro seguirà regresando ,  

cada vez que los corazones ,  

se alineen .  

  

Y entren a su ìntima dimensiòn ,  

donde solo el amor predomina .  

  

No hay noche ,  

solo luz de esos corazones ,  

que son faros anunciando ,  

el enlace de dos fuerzas ,  

que se gozan de poseerse .  

  

Todo es alimento espiritual ,  

lo bueno o malo ,  

ha quedado trascendido . 

  

Ella y èl ,  

solo saben entregarse ,  

lo màs bello , 

de sus almas eternas ,  

el profundo amor .  

  

Y la noche ,  

se hizo dìa eterno . 
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    ESTABA  APRENDIENDO 

La vida caminando ,  

y los momentos ,  

en archivo van quedando .  

  

Donde un dìa ,  

se abriràn ,  

y ojalà que al hacerlo ,  

sean gratos ,  

  

Y los que no lo fueron ,  

no hayan sido ingratos . 

  

Porque seguro serà doloroso ,  

al contemplarlos ,  

sin poder , 

ya no hacer nada ,  

por ese dolor . 

  

Vida ,  

alèrtame para no provocar ,  

tristezas amargas ,  

que despuès de esta ,  

me cueste llevar . 

  

Y solo consolarme ,  

con la expresiòn ,  

estaba aprendiendo . 
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      FORTALECIENDO  EL  ALMA 

Sentirse amado ,  

es un gran descanso emocional .  

  

Sentir que en tu corazòn ,  

recibes el mensaje ,  

ese es el mejor , 

receptor espiritual .  

  

Labremos el camino ,  

para que ahì siempre ,  

podamos recibir ,  

el mensaje de amor ,  

de los seres superiores ,  

que nos protegen .  

  

Y que todos sabemos ,  

que existen ,  

y nos cuidan ,  

acompañàndonos , 

en este viaje de vida .  

  

Nuestras actitudes ,  

son las que  daràn el acceso ,  

para entregarnos ,  

los mensajes de amor ,  

que tanto nos alimentan ,  

y fortalecen el alma . 
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   OBSERVEN  ,  Y  LA  RESPUESTA  TENDRÀN 

No permitas que la niebla ,  

que para algunos cubre el pasado ,  

y sus acciones , 

te toque a ti . 

  

Ten presente ,  

que quien identifica su pasado ,  

y lo reflexiona ,  

difìcilmente cae en los mismos errores .  

  

Nosotros , 

decìa mi maestro interno ,  

reconocemos , 

esos grandes errores del pasado . 

  

Y estamos trabajando intensamente ,  

con ustedes ,  

para que no vayan a cometer ,  

esas grandes destrucciones ,  

que tienen en mente . 

  

Podemos decirles ,  

que es muy lamentable ,  

hacer esa monstruosidad de daño ,  

que circula en la mente caliente ,  

de los que dirigen las grandes potencias .  

  

Si comprendieran el alcance ,  

talvèz , quizàs , 

no alimentaran esas actitudes .  

  

Pero lo que observamos ,  

solo es ataque ,  
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y un impulso por hacer daño .  

  

No reflexionan ,  

que esos ataques ,  

les afectarìa a ellos mismos ,  

y a sus pueblos .  

  

No existen refugios seguros ,  

eso lo podemos garantizar ,  

y los primeros que sufriràn ,  

seràn los primeros en atacar .  

  

Y esto es asì ,  

hasta en la vida cotidiana .  

  

Observen ,  

y la respuesta tendràn .
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    GENERAMOS  PREOCUPACIÒN 

Las civilizaciones ,  

màs avanzadas del universo ,  

observan con preocupaciòn ,  

lo mìnimo de amor ,  

que comparte esta humanidad ,  

que asì se suelen decir .  

  

Se dejan llevar , 

 por una vida impulsiva ,  

que solo conflictos generan .  

  

La paciencia ,  

es la gran ausente ,  

y esta , tan necesaria ,  

en la investigaciòn ,  

y en el desarrollo del amor .  

  

La protecciòn està , 

con los habitantes del mundo ,  

pero estos no captan el amor ,  

que reciben .  

  

Y se dejan manipular ,  

por todas esas fuerzas oscuras ,  

que se alimentan ,  

de sus cuerpos ,  

y de sus emociones desbocadas .  

  

Por eso , 

las grandes concentraciones ,  

son el lugar perfecto ,  

para alimentar la ira ,  

y confrontaciones .  
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Y la gente acude ,  

a esos lugares ,  

como criaturas al matadero .  

  

Les encanta , 

gozar con el odio ,  

las guerras reales ,  

y las de la pantalla .  

  

Los niños crecen jugando ,  

a la matanza ,  

generando emociones ,  

que alimentan ,  

un camino sin brùjula sana .  

  

Bueno ,  

para que le sigo ,  

si compartimos ,  

esta cultura ,  

y este mundo . 
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    YA  VERÀN  COMO  LES  DAN  LA  ESPALDA 

Siglos y siglos de corrupciòn ,  

de maldad , de abuso ,  

estàn llegando a su final . 

  

Y todo se derrumbarà ,  

como piezas de dominò ,  

cayendo la primera las demàs ,  

no se detienen . 

  

El dolor , la angustia , la injusticia ,  

el hambre ,  

las necesidades primarias ,  

no cubiertas , por el saqueo ,  

de estos seres asquerosos ,  

que son los corruptos ,  

està llegando a su fin .  

  

Observen ,  

y pronto lo veràn màs claro ,  

tengamos paciencia ,  

ya lo veremos . 

  

Esta gente repudiable por todos ,  

ya se les acabò el camino ,  

tengan plena seguridad de esto .  

  

Ya pronto lo veremos ,  

y estaremos complacidos ,  

de ver como se hunden ,  

en la fosa sèptica ,  

que esta abominable gente ,  

se construyò .  
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Hermanos del mundo ,  

nada , ni nadie , 

detendrà a la justicia terrenal ,  

ni mucho menos ,  

a la otra justicia ,  

que no tiene paños tibios ,  

a esa que muchos le dicen ,  

allà con Dios la pagaràn .  

  

Pues con seguridad les digo ,  

la pagaràn aquì ,  

y en la otra serà màs severa ,  

nadie aprecia a los corruptos .  

  

Ya veràn como les dan la espalda .  
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     GRACIAS  HIJO   

Hijo , quiero agradecerte ,  

lo fiel que eres ,  

con mis mensajes .  

  

Eso me llena de satisfacciòn ,  

porque transmites ,  

mi preocupaciòn ,  

a esta humanidad , 

que tanto amo .  

  

Todos son mis hijos ,  

y a todos quisiera , 

ver creciendo espiritualmente .  

  

Pero que triste ,  

que a estas alturas del camino ,  

unos estàn en la oscuridad .  

  

Sin buscar como salir ,  

de la absurda manipulaciòn ,  

del atontamiento generalizado ,  

en que viven ,  

y se han acomodado .  

  

Bueno ,  

con suspiro profundo ,  

como los has sentido ,  

solo puedo agregar ,  

seguiràn los que deben seguir . 

  

Y asì recibì el mensaje ,  

y asì se los traslado .  
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Con amor infinito para todos .
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    SOLO  SE  NECESITA  AMOR 

La riqueza del amor es tanta ,  

que la gente la desprecia .  

  

No saben a lo que se enfrentan , 

por ese gran vacìo de vida ,  

que comparten en su caminar ,  

donde tropiezos ,  

es lo que màs se encuentran .  

  

Si tan solo pudieran abrir ,  

un poquito sus corazones al amor ,   

toda su vida de sufrimiento ,  

se transformarìa ,  

a una vida de paz .  

  

Pero eso , 

solo cada ser puede hacerlo ,  

a nadie se puede forzar ,  

a sentir amor y a vivirlo .  

  

Un mundo maravilloso ,  

se puede construir ,  

con amor en los corazones . 
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     TODO  AQUÌ  SE QUEDA 

Camino despierto ,  

y avanzo dormido ,  

es decir el progreso del ser ,  

no se detiene .  

  

Lo triste es no estar consciente ,  

que lo tienes que hacer llegar ,  

al despertar espiritual . 

  

Para despojarte del ego ,  

de la tenencia ,  

que hace que nos desvinculemos ,  

del mundo trascendental .  

  

Del que tanto hablan ,  

los avatares ,  

que han caminado por este mundo .  

  

Que es solo una transiciòn ,  

que lo material ,  

solo a esta dimensiòn pertenece .  

  

Todo aquì se queda ,  

màs adelante no existe ,  

esta codicia tan deprimente . 
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    GOZANDO  LA  TRANSFORMACIÒN 

Cuando la vida te va aclarando el corazòn ,  

tu actitud va encaminàndose ,  

a un desarrollo espiritual màs evidente .  

  

Te retiras del licor ,  

haciendo de este , 

solo una bebida ocasional ,  

que no te genera daño .  

  

Màs bien se convierte ,  

en una bebida de placer sin exceso .  

  

Gozas de una prudente maduraciòn ,  

que se advierte en tu expresar ,  

que no intenta modificar a nadie .  

  

Màs bien en un comunicar sereno ,  

que se acomoda a todos los niveles ,  

del comportamiento humano .  

  

Y esto se goza ,  

en un estado de tranquilidad ,  

que el màs beneficiado eres tù mismo .  

  

Los gestos de severidad ,  

desaparecen de tu rostro ,  

y hasta las arrugas se detienen .  

  

Porque ya no necesitas ,  

querer ser convincente con la cara ,  

porque no es tu trabajo ,  

ni el de nadie .  
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Rostro sereno ,  

corazòn feliz y amistoso .  

  

Goza tu transformaciòn ,  

porque con nadie chocaràs . 
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    RENOVADO  OLOR  

Llovìa ,  

la noche estaba frìa ,  

asì tus reacciones ante la vida . 

  

La derrota humana ,  

te sucumbìa ,  

la melancolìa te hundìa .  

  

Mis palabras se perdìan ,  

què podìa hacer ,  

me respondì ,  

dejad y dadle tiempo .  

  

Todo volverà ,  

a su cause natural ,  

y asì hice ,  

y los dìas . 

fueron haciendo su labor .  

  

Y el amor que siempre ,  

le entreguè ,  

le llenò nuevamente ,  

su corazòn ,  

y regresò , 

de su viaje de dolor .  

  

Y hoy un nuevo , 

y renovado olor ,  

cubre su camino .  

  

Y la sonrisa del amor ,  

logrò encontrar .
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   Y  AHORA  LO  VOLVEMOS  HACER 

No te olvides de aquel amanecer ,  

en la cùspide de la montaña ,  

cuando tu cabello jugaba con el viento ,  

y tus sonrisas con el bello amanecer .  

  

Y yo te entregaba ,  

aquel càlido y extenso abrazo ,  

y tù reaccionaste entregàndome ,  

un beso tan tierno como extenso .  

  

Que me enmuduciò ,  

y el momento se hizo ,  

tan hermoso ,  

que la noche nos sorprendiò ,  

despuès de tanta entrega de amor .  

  

No lo olvides ,  

porque yo lo he impreso ,  

y ahora lo volvemos hacer . 
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    DE   FLORES  AMARILLAS 

Recibe esta manta , 

de flores amarillas ,  

para que combine ,  

con el azul de tus noches ,  

de profundo descanso .  

  

Y te hagan viajar ,  

por los jardines del cielo . 

  

Donde el brillar de las almas ,  

se gozan de los seres ,  

que encuentran la calidez del amor ,  

allà en el profundo cielo . 

  

Donde todo es luz ,  

y el amor su ùnico alimento .  

  

Goza bella señora , 

de este momento ,  

porque es todo tuyo . 
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    EN  LA  LUZ  DEL  ETERNO  AMOR  

Me encanta verte caminar por el mundo  ,  

y no dejarte manchar por el fango .  

  

Ni los sentimientos oscuros ,  

que van apagando vidas ,  

que se pierden ,  

sin descubrir lo valioso ,  

que fuè venir a este ,  

planeta escuela .  

  

Sigue tu camino ,  

muchas vidas observaràs ,  

que llegan a su final ,  

sin comprender nada . 

  

Y que la utilizaron ,  

y la desperdiciaron ,  

porque asì se les antojò ,  

en la comodidad irreflexiva ,  

en que cayeron .  

  

Sigue tu andar ,  

que es claro que te conduce ,  

al despertar espiritual .  

  

Y llegar allì ,  

ya no se quiere retroceder ,  

màs bien otras escalas ,  

se van descubriendo .  

  

Sigue ascendiendo ,  

que ese es tu verdadero vivir .  
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Vamos sigue ,  

es tan hermoso vivir asì ,  

en la luz del eterno amor . 
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    SEAMOS  DESINTERESADOS 

No desperdiciemos la oportunidad ,  

de dar amor ,  

de ser cortèz ,  

de ser atento con todos ,  

los seres humanos .  

  

Que muchos caen ,  

en la frialdad de la vida ,  

de emociones calculadoras .  

  

Y no logran salir ,  

de esa condiciòn que los ahoga ,  

y no pueden respirar aire sano ,  

y solo el viciado reciclado .  

  

Seamos en la vida , 

brisa fresca y renovada , 

en la vida de nuestros hermanos .  

  

Que necesitan sin saberlo ,  

el cariño , la atenciòn ,  

pero seamos desinteresados ,  

porque esto , 

es màs beneficioso para todos . 
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      NO  TONTEQUES  EN  LOS  NEGOCIOS 

Cuanto se puede avanzar ,  

con un poco de paciencia .  

  

No te precipites analiza bien ,  

las experiencias del pasado ,  

te daràs cuenta ,  

que aunque insistìas ,  

eso no era para ti .  

  

Y despuès de varios pasos ,  

llegò lo que si era para ti .  

  

Hoy trata de rodearte ,  

de personas sanas ,  

no tonteques que pueden ,  

ser parientes o de confianza . 

  

Pero son seres vacìos ,  

sin aspiraciones ,  

màs que de hartàrse , 

momentàneamente ,  

esa gente ridìcula ,  

no vale la pena .  

  

Miles hay fuera , 

del cìrculo familiar o conocidos ,  

que pueden y haràn ,  

mejor desempeño ,  

en lo que se les encomienda .  

  

No botes recursos ,  

en tontos sin visiòn .  
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La familia , 

especialmente la polìtica ,  

fuera de los negocios .  

  

La experiencia , 

no los recomienda .  

  

Recuerda puede ser ,  

que no sean asì todos ,  

pero si la gran mayorìa .  

  

No saben valuar ,  

los mèritos de un trabajo ,  

concienzudo .  

  

Simplemente ,  

porque no entienden de coraje ,  

en el logro de metas .  

  

Lejos hacen , 

un mejor papel ,  

no lo olvides . 
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     FRECUENCIA  INFINITA  

Aprendì a viajar ,  

y hoy ya no lo hago ,  

como en el pasado .  

  

He aprendido a ser parte de ti ,  

entregàndote amor ,  

ese amor maravilloso ,  

que tanto se habla ,  

pero que muy poco se pràctica .  

  

Hoy el viaje es innecesario ,  

el fìsico ,  

si cuando queremos estar juntos ,  

solo tienes que llamarme ,  

porque ahì en tu corazòn ,  

aprendì a estar .  

  

Porque te concedì mi amor ,  

y tù lo recibiste ,  

y yo recibì el tuyo ,  

y unidos por el amor ,  

nos comunicamos ,  

sin ningùn medio fìsico .  

  

Porque lo hacemos ,  

con la energìa que logramos ,  

depositar de nuestros seres ,  

en los corazones alineados ,  

que saben gozar ,  

y alimentarse del buen comunicar .  

  

Y eso somos hoy ,  

comunicadores del amor infinito ,  
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sin aroma carnal .  

  

Pero sì ,  

con la frecuencia infinita . 
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      TU ALMA  Y  LA  MÌA  SE  ENTENDÌAN 

La mùsica de los violines ,  

se profundizaron en mi sentir .  

  

Y tu imaginario rostro me sonriò ,  

y me dije ,  

seguro le encanta ,  

dejarse acompañar ,  

con esta mùsica ,  

y me sentì agradado .  

  

Porque te vi sentada ,  

frente a mi ,  

disfrutando una taza ,  

de chocolate humeante .  

  

Con una conversaciòn interminable ,  

donde en todo encontràbamos ,  

màs razones de hacer extenso ,  

este momento .  

  

Que me atrapaba ,  

el brillo de tus ojos ,  

que el color no querìa definirlo .  

  

Porque lo que sentìa ,  

era que tu alma y la mìa ,  

se entendìan . 
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    ENTREGA  AMOR  SIN  LÌMITES 

El regalo no puede sustituir al amor ,  

cuidado caer en esa circunstancia . 

  

Observad lo que haces y medita ,  

no te precipites ,  

tus palabras , tu energìa ,  

deben saber transmitir el amor .  

  

Es tan fàcil amar ,  

aprende a no complicarlo ,  

sujetando interès ,  

no ; deja fluir tu corazòn ,  

y no te complicaràs .  

  

Goza entregando amor ,  

y a cambio recibiràs ,  

multiplicado el amor ,  

que has entregado .  

  

Y no esperes ,  

que sea de la misma persona ,  

que le entregas el amor .  

  

Hay seres que sencillamente ,  

no lo pueden devolver .  

  

Pero el amor , 

si sabe regresar ,  

a quien lo entrega abiertamente ,  

sin limitaciones . 

  

Goza siendo portador ,  

y multiplicador del amor .
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   POR  UN  VIVIR  GOZOSO 

Cuanta agitaciòn se concentra ,  

en el sentir del ser humano .  

  

Para todo se desespera ,  

si camina no lo disfruta ,  

si corre desata , 

 innecesaria competencia ,  

si conduce se altera ,  

es decir , somos una especie ,  

que no gozamos ,  

lo que hacemos .  

  

Y asì podrìa citar , 

muchos ejemplos ,  

los cuales podrìan aplicarse ,  

a lo que la gran mayorìa hacemos .  

  

Recordemos que la vida ,  

nosotros mismos la agotamos ,  

sin mencionar todo lo contaminado ,  

que nos rodea .  

  

Les recuerdo ,  

gocen cada momento ,  

en total armonìa con su ser ,  

no lo agoten fìsicamente ,  

sepan detenerse ,  

cuando observen ,  

que se estàn disparando .  

  

Y tomaràn conciencia ,  

que la vida no es esa .  
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La vida es gozo ,  

y el gozo se logra ,  

en la serenidad ,  

de como se vive ,  

cada momento .  

  

Nos veremos , 

en las alturas de la observaciòn ,  

por un vivir gozoso . 
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    BESANDO  LA  AMISTAD  

Varios años han pasado ,  

y esta convivencia con ustedes ,  

la he gozado ,  

y deseo que asì sea , 

 por mucho tiempo .  

  

Cuanta bella amistad ,  

ha crecido en estos años ,  

y seguro estoy ,  

que seguirà creciendo ,  

en cantidad y calidad .  

  

Cuanto amor espiritual compartimos ,  

que ya las palabras ,  

ya gozan de un significado ,  

màs profundo . 

  

Nos apreciamos ,  

respetamos y gozamos ,  

nuestra poesìa ,  

que posee el encanto ,  

de la singularidad tan propia ,  

y beneficiosa ,  

para el alimento , 

de nuestra almas cantoras .  

  

Que le escriben al amor ,  

este tan lleno de virtud ,  

tal que recibir un saludo ,  

directo en los comentarios ,  

hace sonreìr el corazòn .  

  

Que se alimenta del cariño ,  
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que tan gratamente compartimos .  

  

Me siento feliz ,  

de haberles encontrado ,  

en este bello recorrer de la vida .  

  

Cuanto deseo ,  

que asì lo sientan ,  

y sigamos haciendo crecer ,  

esta hermosa hermandad ,  

amistad , amor . 

  

Que tanto nos complace ,  

a los que le escribimos ,  

a esta vida maravillosa . 
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   CUANTO  TE  QUIERO 

Eres tan bella ,  

como ser humano . 

  

Que te considero ,  

un portal de amor . 

  

Que sentir ,  

tu presencia , 

en mis letras ,  

de inmediato ,  

es el amor hecha mujer ,  

la que encuentro .  

  

Gozo al verte ,  

y màs cuando leo ,  

lo que me expresas .  

  

Y asì tu presencia ,  

en mi vida ,  

se convierte ,  

en un deleite ,  

de exquisita amistad ,  

de años y de comprensiòn . 

  

Sabiendo ambos ,  

que nos queremos ,  

màs allà ,  

de lo que llamamos ,  

distancia y tiempo .  

  

Cuanto te quiero . 
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    ERA  UN  SENTIR  GENERALIZADO 

Era mi corazòn ,  

o era el de todos .  

  

Sentìa un hermoso ambiente ,  

que me rodeaba ,  

y la esperanza pude sentir .  

  

La humanidad con fe ,  

esperaba ,  

deseaba cambios buenos . 

  

Que nos trajera ,  

la tan deseada paz ,  

y la justicia del cielo ,  

hiciera abrir los corazones ,  

del ser humano .  

  

Para que tomara ,  

el camino del espìritu . 

y la luz . 

  

Y el conocimiento tan interno ,  

para muchos ,  

brotara por sus ojos .  

  

Y viera a su hermano ,  

con amor ,  

y asì sentì ,  

que la noche se cerraba .  

  

Y un nuevo amanecer ,  

nos esperaba ,  

con los brazos abiertos .  
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     UN  NUEVO  MUNDO 

Los sobrevivientes comprenderàn ,  

la razòn de eso ,  

y una nueva tierra poblaràn .  

  

Y sus almas , 

una nueva vida encausaràn ,  

y todo serà entendimiento .  

  

El dolor ,  

se irà superando màs aprisa ,  

que en el pasado ,  

porque el existir ,  

y conservarse ,  

serà prioridad .  

  

Las nuevas generaciones ,  

brillaràn con una luz , 

màs avanzada .  

  

El entender serà cotidiano ,  

la manipulaciòn ,  

se habrà desvanecido .  

  

El corazòn , 

del nuevo ser humano ,  

serà màs iluminado ,  

nadie le ocultarà ,  

la grandeza de su ser .  

  

La gran biblioteca ,  

que es èl ,  

estarà siempre abierta .  
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Y su caminar ,  

serà hacia las alturas ,  

del Gran Espìritu ,  

que lo guiarà a nuevos mundos ,  

donde la ùnica ley ,  

es el amor .  

  

Y este en las manos del ser ,  

le ayudaràn a que todo ,  

lo que construya ,  

sea màs perenne . 

  

Porque estarà consciente ,  

que debe ser ,  

para la feliz convivencia ,  

de las nuevas generaciones .  

  

Que todos se sentiràn ,  

hijos entendidos y agradecidos .  

  

Cuanto deseo ,  

verte caminar feliz ,  

en ese nuevo mundo . 
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    ADELANTE  VIDA  ,  SOY    DE  TI  

La ausencia del afecto ,  

en el ser humano ,  

si que es duro . 

  

El que no lo recibe ,  

un gran vacìo siente ,  

y al que no lo sabe entregar ,  

dando tumbos por la vida camina .  

  

Todo esto es ir  contra ,  

la naturaleza de la creaciòn .  

  

El Gran Padre Creador Original ,  

parejas creò . 

  

Y asì lo han hecho ,  

todas las civilizaciones ,  

que han desarrollado , 

esa capacidad de multiplicar ,  

y sembrar la vida por los mundos ,  

a los cuales se han desplazados .  

  

La aventura de la vida ,  

si asì te place llamarla es eso ,  

seguir cultivando la creaciòn ,  

como el sentir original ,  

que llevamos muy dentro .  

  

Nuestra tierna humanidad ,  

sigue despertando ,  

cada vez que se encuentra ,  

con màs informaciòn ,  

de quienes nos dieron ese impulso .  
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Asì tambièn ellos ,  

lo recibieron de otras màs antiguas ,  

y asì sucesivamente ,  

observando el pasado .  

  

Dentro de toda esta maravilla ,  

està impregnado el amor original ,  

del cual todos lo necesitamos .  

  

Por eso la soledad ,  

es tan pasajera ,  

aunque en el curso ,  

puede ser dolorosa  

  

Adelante vida , soy de ti . 
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    CAMINA  PERO  EN  TU  LUZ  

Comprendo que no te satisfagan ,  

todas esa teorìas ,  

y asì lo es ,  

porque solo eso son .  

  

Los que se dicen , 

llamar contactados ,  

estàn en muchas ocasiones engañados ,  

porque siguen siendo ,  

portadores de la gran manipulaciòn .  

  

Y por eso le dan tantas vueltas al tema ,  

sin decir nada o explicar nada concreto ,  

y entre màs hablan ,  

mas se enredan .  

  

Y el auditorio se aburre ,  

porque no intuye nada verdadero ,  

nada màs que confusiòn .  

  

Por eso , 

yo les encomiendo ,  

revisad la reacciòn , 

de vuestro corazòn ,  

que este si sabe sentir ,  

los impulsos verdaderos del mensaje ,  

y el mensajero .  

  

Escuchad la informaciòn ,  

y saber separar el trigo ,  

de lo otro ,  

lo que tù no consumes .  
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Y adelante ,  

tù sabràs encontrar  la luz ,  

si te lo propones ,  

abre tu biblioteca ,  

y analiza tu conocimiento .  

  

Y goza tu caminar ,  

pero en tu luz ,  

no en la que se supone ,  

que tiene el otro . 
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    GOZANDO  DE  NUEVOS  AMANECERES 

Cuando todo oscurece ,  

alto , 

ten cuidado ,  

no vayas a tropezar .  

  

Un momento de atenciòn ,  

fortalece el caminar ,  

que siempre tendrà luz ,  

para el que la sabe portar . 

  

Goza la vida ,  

que esta sabe premiar ,  

a sus hijos , 

de buena voluntad .  

  

La cual unida con otras ,  

la paz se puede alcanzar .  

  

Hermanos y amigos del mundo ,  

avancemos en la luz del amor ,  

que brota en nuestros corazones ,  

y seguro seguiremos gozando ,  

de nuevos amaneceres ,  

màs avanzados .  

  

Que nos guiaràn ,  

a las cumbres del cambio . 
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    CUIDEMOS  NUESTRO  SENTIR 

Toma mi mano ,  

que soy tu escriba ,  

y soy feliz por serlo .  

  

Y que tu voz ,  

se lea y se sienta ,  

porque de amor ,  

siempre estarà impresa .  

  

Y asì decìa ,  

y mi mano escribìa ,  

cuiden su sentir ,  

no se dejen abordar ,  

por la gran manipulaciòn oscura .  

  

Que quiere diezmar ,  

a la humanidad ,  

de una manera tajante y dolorosa .  

  

No es la primera vez ,  

que lo quieren hacer ,  

lo hacen porque el sufrimiento ,  

es la energìa que los alimenta .  

  

El ùnico escudo ,  

es que se amen ,  

de lo contrario ,  

seràn presa fàcil . 
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     MÀS  BENEFICIOSO  PARA  TODOS 

Sigo admirando el gran poder ,  

del amor infinito .  

  

De hacernos encontrar bellas almas ,  

que comparten la misma sensibilidad ,  

y eso como alimenta el corazòn .  

  

Asì es como vivo feliz ,  

de compartir con ustedes , 

 este tiempo ,  

donde podemos gozar ,  

nuestras emociones ,  

por la vida ,  

por el arte .  

  

Y el gran deseo ,  

de ver sonreìr ,  

a toda la gente ,  

gozando de una paz interna .  

  

Que transforma ,  

el existir humano ,  

sin destruir nada . 

  

Màs bien ,  

de lo que hay ,  

renovarlo y hacerlo ,  

màs beneficioso para todos . 
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     BESO  TU  CORAZÒN 

A ti , mi bella amiga ,  

deseo siempre que tus brazos ,  

gocen de eterna primavera .  

  

Porque cuando los extiendes ,  

con el surtido de color ,  

y la fragancia .  

  

Yo , solo amor infinito ,  

puedo sentir .  

  

Y esto para mi ,  

te hace tan grande , 

como la lluvia fèrtil ,  

que nos alimenta el cuerpo ,  

y tù , con tu gran sensibilidad ,  

alimentas mi espìritu .  

  

Que se goza ,  

de la luz interna ,  

que brota por los ojos ,  

que no necesito ver ,  

porque se saben trasladar ,  

en una bella energìa .  

  

Que sabe llegar ,  

antes que las palabras ,  

asì eres tù .  

  

Asì vivo tu presencia ,  

la cual ya es parte de mi corazòn ,  

que agradece la dulzura ,  

de las almas buenas ,  
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que vienen y caminan ,  

por este mundo ,  

sembrando amor .  

  

Y cosechàndolo para la felicidad ,  

y descanso del Ser Supremo . 

  

Por eso me encanta ,  

decirte ,  

beso tu corazòn . 
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   LA  VIDA  SE  VA  TRANSFORMANDO  PASO  A  PASO 

La vida transcurre ,  

y en cada momento ,  

cambios tenemos ,  

pero no los observamos ,  

porque la distracciòn , 

es constante .  

  

Y no gozamos cada momento ,  

por estar atados al pasado ,  

o a un futuro ,  

que todavìa està por llegar ,  

y es deforme en nuestra mente .  

  

Porque no lo sabemos concebir ,  

en los momentos del vivir ,  

que son los que nos marcan los pasos .  

  

Y por eso ,  

no le damos la vital importancia ,  

que es saber gozar la vida ,  

en cada uno de sus detalles . 

  

Y no es difìcil ,  

solo basta gozar ,  

cada momento ,  

y la vida se va transformando . 

Página 1782/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    ERA  ETERNO  NUESTRO  AMOR 

Al oìdo escuche , 

que mi pluma decìa ,  

cierra los ojos ,  

y asì lo hice .  

  

Y ella me dibujò ,  

en mi mente ,  

tu bella figura flotando ,  

con vestuario blanco de seda ; 

marcaba tus formas .  

  

Tu mente dijo , ven ,  

y yo lleguè ,  

y me llevaste a tu lugar favorito .  

  

A un rìo  

que suave hacìa su recorrido ,  

y diciendo bajemos ,  

mi corazòn asintiò .  

  

Y en la orilla nos sentamos ,  

el agua limpia ,  

sana , exquisita ,  

acariciaba nuestros pies .  

  

Tus ojos ,  

no dejaban de mirarme ,  

y decìan tantas cosas bellas ,  

que me dejaba ir ,  

con tu conversar .  

  

Y luego ,  

tu boca se abriò ,  
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para decir ,  

soy mujer ,  

y ya te das cuenta ,  

que allà y acà ,  

siempre me gusta hablar .  

  

Y yo ,  

callado seguìa ,  

gozando tu exquisito aroma ,  

y lo bello que me comentabas ,  

de esa dimensiòn ,  

de la cual ya estaba enamorado .  

  

Luego tu silencio fuè total ,  

y el amor fuè intenso ,  

no lo conocìa asì .  

  

Nuestras energìas se recorrìan ,  

e iluminaban el ambiente ,  

y supe distinguir ,  

el verdadero amor de las almas .  

  

Algo que aùn ,  

no hemos podido lograr ,  

en este lado del mundo .  

  

Y el tiempo ,  

no se apareciò ,  

era eterno nuestro amor . 
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     FASCINACIÒN 

Eres manantial de amor ,  

donde las delicias ,  

se deslizan en toda ,  

la belleza de tus formas .  

  

Donde la prisa ,  

por la conquista no existe ,  

porque el explorador ,  

lo que màs desea ,  

es tiempo .  

  

Para que sus manos ,  

muy despacio ,  

recorran las montañas ,  

los valles ,  

las laderas , todo .  

  

Porque sabe que llegarà ,  

hasta ese tesoro ,  

que le entregarà su dulzura .  

  

Y el mar agitado ,  

lo harà que la vela , 

se extienda plenamente .  

  

Y ella sabrà cabalgar sin premura ,  

y la tierra rotarà ,  

tantas veces ,  

que el arte del amor ,  

tomarà todos los rumbos del placer ,  

y la exquisita intimidad .  

  

Y hasta los cielos se escucharà ,  
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el canto del amor . 

  

Y el brillo del explorador ,  

y la nueva tierra ,  

adormecida y complacida ,  

sonriente quedarà . 
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          NAVEGA  MI  MENTE 

Navega mi mente por las noches ,  

en las cuales me extiendo sin lìmites ,  

por el sentir y expresar ,  

de algunos seres ,  

que me impactan , 

con su belleza espiritual . 

  

Y cuando los pienso ,  

los siento felices ,  

còmodos en su vivir .  

  

No siendo estorbo de nadie ,  

màs bien ,  

generando un eslabòn de luz ,  

para el despertar ,  

de sus cercanos seres ,  

 a los cuales saben amar .  

  

Y asì me deleito el pensamiento ,  

y este le hace llegar a mi corazòn ,  

la paz que tanto ,  

me gusta percibir ,  

del ser humano ,  

que se ama ,  

y sabe amar . 
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        EL  SILENCIO  ,  ALIMENTO  DE  LAS  ALMAS 

Silencio profundo ,  

me trajo la noche ,  

mi corazòn feliz lo gozaba .  

  

Mi cuerpo , 

se llenaba de vitalidad ,  

mi ser interior ,  

salìa a flote ,  

el goce se llenò de luz .  

  

Mi cabeza la sentì ,  

llena de una energìa ,  

que descendìa ,  

y me llenaba todo .  

  

Luego sentì como ascendìa ,  

y me rodeò totalmente ,  

protegido me sentì .  

  

Y el deseo del reposo ,  

me llamò ,  

accedì sin antes ,  

escribir esta vivencia ,  

que alimentò mi alma ,  

como a mi cuerpo .  

  

Dìas de gozo a plenitud ,  

sentì que seguirìa viviendo .  

  

Les traslado este sentir . 
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    CON  EL  GOZO  DE   SUS  AROMAS  

Vi brotar mucha flores ,  

y tù las recortabas  

con gran ternura .  

  

Y en esa acciòn , 

les decìas ,  

vengan conmigo ,  

porque le estoy preparando ,  

a mi amado ,  

un baño de las màs ,  

bella flores .  

  

Para que su cuerpo , 

se deleite con el mìo ,  

y juntos gocemos ,  

de la magia ,  

de vuestras fragancias .  

  

Porque ese serà ,  

nuestro còdigo de amor ,  

la vida aromàtica ,  

de sus bellezas .  

  

Porque èl y yo ,  

nos gozamos , 

 hasta ahora con el pensar . 

  

Pero mañana ,  

serà con el gozo ,  

de sus aromas . 
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    EL  ENCUENTRO  DE  NUESTRO  SILENCIO 

Tu silencioso saludo ,  

atrapò mi atenciòn ,  

y gocè tu presencia ,  

que decìa ,  

sabes que te extraño . 

  

Pero debo resistir esta tentaciòn ,  

porque robar tu atenciòn ,  

no me es prudente .  

  

Y yo respondì ,  

te comprendo ,  

pero tambièn gozo el pensarte ,  

y poder retener ,  

el deseo de tocar ,  

la puerta ìntima que conozco ,  

pero no debo abusar .  

  

Y asì conversamos largamente ,  

sin dejar de decirnos ,  

que nos queremos tanto .  

  

Un beso nos dimos ,  

no de despedida ,  

sino de te espero ,  

en el encuentro ,  

de nuestro silencio . 
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    UNA  LÀGRIMA  TUYA  ,  NOS  TRANSFORMÒ 

Estando tan cerca de ti ,  

y apreciar lo ìntimo de tus làgrimas ,  

mis labios se acercaron a los tuyos .  

  

Y una làgrima llegò a mis labios ,  

y se profundizò a lo màs ìntimo ,  

de mi corazòn ,  

y me llenò de luz todo mi ser .  

  

Y una voz ,  

que surgìa de nuestro mirar , dijo ,  

no dejen de amarse ,  

la vida sabe acomodar a sus hijos ,  

que se identifican con el alma ,  

y ustedes asì estàn unidos ,  

por un destino , que lo sabemos cuidar .  

  

Al escuchar estas palabras ,  

los labios volvieron a unirse ,  

y el beso que resultò ,  

naciò desde lo màs profundo del cielo ,  

que nos llenò el espìritu ,  

de un tono tan azul ,  

que todo lo hizo tan pròspero .  

  

Que cambiò nuestras vidas ,  

y el tiempo en nosotros se detuvo ,  

y lo que podìa estar usado ,  

se renovò de un nuevo amanecer .  

  

Que sabemos gozar ,  

por el don ,  

de saber sentir y expresar el amor .  
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Nuestras palabras ,  

brotaban simultàneamente ,  

y en coro decìamos ,  

te amo , y asentado ,  

por el Àrcangel Rafael quedò .  

  

Y un nuevo sol ,  

brillò para nosotros . 
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    TU   SONRISA  MAÑANERA  ,  Y  SU  MAGIA  

Recibì tu sonrisa mañanera ,  

y se transformò en un nido ,  

para mi corazòn ,  

que se alimentaba ,  

con tu suave rostro sonriente .  

  

Y el mìo correspondiò ,  

con otra càlida sonrisa .  

  

Y el palpitar ,  

me la hacìa recordar . 

  

Y el resto del dìa ,  

lo vivì con la alegrìa ,  

que se manifiesta ,  

con tener a un ser ,  

que puede generar ,  

belleza en el vivir .  

  

Me nace una peticiòn ,  

al despertar ,  

sigue enviàndome una sonrisa ,  

y ambos gozaremos ,  

un vivir en plena felicidad . 
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       TU  CORAZÒN  MI  MORADA  

En un màgico holograma ,  

llego a tu despertar . 

  

Y no puedo evitar acariciarte ,  

el rostro , y asì el cabello ,  

y acercarme a tu cuello ,  

y dejarte un beso ,  

que te acompañe todo el dìa .  

  

Recordàndote ,  

que tu alegrìa es la mìa ,  

que tu sentir ,  

me alimenta ,  

la mente de mi corazòn .  

  

Que te abriga,  

con brazos de ternura ,  

en la casa y en la calle .  

  

Y tus ojos internos ,  

me miran ,  

que gozo la estancia ,  

de tu corazòn . 

  

Que me pregunta ,  

te sientes còmodo ,  

a lo cual yo respondo , si ,   

esta morada me es ,  

totalmente placentera . 
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    EL  CORAZÒN  DE  MI  ALMA  PARA  TI 

Mis dìas ahora los gozo màs ,  

pensando que mi presencia ,  

en los tuyos te hacen sentirte ,  

màs relajada , 

y eso me nutre el corazòn ,  

de màs amor .  

  

Que deseo tanto ,  

sigas percibiendo ,  

y que la tristeza ,  

se vaya desvaneciendo .  

  

Porque lo que la motiva ,  

si que es puro dolor humano ,  

pero ese ser maravilloso ,  

ya està muy feliz ,  

en su nuevo vivir .  

  

Y estoy seguro ,  

que desea saber ,  

que tù gozas tu vida ,  

la cual debe tener mucho amor .  

  

Y eso es lo que yo estoy entregando ,  

amor que del cielo te dedican ,  

para que tu vida siga ,  

en la misiòn que debes cumplir .  

  

Y en el desarrollo de esta ,  

estoy feliz de haberte encontrado ,  

aunque en el fondo de mi ser ,  

ya èramos almas , 

 de antiguos andares .  
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Y en este nuevo encuentro ,  

seguimos multiplicando ,  

el afecto , el cariño ,  

el buen trato , la cordialidad ,  

que corona una amistad ,  

tan profunda como el amor .  

  

Recibe siempre ,  

mi corazòn del alma ,  

lleno de calidez ,  

la cual ya conoces ,  

desde la antigûedad de los tiempos . 
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     PENSANDO  EN  TI 

Gozo tu lluvia de pètalos ,  

de rosa blanca ,  

que acarician mis sentidos ,  

y perfuman mi piel . 

  

Que tanto disfruta , 

aspirar la fragancia ,  

durante todo el dìa ,  

y por la noche sentirme ,  

arrullado de aroma .  

  

Ahora cuento con màs motivos ,  

para evocar tu persona ,  

en el dìa y al recibir la noche ,  

en mi intimidad ,  

cuando mi cuerpo se estira complacido ,  

de haber disfrutado un dìa màs .  

  

Donde el alimento perfecto ,  

siempre fuè el amor .  

  

Gracias por estar allì ,  

sonriente y cordial ,  

con el espìritu lleno de amor .  

  

Que vengan los dìas ,  

con tu grata compañìa ,  

tu presencia poseedora ,  

de fragancias exquisitas ,  

hacen que mi pluma ,  

siga escribiendo ,  

con su peculiar sentir .  
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Un beso , un abrazo ,  

y una càlida sonrisa ,  

siempre para ti .  
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    NUESTROS  NUEVOS  AMANECERES 

Los amaneceres hoy son màs hermosos ,  

porque nos unen en su belleza .  

  

Solìa contemplarlos solo ,  

y hoy tu suave presencia ,  

en mi corazòn , me acompaña ,  

y sueles decir , observa mis ojos ,  

y en el fondo siempre podràs ver amor .  

  

Y lo sentiràs ,  

asì como la calidez de este tierno sol ,  

que nos une , en tu amanecer y en el mìo .  

  

Porque la apertura de los dìas ,  

son como la apertura del encuentro ,  

de aquel dìa , que sin estar conscientes ,  

ya nos anunciaba , el despertar ,  

de una ilimitada uniòn de nuestras almas .  

  

Con el canto de los amaneceres ,  

que nos seguiràn guiando ,  

en nuestros sucesivos dìas .  

  

Yo dije ,  

en cada amanecer dirè tu diminutivo ,  

y tù has lo mismo , y el dìa ,  

serà vigoroso , lleno de luz y entendimiento .  

  

Y asì lo acordamos ,  

con un beso en cada mejilla ,  

y un tierno beso en los labios ,  

que iluminò aùn màs nuestros ojos ,  

aunque estos cerrados estaban .  
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Pero el aura unido ,  

se exclamò en su proyecciòn . 
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      NACIÒ  UN  DESEO 

Naciò un deseo ,  

que lo expresò tu corazòn ,  

y el mìo dijo , encantado ,  

que se haga realidad .  

  

Y a partir de este dìa ,  

con el transcurrir de los soles ,  

y las lunas ,  

ese dìa està màs cerca .  

  

Y serà como lo has visto y sentido ,  

y de seguro sumado a otros ingredientes ,  

que solo el amor infinito puede conceder .  

  

Las maravillas de lo que observemos ,  

ya estàn eleboràndose ,  

en nuestros corazones .  

  

La vista serà tan hermosa ,  

como cuando ,  

sentimos el sol interno ,  

que ilumina nuestros senderos .  

  

Y hace que nuestras vidas ,  

jamàs se encuentren , 

con caminos oscuros ,  

porque el poderoso amor ,  

no lo permite .  

  

Y asì serà ese viaje ,  

que iniciarà con amor ,  

y quedarà perpètuo ,  

en nuestros corazones .  
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Como un regalo de los dioses ,  

que saben premiar a sus hijos ,  

que confìan en el amor .  

  

Sigamos gozando ,  

nuestras presencias ,  

que se sonrìen , 

con el còdigo del amor . 
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    UN  COMPAÑERO  DE  BUEN  VIBRAR 

Cuanto aprecio tenerte ,  

en mi corazòn ,  

me llenas de alegrìa .  

  

Esa que alimenta ,  

cuando se piensa en un ser ,  

que sabe entregar ternura .  

  

Asì te siento ,  

asì te gozo ,  

y te apareces , 

en cualquier momento del dìa ,  

en mis actividades ,  

y me digo ,  

ojalà ella tambièn ,  

pudiera sentirme ,  

en su transitar diario .  

  

Y poder ser para ti ,  

una grata compañìa ,  

que al verte en el espejo ,  

pudieras sentir un abrazo ,  

y una imagen junto a ti .  

  

Dicièndote al oìdo ,  

estàs bella ,  

sonrìe y di mi nombre ,  

como lo sabes decir al despertar .  

  

Asì deseo ser para ti ,  

un compañero de buen vibrar . 
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     ETERNO  AMANTE  

El dìa me despidiò ,  

dejàndome gozar su beso ,  

y me entregò a la noche ,  

y esta sus brazos abriò .  

  

Y asì me dijo ,  

ven y deja que te haga mìo ,  

y un sueño suave ,  

se apoderò de mi .  

  

Y mis ojos internos ,  

te vieron en total desnudez ,  

y mis manos de escultor ,  

te acariciaron .  

  

Y tù , noche amada ,  

me decìas ,  

besa mi cuerpo ,  

porque soy toda tuya .  

  

Y asì lo hice ,  

y mi cuerpo desnudo se presentò ,  

y toda tu belleza ,  

fuè mi gozo .  

  

La noche , 

no querìa despertarme ,  

pero el ciclo del placer ,  

habìa concluìdo .  

  

Y al oìdo me dijo ,  

seràs mi eterno amante .
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     TU  NOMBRE 

Mis labios ,  

con el color de la pasiòn ,  

eran imparables ,  

tu bella feminidad ,  

me llenaba las emociones .  

  

Y el canto del amor ,  

brotaba en todo ,  

nuestro entorno ,  

mi corazòn feliz ,  

porque despertaba en ti ,  

el encanto de la mujer pasional .  

  

Que no se limitaba ,  

y vivìa esos momentos ,  

tan llenos de vida ìntima .  

  

Que nos hacìan ir del suspiro ,  

 a los interminables besos ,  

que han quedado impresos ,  

en nuestros cuerpos .  

  

Que ya son parte , 

de nuestra historia ,  

la cual esta es la forma de expresarla .  

  

Tu vida y mi vida ,  

ya tienen su punto de encuentro ,  

en un amor ,  

que no tiene lìmites ,  

màs que nuestros deseos .  

  

Sigamos amando ,  
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cada uno ,  

de nuestros ìntimos momentos .  

  

Mis noches y amaneceres ,  

poseen el mismo nombre ,  

tu nombre . 
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     ESE  BESITO  DULCE 

Percibì ese besito dulce ,  

que me llenò de calidez ,  

tanto que mis piernas ,  

abrazaron a las tuyas .  

  

Y los cuerpos , 

asì fueron unièndose ,  

en un querer tan delicado .  

  

Que mis labios se deslizaban ,  

en tu espalda ,  

como un pincel en un lienzo .  

  

Y asì toda te dibujè ,  

y tu gozo fuè ,  

que luego me decìas ,  

ahora en todo el frente .  

  

Y tus montañas ,  

las llenè de un bosque de besos ,  

y asì tus valles .  

  

Y asì lleguè ,  

 a la laguna del amor ,  

donde me esperabas con ansias .  

  

Y lo que hice ,  

todo fuè de tu encanto ,  

y me dijiste ,  

llèname de todo tu esplendor .  

  

Y asì lo hice ,  

tus ojos cerrabas ,  
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y tus labios me recibìan ,  

mis apasionados besos .  

  

Somos dos almas ,  

bien identificadas ,  

sin inhibiciones ,  

que se saben entregar .  

  

Dije , amor ,  

tù me llenas de vida .  

  

Y tu sonrisa ,  

la gravè en mis ojos . 
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     ERES  LA  REINA  DE  LAS  FLORES 

Eres la reina de las flores ,  

las conoces ,  

y la sabes usar con amor .  

  

Y estas te aman ,  

y engalanan tu expresar ,  

y tus sentimientos .  

  

Me encantan recibirlas ,  

cuando me las entregas ,  

en cada amanecer ,  

diciendo ,  

que te acompañen con mi querer .  

  

Y asì las tomo ,  

con todo tu aroma de mujer .  

  

La cual aprecio ,  

y le entrego mi querer .  

  

Y para ti .  

siempre van las rosas ,  

que crecen en el jardìn ,  

de mi corazòn ,  

las cuales tù las cuidas con amor .  

  

Ven a mi corazòn ,  

bella reina de las flores .
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    YA  ESTÀ  Y  NO  SE  IRÀ 

El frìo de la noche ,  

te trajo hacia mi ,  

tu total belleza ,  

con tu fragancia exquisita ,  

me saludò mis emociones .  

  

Y te dije ,  

quèdate que el tenerte cerca ,  

alimenta mi ser ,  

que con tu presencia , 

crece el amor que te siento .  

  

Tù sonreìste , diciendo ,  

vengo a ti sin meditarlo ,  

solo cumplo el deseo de mi corazòn ,  

de verte y abrazarte .  

  

Y asì respondì ,  

es el amor que te envìo ,  

a cada momento ,  

y tù sabes buscar su fuente .  

  

Y yo feliz ,  

que tomes de ella ,  

de la cual yo me alimento ,  

para compartir contigo ,  

este amor ,  

que ya està y no se irà . 
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        EL  AMANECER  DEL  CORAZÒN 

Tu presencia en mi vida ,  

ha hecho florecer ,  

muy bellos sentimientos ,  

que no se agotan ,  

en expresar mis labios ,  

hacia ti .  

  

Y mi corazòn te las reafirma ,  

porque el tuyo las recibe directamente ,  

porque ambos estàn conectados ,  

con un amor que no es pasajero .  

  

Naciò para quedarse y multiplicarse ,  

aquì en esta vida ,  

y si tenemos màs ,  

seguro nos volveremos a reunir ,  

en esta energìa tan poderosa ,  

que es el amor .  

  

Asì te siento ,  

asì te pienso ,  

que recibes mi amor ,  

en total transparencia .  

  

Que no se pesa por nada ,  

solo se goza y vive ,  

en total soltura ,  

que sabe envolver ,  

en cada momento .  

  

Asì es tu presencia ,  

en mi memoria ,  

permanente como el respirar .  
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Y asì purificas ,  

con tu amor mi existir .  

  

Donde estès piensa en mi ,  

porque yo asì lo hago ,  

y me siento tan bien ,  

en gozarte en el amanecer ,  

del palpitar que me otorga el corazòn .  

  

Eres presencia permanente ,  

en mi sentir . 
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     EL  EXPRESAR  DE  MI  CORAZÒN 

Sentado junto a ti en la playa ,  

con esa arena blanca ,  

y observando , 

la inmensidad del mar ,  

solo amor sentìa .  

  

Y asì tù ,  

me lo confirmabas ,  

porque escuchaba el decir ,  

y sentir de tu corazòn .  

  

Tus manos cariñosas ,  

sujetaban las mìas ,  

con una tierna presiòn ,  

que el palpitar , 

de nuestros corazones ,  

se comunicaban .  

  

Y en còdigo decìan ,  

entreguènse en un beso infinito ,  

que el cielo lo està aprobando ,  

y asì lo hicimos ,  

y el momento se hizo permanente .  

  

Y asì hoy lo cantamos ,  

somos luz ,  

somos amor ,  

somos energìa .  

  

Y con este canto , 

nos seguiremos comunicando ,  

naciò de tu corazòn ,  

y hoy es nuestro canto .  
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Que un dìa seguro ,  

tendrà coro ,  

porque surgiò ,  

del amor profundo .  

  

Tù bien sabes ,  

que me haces feliz ,  

y asì deseo hacer ,  

que tù te sientas ,  

con el expresar ,  

de mi corazòn . 
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    MIS  BESOS  MULTICOLORES  

Mi expresar ,  

se sustenta en el gran amor ,  

que siento por ti .  

  

Que mis brazos ,  

se hacen tan extensos ,  

como el cordòn de luz ,  

que viaja cuando en cuerpo astral ,  

llegamos donde somos bien recibidos .  

  

Y yo feliz viajo a ti , de esa manera ,  

porque tu corazòn es mi destino ,  

donde soy recibido con amor .  

  

Por eso no hay noche ,  

que deje de ir a tu encuentro ,  

porque gozamos de ella ,  

y del amanecer que nos guìa ,  

a nuestras actividades cotidianas .  

  

Desde aquel primer viaje ,  

descubrì un destino ,  

que me encanta visitar ,  

para entregarte este amor ,  

que tù haz sabido cultivar .  

  

Y lo haces crecer , 

con tus besos y abrazos ,  

y con esas palabras ,  

tan llenas de ternura .  

  

Mi amor te cubre totalmente ,  

en tus sueños y en tu vigilia .  
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De mi jardìn interior ,  

recibe esta rosa roja . 
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       SOMOS  VIAJEROS  DE  LOS  MUNDOS 

Los besos no se podìan contar ,  

el amor entre ellos ,  

era tal que ella todo su ser ,  

de ensueño le entregaba .  

  

Y èl con todo el entusiasmo ,  

del sentir extendido ,  

la hacìa suya .  

  

Y asì viajaban por los mundos ,  

no habìan lìmites a su amor ,  

ellos sabìan que su mejor ,  

màquina de vuelo ,  

era su amor .  

  

Y en cada poblaciòn ,  

donde llegaban ,  

surgìa la leyenda de los seres ,  

que del cielo llegan ,  

a enseñarles el amor .  

  

Despertando en ellos ,  

el crecer del espìritu ,  

viajeros del amor ,  

asì eran ellos ,  

asì son .  

  

Forjando el despertar ,  

en el universo ,  

hacia el amor . 

Página 1817/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

     ERES  MI  JOYA  DE  AMOR 

Mi corazòn se iluminò ,  

y se hizo una pista de baile en èl ,  

y tu graciosa presencia ,  

vino a mi .  

  

Y bailamos llenos de amor ,  

las luces de las velas ,  

jugaban con las siluetas ,  

que se proyectaban ,  

en las paredes .  

  

El encanto , 

de estar tan juntos bailando ,  

despertò el deseo de amarnos .  

  

Y todo se prestò para eso ,  

el vino , la mùsica ,  

y el diàlogo amoroso ,  

no se detenìa ,  

y asì nuestros cuerpos ,  

màs se gozaban .  

  

Que velada ,  

no pensàbamos en nada ,  

màs que nuestras emociones ,  

se contemplaran , y asì fuè .  

  

El gozo aùn se respira ,  

y el suspirar ha quedado impreso ,  

en el ambiente .  

  

Recordàndonos que la vida ,  

son todos esos momentos ,  
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llenos del encanto del encuentro ,  

de las almas ,  

gozando su cuerpo terrenal .  

  

Eres mi joya de amor ,  

que cuido con el corazòn . 
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      ME  GOZO  EN  TUS  BRAZOS 

Querida mìa ,  

amor entregas ,  

y este te regresa enriquecido .  

  

Y yo feliz de entregarte amor ,  

si tù tienes felicidad en tu corazòn ,  

yo gozo esa energìa ,  

porque la recibo .  

  

Y me digo ella està alegre ,  

y siento tus manos en mi rostro ,  

y yo puedo tomar tu cintura ,  

y acercarte y entregarte , 

un extendido abrazo ,  

que me sientas lo mucho ,  

que te quiero .  

  

Somos constructores , 

de un camino lleno de amor ,  

que posee una meta feliz .  

  

Gozo en tus brazos amorosos ,  

con la esencia del perfume ,  

de tus flores , que saben ,  

enriquecer mis momentos ,  

que sumados forman el dìa a dìa .  

  

Tu aroma està en mi ,  

ha llegado para quedarse ,  

y yo forjo la ruta ,  

para que sepa llegar a destino .  

  

Recibe mis besos ,  
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que no tienen final terrenal . 
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    AMEMOS  ESTAS  EXPERIENCIAS 

Vivo acariciando el amor ,  

que brota de mi ,  

y te lo acomodo a ti ,  

en besos , en abrazos .  

  

Que se siguen ,  

con mi deseo ,  

de que tù ,  

seas muy feliz .  

  

Y que tus dìas ,  

gocen el encanto ,  

de saberse alimentar con amor .  

  

Siendo este el mejor sustento ,  

para el alma y el cuerpo .  

  

Si un dìa aparece gris ,  

con amor lo sentimos iluminado ,  

y gozamos el poder vivirlo . 

  

Todo se hace hermoso  ,  

si con amor recibimos , 

las experiencias ,  

que la vida nos invita a superarlas .  

  

Asì con nuestro amor ,  

sabremos superar , 

 todos los eventos ,  

que nos permitiràn ,  

vernos a los ojos .  

  

Y comprender que lo vivido ,  
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era necesario para llegar alcanzar ,  

la cùspide plena del expresar ,  

y sentir el amor . 

  

Solo asì transfigurados ,  

se puede gozar ,  

un amor màs elevado .  

  

Amemos estas experiencias ,  

que iluminan el camino .  

  

Vida , soy parte de ti ,  

y tu de mi ,  

mi expresar radica ,  

en saberte vivir . 
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    GRACIAS  POR  COMPLACERME 

Gracias por complacerme ,  

tu crema me pidiò mis manos ,  

y presto estuvieron a tu alcance .  

  

Y todo lo que tocaba ,  

me parecìa bello ,  

y no querìa parar .  

  

El deseo de continuar ,  

aùn persiste en mi ,  

y asì tù me dijiste ,  

me ayudaràs todos los dìas .  

  

Y a lo cual yo dije ,  

serà todo un placer ,  

y asì mis manos ,  

hoy estàn màs suaves .  

  

Y ya reconocen todos los caminos ,  

que me llevan a tu sonrisa ,  

ìntima de satisfacciiòn .  

  

Hoy ya sè lo que es trabajar ,  

con entero placer .  

  

Hoy tambièn quiero estar ,  

con tu jabòn o con tu gel .  

  

Quiero estar siempre presente ,  

en tus momentos ,  

cuando mimes tu cuerpo ,  

no puedo evitar desearlo ,  

porque lo que siento y veo ,  
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es adorable .  

  

Te das cuenta lo que sucede ,  

cuando me complaces ,  

todo te regresa lleno de cariño . 
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   NUESTRO  VIAJE  DE  AMOR 

Iluminado mi corazòn te recibìa ,  

tu bella y sensual sonrisa ,  

me llenaba de amor .  

  

La vida me premiaba ,  

con tu ternura ,  

y mis besos te coronaban ,  

en ese momento .  

  

El encanto de tenerte ,  

en mis brazos ,  

hacìa crecer todo mi sentimiento ,  

y tù complacida , 

sedìas a mis caricias .  

  

Y me dijiste ,  

pìdeme lo que deseas de mi ,  

y yo no respondì ,  

porque solo era el momento ,  

de corresponder con la acciòn .  

  

Y asì se sucedieron los eventos ,  

y el encuentro quedò registrado ,  

en la bitàcora de nuestras vidas .  

  

Siendo un viaje ,  

que nos encanta realizar constantemente .
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    QUERIDA  Y  AMOROSA  MUJER 

Tù me mueves el corazòn ,  

y este hace abrir ,  

su fuente de amor . 

invitàndote a tomar de èl .  

  

Asì eres tù ,  

poderosa al expresarte ,  

porque lo haces con amor ,  

con naturalidad , con transparencia .  

  

Y este hombre se complace ,  

con la calidad de mujer que eres ,  

y esto me alegra la vida .  

  

Saber que ahì estàs ,  

llena de vida y , 

de grandes sentimientos ,  

que admiro .  

  

Y como deseo ,  

que màs hombres puedan encontrar ,  

por medio del amor ,  

a una mujer plena en su sentir ,  

lleno de cariño ,  

que cubra de alegrìa ,  

los momentos de pareja .  

  

Y esto se puede obtener ,  

solo si sabemos extender el corazòn ,  

con el deseo de entregar amor ,  

y comprensiòn en plena libertad ,  

de emociones ,  

sin imponer restricciones .  
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Y asì vuela mi corazòn a diario ,  

a tu encuentro ,  

para que goces mi presencia ,  

que te lleva ternura .  

  

Gozando el dìa contigo . 
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    SIGAMOS  JUNTOS  

Sigamos juntos ,  

asì lo dijiste ,  

y mi corazòn rebosò de amor . 

  

Confirmar tus sentimientos ,  

es una actitud que favorece ,  

nuestro caminar en la tierra .  

  

Donde el amor escasea ,  

donde todo se cree , 

que se puede comprar .  

  

Pero tù y yo ,  

hemos redescubierto ese sentir ,  

tan exquisito que se reflejan ,  

en nuestras palabras ,  

que se encuentran en un nivel ,  

de afecto màs elevado .  

  

Que solo surge ,  

cuando dos almas ,  

como las nuestras ,  

se saben encontrar ,  

en el sueño que nos hace ,  

caminar despiertos .  

  

Con la seguridad , 

y protecciòn del amor ,  

este que solo sabe surgir ,  

cuando el entendimiento ,  

es soberano del buen vivir . 
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      LA  CITA 

Una caminata por el campo ,  

fuè nuestra cita ,  

todo cubierto de flores ,  

que a nuestro paso ,  

extendìan sus aromas .  

  

Nuestras manos unidas ,  

nuestros corazones ,  

rebosantes de amor ,  

gozaban el canto de las aves ,  

que nos acompañaban ,  

regalàndonos musicalidad ,  

a todo nuestro alrededor .  

  

Era bello , 

como lo que sentìamos  

muy dentro .  

  

El dìa nos abrigò ,  

con todo su encanto de vida ,  

nos sentìamos tan llenos de alegrìa .  

  

Era una vitalidad tan regenarada ,  

que el gozo no conocìa el cansancio ,  

todo era esplèndido .  

  

Llegamos a la sombra de un àrbol ,  

rico en sus frutos de naranjas ,  

el olor era atrapante .  

  

Extendimos una manta ,  

y nos sentamos , 

y la conversaciòn deliciosa ,  
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se deslizaba en el silencio del campo .  

  

Que nos hacìa gozar ,  

el brillo de amor de nuestros ojos ,  

tomaste mis manos y dijiste ,  

este paseo quedarà impreso , 

en nuestras vidas ,  

y lo evocaremos en el tiempo ,  

o los tiempos venideros .  

  

Y la cita siempre serà esta ,  

y yo dije , asì serà ,  

en el campo gozaremos ,  

por siempre este dìa .  

  

Y un eterno beso sellò ,  

nuestra inolvidable cita . 

Página 1831/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    POR  EL  ESLABÒN  DE  LA  PAZ 

Los dìas transitan en mi camino ,  

llenàndome de muchas satisfacciones ,  

el amor està presente en todas ,  

mis actividades , mi confidente pluma ,  

me lo recuerda oportunamente .  

  

Y me hace llegar ,  

los mensajes de las dimensiones ,  

que mi energìa transita ,  

gozo recordàndote ,  

con tus flores de azul nocturno .  

  

Asì como a todas las amistades ,  

que crecen en afecto a travès ,  

de las estaciones ,  

y gozo sentirlas y conservarlas .  

  

Estàn en todo el mundo ,  

y nos sabemos comunicar ,  

con la energìa del  sentir el amor ,  

este que no tiene barreras .  

  

Y en toda Latinoamèrica ,  

donde vaya mi pensamiento ,  

allì hay un alma que sabe sentir ,  

mi afecto y consideraciòn .  

  

Y cuando llego a España ,  

el amor me sonrìe ,  

con el corazòn bien abierto .  

  

Tantas bellas amistades ,  

han nacido y crecido ,  
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y mi corazòn dice ,  

y surgiràn màs amigos ,  

que se sabràn identificar ,  

por el eslabòn de la paz ,  

que sabemos utilizar .  

  

Reciban todas mis amistades ,  

amor y mucho amor ,  

y mi respeto y consideraciòn .  

  

Del cielo vino , 

el sentimiento amistoso ,  

y este lo seguirà alimentando . 
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   APRECIANDO  LOS  DONES  DE  LAS  PERSONAS 

Vivo tus sentimientos ,  

que se expresan , 

con mucha ternura ,  

y gracia , la cual es propia ,  

de una mujer , que se sabe  

identificar en el gran afecto ,  

que te envìo constantemente .  

  

Con el susurro del aire ,  

que mueve tu cabello ,  

y tù dices , dame el mensaje ,  

lo escuchas y me envìas otro ,  

y cada uno se destaca por el amor ,  

de pensarnos y saber compartir ,  

la energìa de la vida .  

  

Y todas sus manifestaciones ,  

asì compartimos la fragancia ,  

de las flores , y el sentir del cariño ,  

de las personas que las cuidan .  

  

Como se disfruta el trabajo amoroso ,  

de las personas que hacen sus labores ,  

y el saberlo apreciar , 

hace crecer la consciencia ,  

y el respeto del trabajo de nuestros ,  

compañeros de viaje en esta vida .  

  

Asì te gozo pensando ,  

en tu limpio nivel de vida ,  

que aprecia los dones de las personas . 
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    Y  UN  BESO  SE  SINTIÒ  Y  ESCUCHÒ 

Esta mi noche , con el manto del cielo ,  

con todo el brillo de su amor ,  

solo tu nombre sonaba en mi corazòn .  

  

Tu alegrìa que me comentabas ,  

era tan satisfactorio para mi ,  

y me dije , supiera ella ,  

que mi presencia en su vida ,  

tiene una finalidad ,  

y es llenarla de amor .  

  

Algo que realizo con mi gran deseo ,  

de sentirla feliz y protegida ,  

asì meditaba y asì te llenaba de besos ,  

y caricias con el deseo de sentir ,  

que del cielo se sintiera la aprobaciòn ,  

que lo estaba haciendo bien .  

  

Y asì te preguntè ,  

te sientes bien con mi presencia ,  

en tu vida ,  

a lo cual de inmediato respondiste ,  

tù sabes que si ,  

te lo dice mi corazòn .  

  

Que busca las palabras ,  

màs agradables para decìrtelo ,  

y entregarte amor ,  

asì como tù lo haces .  

  

Y en este diàlogo ,  

quedò bien establecido ,  

que las almas ,  
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se encuentran en la tierra ,  

en el momento màs oportuno .  

  

Y asì fuì cerrando ,  

este sentir ,  

que dejo grabado aquì .  

  

Mi amor te cuidarà ,  

y te proporcionarà ,  

siempre momentos felices .  

  

Y un beso se sintiò y escuchò ,  

y la noche , con su manto azul ,  

nos cubriò ,  

para nuestra intimidad . 
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    EL  JARDÌN  DE  UNA  PRINCESA 

Una linda princesa ,  

caminaba en su jardìn ,  

llegando a una banca ,  

sacò una carta que leìa ,  

con profundo sentimiento .  

  

Le habìa escrito su amor ,  

que en otras lejanas tierras vivìa ,  

este en esa carta le hablaba  

de su amor ,  

y lo que ella significaba para èl .  

  

Era tanto el amor ,  

que contenìan esas palabras ,  

que los ojos de la adorable princesa ,  

se inundaron , humedecièndo la tierra  

del jardìn .  

  

Este sintiò tanto amor en esas làgrimas ,  

que brotaron las màs bellas flores ,  

de todos los colores ,  

eran tantas que la princesa emocionada ,  

cantaba y suspiraba .  

  

Luego recolectò algunas flores ,  

y las llevò a sus aposentos ,  

y este se llenò de todas las fragancia del amor ,  

que crecìa en el jardìn .  

  

Las flores exhalaban aroma ,  

ademàs del nombre de la princesa ,  

y del hombre que la amaba .  
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Del jardìn surgiò una leyenda ,  

que todavìa se habla en esta època ,  

y mi pluma consentida ,  

ha compartido ,  

con todas mis buenas amistades . 
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   LAS  SEÑALES  DE  LOS  ASTROS 

Observo los caminos que he recorrido ,  

y los que tengo por hacerlo ,  

y en los siguientes pasos ,  

me apareces tù ,  

con los brazos abiertos .  

  

Diciendo ven ,  

que el tiempo apresure su caminar ,  

porque deseo tanto estrecharte .  

  

Y a lo cual , yo respondo ,  

seguro que asì serà ,  

voy caminando ,  

con mi corazòn lleno de amor .  

  

Que desea coronarse ,  

con tus besos y dulces sonrisas .  

  

Paciencia tengamos ,  

que esta sabe entregar ,  

bellos regalos , 

a los que la hacen madurar ,  

en su sentir .  

  

Y estos regalos de amor ,  

los viviremos en ese gran momento ,  

que està señalado por los astros .
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      CERCA  DE  UN  NUEVO  ENCUENTRO 

Al verte el magnetismo de tus labios ,  

me llevò directamente a darte un beso ,  

seguro tù lo esperabas ,  

porque me recibiste en total dulzura .  

  

El abrazo que nos dimos ,  

tenìa toda la energìa de amor ,  

que el momento permitìa .  

  

Conversamos largamente ,  

te informè que unos dìas ,  

tendrìa disponible ,  

para que pudièramos conocernos  

aùn màs .  

  

Y los paseos que realizamos ,  

dejò una huella preciosa ,  

en nuestros corazones ,  

que al momento de despedirnos ,  

la promesa fuè simultànea .  

  

De volvernos a reunir ,  

y asì han trascurrido los meses ,  

y ya estamos cerca ,  

de un nuevo encuentro . 
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    EL  AZUL  DEL  CIELO 

Busco en el cielo de mi corazòn ,  

las respuestas ,  

y estas saben decir ,  

solo àmala ,  

es lo que està establecido .  

  

Asì que ya te lo reafirmo ,  

mi amor siempre recibiràs ,  

y este no es fortuito .  

  

Este ya posee un destino ,  

y es hacerte sentir feliz ,  

y complacida por vivirlo .  

  

No debe de haber màs dudas ,  

solo gozar esta energìa ,  

tan poderosa que nos une .  

  

Como la intensidad de la luz ,  

que cubre todo lo que encuentra .  

  

Toma mis manos y recorramos ,  

el mundo y el firmamento ,  

donde reposamos ,  

en el azul del cielo ,  

que nos señala el camino . 
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      VENGA  LA  VIDA  

Venga la vida ,  

que yo feliz la gozo .  

  

Las expectativas del amor ,  

siempre me reconfortan , 

dejando en paz mi corazòn .  

  

Para que este siga , 

manifestàndose en paz ,  

en serenidad y mis relaciones ,  

puedan disfrutar un amigo ,  

que sabe apreciarlos ,  

respetarlos y entregarles afecto .  

  

Va para todos mi buena disposiciòn ,  

de compartir buenas vibras ,  

que solidifiquen ,  

nuestro compartir el amor ,  

en nuestras vidas .  

  

El amor ,  

siempre sea , 

nuestro punto de encuentro . 

  

Todo prospera en la paz ,  

y el buen trato ,  

asì nos debemos relacionar . 
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    EL  AMOR  FORJADO  EN  HOMBRE  

Venìa el amor cabalgando ,  

en su corcel blanco ,  

y al llegar a la tierra ,  

encontrò a una bella joven ,  

que suspiraba .  

  

Y este le preguntò ,  

a que se debìa los suspiros ,  

ella respondiò ,  

siento mi vida vacìa .  

  

El amor solo me ha acariciado ,  

como la brisa , 

y no lo puedo tener ,  

entonces el amor le dijo ,  

abre tu sentir ,  

porque este muy pronto ,  

estarà frente a ti .  

  

Àbrele tu corazòn ,  

y harà residencia ahì ,  

la bella joven ,  

atenta quedò ,  

y lo que esperaba llegò .  

  

Y aùn no sale de su sorpresa ,  

gozando cada dìa ,  

las palabras y el sentir ,  

del amor forjado en hombre . 
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     VEN  CON  NOSOTROS 

Cada dìa un nuevo horizonte me llama ,  

y yo me entrego a la vida ,  

con los brazos abiertos .  

  

Deseando encontrar ,  

a quien le entregue mi calidez ,  

que me acompaña en cada momento .  

  

Y asì suelo encontrar , 

a bellas personas ,  

que poseen el mismo sentir ,  

entregar afecto .  

  

Y somos muchos ,  

pero queremos ,  

que tù te nos unas .  

  

Y vayamos rodeando el mundo ,  

de abrazos cariñosos ,  

que hagan bajar , 

las emociones pesadas .  

  

Y estas queden enterradas ,  

porque lo que màs deseamos ,  

es ver germinar el amor ,  

en los corazones de las personas .  

  

Ven con nosotros . 
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    SOBRE  LA  ALFOMBRA  AZUL 

Observando mi corazòn ,  

que es tu hogar ,  

te encontrè acariciando ,  

el aroma de mi jardìn interior .  

  

Lleguè a ti ,  

y tus brazos abriste ,  

diciendo , sabìa que venìas a verme ,  

y mira aquì estoy donde te gusta ,  

que pasee .  

  

Y yo ,  

le dije ,  

eres mi reina ,  

y mi sentir sube al cielo ,  

para alimentarse ,  

y luego entregarte , 

mi amor fortificado de las caricias ,  

de los àngeles que tanto te cuidan .  

  

Y asì la tarde transcurriò ,  

y cuando la noche llegò ,  

nos acomodamos frente a la chimenea . 

  

Que se alimenta con los versos ,  

que compartimos sobre la alfombra azul ,  

que tù sabes extender ,  

y nuestros cuerpos acomodar . 
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     EL  AMOR  Y  SUS  GRANDES  BENEFICIOS 

Una suave brisa reacomodò mis cabellos ,  

y mi sentir dijo , tus manos han llegado ,  

mis labios gozaron de frescura ,  

y recordè los besos que me envìas .  

con clara presencia de tu ternura  . 

  

Y asì gocè la mañana pensando ,  

que tu presencia en mi vida , 

se ha convertido en un manà especial .  

  

Que me fortalece ,  

cubrièndome de amor ,  

y me sentì dichoso ,  

que aquì estès vigilante ,  

que mi corazòn se alimente ,  

con tu cariñoso expresar .  

  

Dìas contigo sumo ,  

y esto me ha transformado ,  

en un ser con màs firme ,  

el deseo de hablar del amor ,  

y sus grandes beneficios . 
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    TÙ  ,  COMO  LOS  OJOS  DE  LOS  NIÑOS 

Como todas las noches ,  

mi pluma salta a mis manos ,  

y sonrìe conmigo .  

  

La mùsica de fondo ,  

nos une ,  

y solo de amor queremos escribir .  

  

Es decir , solo de ti ,  

que te sabemos abrigar ,  

con nuestro pensar .  

  

Y de reojo me observa la pluma ,  

diciendo , dile que vuelas a ella ,  

todas las noches ,  

y en sus sueños entras .  

  

Y no permites ,  

que viaje sola a las dimensiones ,  

porque la quieres tanto ,  

que donde ella va ,  

tù la llevas .  

  

Y en tus brazos ,  

siempre tendrà la calidèz ,  

que una buena mujer ,  

como ella se merece .  

  

Y asì sonriente el piano ,  

decìa , la amas de una manera ,  

tan especial , que hasta yo ,  

toco sin que me acaricien .  
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Tu amor sabe mover los sentimientos ,  

que revolotean por el mundo ,  

y forjan solo versos de amor .  

  

Que delicia se siente ,  

compartir el amor ,  

y junto a ti  es como ver ,  

los ojos de los niños . 
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     TÙ  ,  ERES  MI  AMOR  

Tù , eres como el destino ,  

marcado por los cielos ,  

cargado de un amor ,  

que de terrenal nada tiene .  

  

Porque ha nacido ,  

en las estrellas ,  

y estas saben escoger ,  

al hombre y la mujer ,  

que deberàn unir caminos ,  

y multiplicar el amor .  

  

Y ustedes almas prodigiosas ,  

seguro haràn un buen trabajo ,  

que es una misiòn ,  

que naciò con la protecciòn ,  

del amor infinito .  

  

Que desea perpetuarse ,  

en el corazòn humano ,  

y que las nuevas semillas ,  

sean tan buenas ,  

como el respirar del Gran Creador .  

  

Que se sabe deleitar ,  

con su extensiòn indefinida . 
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    ASÌ  PASO  SINTIENDO  POR  TI 

Nada pensaba ,  

solo sentìa estas amplias ,  

ganas de decirte ,  

que te amo .  

  

Con las fuerzas de los vientos ,  

que limpian el mundo ,  

de las impuras energìas ,  

que se desatan y empañan ,  

el buen vivir humano .  

  

Solo amor ,  

quiero que sientas ,  

cuando pienses en mi ,  

porque eso tengo , 

en mi corazòn para ti .  

  

Y unos fuertes brazos ,  

para estrecharte y sientas ,  

el poder de mi protecciòn ,  

que solo concede el amor .  

  

Este que nada tiene de mundano ,  

pero si del cielo mismo ,  

que sabe cubrir a sus hijos .  

  

Asì paso sintiendo por ti . 
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     Y  ASÌ  NACIÒ  

Y asì naciò ,  

limpio sin premura ,  

este amor que nos identificò .  

  

Y hoy es una gran realidad ,  

que compartimos deseos e ilusiones ,  

que alimentan , 

nuestro buen vivir y caminar .  

  

Limpiando el camino ,  

y los caminos que solemos recorrer ,  

sin tropezar con nadie .  

  

Porque con el amor ,  

sabemos flotar ,  

y sonreìr con todos ,  

y ese es el mejor transporte ,  

que siempre nos une .  

  

El caminar sin dañar ,  

màs bien forjar sendas ,  

para el bienestar ,  

del que los que quieran ,  

caminar en la luz del amor .  

  

Vengan esos pasos ,  

que se den llenos de cordura ,  

y buena brùjula .
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      TÙ  ,  ERES  PERFUME  DE  AMOR  

Viajar contigo ,  

bendita experiencia ,  

el amor presente ,  

en cada momento del dìa ,  

y de la noche ,  

exquisito acontecimiento .  

  

Que està dejando ,  

una huella de profundo amor . 

  

Los años vendràn ,  

y siempre guardaremos ,  

este sabor celestial ,  

que ya està en nuestros corazones .  

  

Lo bello de tu ser ,  

està tan arraigado a mi ,  

como el latir de mi corazòn .  

  

Tu nombre vibra ,  

en mi sentir y en el pensar ,  

hace escala para entrar ,  

por la puerta grande ,  

de mis emociones .  

  

Repito tu nombre como mantra ,  

para sonreìr ,  

y sentir el perfume del amor .
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       OBSERVA 

Corren historias ,  

en el caminar de la vida ,  

y estas siempre saben tejer el amor ,  

entre las relaciones de los seres .  

  

Porque ese es el alimento perfecto ,  

desde antes y hoy que vives en ese cuerpo ,  

siempre el amor es el sendero ,  

que nos trae y lleva .  

  

Y entre màs lo desarrollas ,  

màs alto es el nivel que alcanza tu alma ,  

por eso es tan importante ,  

fijarte como vives cada momento ,  

de tu existir .  

  

Observa , 

si lo que predomina es el amor ,  

para ti mismo ,  

y para los seres ,  

que siempre estaràn cerca de ti .  

  

En esta ,  

y en la otra existencia .  

  

Observa . 
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   LA  ESPIRITUALIDAD  DE  LA  LLOVIZNA 

Una suave llovizna caìa ,  

la tierra sonreìa ,  

y mi corazòn se llenò de alegrìa .  

  

Y asì sentì todo el ambiente ,  

que absorvìa la vida ,  

que del cielo bajaba .  

  

Y mi deseo fuè ,  

que tambièn mi pueblo , 

apreciara esta rara y escasa lluvia ,  

que despertaba , 

un reacomodo de energìas .  

  

Que yo sentìa ,  

màs bien espirituales ,  

que alimentaban ,  

la superficie externa de la vida .  

  

Exclamè un agradecimiento ,  

a los elementos ,  

que hacìan que mi espìritu ,  

se alimentara de esperanzas ,  

de un entendimiento humano .  

  

Donde la comprensiòn ,  

y el respeto reinara . 
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      VAMOS  UNÀMONOS 

Mi pluma siempre deseosa ,  

de exclamar amor , me decìa ,  

dile a todos que la humanidad ,  

en su totalidad , està descubriendo ,  

un gran vacìo , que no llena lo material ,  

porque este se agota y corrompe .  

  

Lo ùnico que sobrevive ,  

en la pureza de su origen es el amor ,  

y yo , amados amigos ,  

y compañeros de faena ,  

los invito a mirar y sentir el cielo ,  

de vuestros corazones .  

  

Y ahì està la respuesta ,  

al vacìo humano ,  

en que hemos caìdo ,  

abramos y desbordemos en cascada ,  

nuestro amor .  

  

Y que se unan como rìos ,  

con el de nuestros hermanos de viaje ,  

que estamos en este mundo ,  

y gozaremos de un nuevo , 

amanecer espiritual ,  

que nos abrirà nuevos caminos ,  

de desarrollo social .  

  

Vamos unàmonos ,  

en esta misiòn ,  

que todos traemos ,  

llenar de amor el mundo ,  

que hoy por hoy habitamos . 

Página 1855/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    ME  ENCANTA  VERTE 

Tu caminar tan femenino ,  

tiene magia ,  

atrapa mis masculinos ojos ,  

que se gozan con tus movimientos .  

  

Eres tan sensual ,  

que motivas mis sentidos ,  

cuando cerca de mi estàs ,  

gozo tu fragancia ,  

que arropa mi ser .  

  

Y cuando me besas ,  

mis labios ,  

siguen esperando màs .  

  

Tus abrazos tienen la calidez ,  

del despertar de la vida ,  

me alimenta tu mirar ,  

que con su luz ,  

atrapa mi atenciòn .  

  

Cuando acomodas tu cabello ,  

tus manos se mueven ,  

con sensualidad ,  

exponiendo el deseo ,  

de siempre gozar de atractivo .  

  

En fin y siguiendo ,  

me encanta verte . 
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    TU  AMPLIA  SONRISA 

Gozaba tu video ,  

paseando por el campo ,  

lleno de flores silvestres .  

  

Y como el viento jugueteaba ,  

con tu falda , y me dije ,  

se puede tener celos del viento .  

  

Y este me escuchò , y me dijo ,  

no debes sentir eso ,  

màs bien piensa ,  

que tus manos ,  

se unieron a las mìas ,  

en las caricias ,  

que ella recibìa ,  

sonriente y llena de vida .  

  

Bajo un manto de cielo cristalino ,  

que la miraba con ternura . 

  

Y asì fueron nuestras manos ,  

decìa el viento ,  

acariciando rodilla arriba y abajo .  

  

Y esto me hizo concluir ,  

que el viento ,  

es mi aliado ,  

te lleva mi deseo de acariciar ,  

la suavidad de tu piel ,  

y gozarme en tu amplia sonrisa . 
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    TU  VIBRAR  LLEGA  A  LAS  ESTRELLAS 

Una voz escuchè de lo alto ,  

venìa del profundo cielo ,  

esta me decìa ,  

ella està pendiente de ti .  

  

Reconoce tu amoroso sentir ,  

y se deja acariciar ,  

por el brillo de tus tres estrellas .  

  

Que solo mensajes de amor ,  

le entregan en todas sus noches ,  

que no puede dejar de pensarte ,  

porque te has arraigado ,  

en su corazòn .  

  

Y asì pasè escuchando ,  

esta voz que sabe alimentar ,  

mi amor y este que siento por ti .  

  

Que no ha variado para menos ,  

solo para màs .  

  

Y hoy que tu silencio ,  

està en tu boca ,  

pero no en el vibrar ,  

que llega a las estrellas ,  

y luego a mi . 
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    EL  AMOR  EN  TU  DESPERTAR 

Venìa la noche en su azul profundo ,  

y el horizonte dorado le daba paso ,  

asì recibì tu visita ,  

frente a la despedida del dìa .  

  

Que me anunciaba , 

tu bella presencia en mi vida ,  

que no fuè provocada por mano humana ,  

apareciò por la voluntad , 

de los señores del destino .  

  

Que colocan a los seres ,  

donde el amor los necesita ,  

y asì con estas reflexiones ,  

acudì a tu fresco amanecer .  

  

Portando en mis manos ,  

la rosa roja que tanto te gusta recibir ,  

y las que no dejan de crecer ,  

en este jardìn de mi corazòn ,  

porque tù las cosechas ,  

con una gran ternura .  

  

Y este fresco aroma ,  

cubre todo mi ser ,  

que te abriga ,  

con tanto amor .  

  

Y era tanto mi placer ,  

que te brindè ,  

unos dulces frutos recièn cortados ,  

para que desayunaras ,  

con el amor de la madre tierra .  
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Tu tierno rostro ,  

se llenò de alegrìa ,  

y decìas me vas hacer llorar ,  

con tus atenciones ,  

a lo cual , yo dije ,  

es el amor ,  

que te traigo en tu despertar . 
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 EL  AMOR  ,  ELLA  Y  YO 

El amor no tiene nacionalidad , ni religiòn ,  

este es parte de la misma fuerza  

de la creaciòn , y forma parte de la vida  

de toda la existencia .  

  

Cuando lo acondicionamos ,  

estamos dàndole perpetuidad ,  

a la gran manipulaciòn ,  

que existe sobre el amor .  

  

Desde el odio , el egoìsmo ,  

guerras absurdas .  

  

El amor es libre ,  

nadie es dueño del amor ,  

el sentirlo por una persona ,  

no lo debe acondicionar .  

  

El amor debe ser el trampolìn ,  

del despertar humano ,  

para que lo vivamos ,  

lo gocemos , y podamos decirle ,  

a las personas , que le tenemos amor ,  

sin prejuicios .  

  

El amor es tan sublime ,  

no lo limitemos ,  

seamos cada uno de nosotros ,  

pura expresiòn del amor ,  

y hagamos sentir el amor ,  

en cada una de nuestras relaciones .  

  

Y utilicemos todos los medios ,  
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y circunstancias que existen ,  

para decir te amo . 
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        TE  ABRAZO  CON  PROFUNDO  AMOR 

Entre tù y yo ,  

hay un puente lleno de luz ,  

nosotros le llamamos amor .  

  

Y cada dìa sus bases se fortifican ,  

porque està construìdo , 

con nuestro sano sentir ,  

de entregarnos cariño , respeto ,  

paz y un deseo porque nuestra ,  

existencia goce de serenidad .  

  

Te puedes imaginar ,  

cualquier forma del puente ,  

pero ten seguridad que su fortaleza ,  

està en nuestros corazones ,  

que nos sabemos sentirnos ,  

y nos gozamos por estar tan cerca .  

  

Bendito sea lo que siento por ti ,  

me es tan agradable ,  

que cada vez , lo siento tan intenso ,  

como lo que se siente ,  

en una noche estrellada ,  

y en el fondo te sientes ,  

ciudadano de los cielos .  

  

Asì me siento cuando te pienso ,  

que eres parte , 

de ese infinito firmamento ,  

que tanto admiramos ,  

y es nuestro hogar ,  

las estrellas poseen ese magnetismo ,  

que nos conmueve .  
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Asì como cuando viajamos ,  

y regresamos al calor ,  

e intimidad de nuestro terrenal hogar .  

  

Te pido , que nos sigamos encontrando ,  

allà en la profundidad del firmamento ,  

y en la profundidad de nuestros corazones .  

  

Te abrazo con profundo amor .
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     EN  LA  INTIMIDAD  DE  TU  CORAZÒN 

El azul profundo del mar ,  

me sonreìa , diciendo ,  

ya sè a quien estàs recordando .  

  

Y yo le dije , pues dìmelo ,  

y escuchè tu nombre ,  

con un sonido que llegaba ,  

hasta el horizonte .  

  

Y este se alimentò de ese vibrar ,  

y yo le dije al mar ,  

llevàle mi mensaje de amor ,  

y me dijo , donde estè le harè recordar ,  

de su reciente viaje ,  

y le murmurè tu nombre .  

  

Y esperarè la reacciòn de su corazòn ,  

y ahora que la he visto ,  

decìa el mar , que cuando te recordò ,  

su corazòn suspirò , y dijo ,  

como amo a ese hombre .  

  

Que solo conozco su espìritu y su alma ,  

y un sentimiento de profunda paz la invadiò ,  

sabiendo que tu provocabas ese momento .  

  

Hijo , me dijo el mar ,  

ustedes estàn destinados a sentirse plenos ,  

compartiendo su amor .  

  

Y yo feliz ,  

gozaba ver como en el fondo ,  

de mi vista ,  
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el mar llegaba y besaba ,  

a su amada la lìnea del horizonte .  

  

Asì , yo llego a ti ,  

en esa lìnea del pensamiento a besarte ,  

y llenarte de mis caricias ,  

que sè tanto disfrutas ,  

en la intimidad de tu corazòn . 
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    GOZAS  LO  QUE  TE  ESCRIBO 

Sentados en nuestra favorita banca ,  

frente al lago , me decìas ,  

que te gustaba lo que te escribìa ,  

y agregabas està precioso y te quiero .  

  

Mi sonrisa era tal ,  

que la brisa del lago ,  

llegò a nosotros ,  

y nos invitò a darnos un beso .  

  

Y asì lo hicimos ,  

y fuè tal con sumo sentimiento ,  

que los cisnes se alborotaron ,  

y nadaron a la orilla .  

  

Y tù sacaste de tu bolso ,  

un empaque que semillas tiernas ,  

les extendìas a estas aves ,  

que danzaban con dulzura ,  

acariciando la energìa ,  

de nuestro sentir .  

  

Y la mañana transcurriò ,  

leyèndote mis poemas ,  

y besos que este tu admirador ,  

recibìa como premio .  

  

Luego la tarde siguiò su curso ,  

despuès de un almuerzo ,  

que nos regenerò las energìas ,  

que compartìamos en ese domingo ,  

tan lleno de luz .  
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Era tanto el encanto ,  

que me invitaste a tu casa ,  

y el vino , nos trajo el placer ,  

de màs besos ,  

y nuestros cuerpos se gozaban ,  

con todo lo que sentìamos .  

  

Que mi pluma me dijo ,  

yo hasta aquì escribo ,  

porque tus lectores ,  

saben lo que sigue ,  

y asì fuè , como se imaginan .  

  

El amor lleno de pasiòn ,  

no se detuvo . .  

  

Asì como ,  

vuestra amorosa ,  

y experimentada imaginaciòn . 
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    AMOR  ,  MARCHA  SIN  OBSTÀCULOS 

Tus manos tomaron mi rostro ,  

y yo feliz , sabìa lo que recibirìa ,  

y asì fuè , besos y màs besos ,  

fluyeron de tus suaves labios .  

  

Cuanta ternura he gozado ,  

que mi alma enamorada ,  

se iluminaba , 

con tus afectuosos besos . 

  

El tiempo no se hizo presente ,  

un instante de amor como este ,  

fuè lo que mi corazòn deseaba ,  

para toda la humanidad .  

  

Ojalà existiera un medio ,  

para saber , si mi deseo ,  

se pudiera realizar ,  

y la respuesta apareciò .  

  

Y decìa , hijo ,  

cuando sientas que los dìas ,  

pasen en paz ,  

es porque tu deseo ,  

se està cumpliendo .  

  

Y desde ahora ,  

soy como una antena captando ,  

que tù querido hermano ,  

de este mundo ,  

te expreses en la paz ,  

y pueda yo ,  

sentir el replicar , 
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de mi deseo de amor y paz ,  

en todos los corazones .  

  

Que te parece ,  

si nosotros que nos comunicamos , 

casi a diario , unimos nuestras energìas ,  

en deseos de que el amor ,  

marche sin obstàculos . 
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    LA  LUNA  Y  SU  VESTUARIO 

Salta la noche ,  

y la luna con su vestuario transparente se asoma ,  

acariciando mis sentidos y mi imaginaciòn te goza ,  

pensando que tù te transformas en esa princesa  

del cuento , que vaga en su castillo ,  

con el vestuario de seda ,  

que conquista a los viajeros como yo .  

  

Que en el antiguo Egipto me recibiò ,  

y disfrutè en sus campos ,  

llenos de progreso , y asì en el amor .  

  

La luna que se viste ,  

con esas nubes que la acarician ,  

asì te viste mi sentir ,  

y exclamando la belleza ,  

de tu presencia ,  

en el azul del cortinaje ,  

de tus amplias estancias .  

  

Mi oficio de viajero por el tiempo ,  

tiene sus recompensas ,  

cuando con otro rostro ,  

pero con tu misma alma ,  

y tu amorosa expresiòn ,  

te reencuentro en otro mundo ,  

donde el amor nos une para reproducirlo .  

  

Amo viajar ,  

y màs encontrarte .  

  

Sigues siendo mi eterna princesa . 

Página 1871/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    MUJER  PRIMAVERA 

Tù , eres como la primavera ,  

que todo lo hace nuevo .  

  

Y en pura belleza fresca ,  

que alimenta los corazones ,  

de los seres que la gozan .  

  

Eres mujer primavera ,  

bella en todas tus manifestaciones .  

  

Por tu boca sale solo encanto ,  

por tu cuerpo perfume de amor .  

  

Por tu cabello aire aromàtico ,  

por tus manos caricias de creaciòn .  

  

Por tu ojos la luz que alimenta todo ,  

por tu mente la tinta de mi pluma .  

  

Tù , eres el amor ,  

y yo , tu fiel multiplicador .  

  

Te amo ,  

mujer primavera . 
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    ERES  MI  TIERNO  AMOR 

En toda la historia de nuestras vidas ,  

cuando nos ha tocado vivir juntos ,  

en esta tierra ,  

siempre has sido mi niña consentida ,  

y mimada , y eso no ha cambiado ahora .  

  

Posees una alta sensibilidad ,  

que debo cuidar de mis palabras ,  

para que no me mal interpretes .  

  

Pero siempre has sido asì ,  

y eso me despierta , 

 una alta ternura hacia ti .  

  

Eres mi niña grande ,  

a quien cuido y amo .  

  

Eres ese lado de mi vida ,  

que protejo , con mis deseos ,  

y con tanto amor .  

  

Eres como el tierno amanecer ,  

bello en su totalidad .  

  

Eres mi tierno amor . 
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    MUJER  ,  RECIBE  MI  AMOR 

La mujer bella desde su origen ,  

y de su belleza se multiplicò ,  

su gracia , su ternura ,  

su don de hija , de madre ,  

de esposa . 

  

De inseparable , 

compañera de viaje del hombre ,  

por los tiempos ,  

estos no pueden estar sin ellas .  

  

Necesitan tanto de su cariño ,  

de su amor ,  

que viajan por el mundo ,  

para recibirlos .  

  

La grandeza de la mujer ,  

radica en su poder de dar ,  

y cuanto màs dà ,  

màs grande es su historia ,  

y amor en sus descendientes .  

  

Mujer eres amor ,  

y lo màs cercano ,  

al Gran Creador Original .  

  

Mujer , recibe mi amor . 
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 MIS  CARICIAS  CON  EL  CANTO  DE  LAS  AVES 

La tarde se desplazaba juguetona ,  

con las formas de las nubes ,  

con el revoloteo de las aves ,  

que regresaban a sus territorios ,  

a gozar del descanso .  

  

Despuès de un dìa de viajes ,  

y gozar de los alimentos ,  

que brotaban en abundancia ,  

de los àrboles .  

  

Con ese marco de paz ,  

mis ojos viajaban por los alrededores ,  

de este espacio ,  

que me regalaba confort .  

  

Tarde hermosa dije ,  

lleva mis besos a ella ,  

que me sienta , que me escuche ,  

el sentir de mi corazòn ,  

cuando la pienso . 

  

Dile que todo lo que veo ,  

es pura belleza ,  

y que la acaricio ,  

con el canto de las aves . 
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      TU  SENTIR  Y  EL  MÌO  ,  UNA  LAGUNA  DE  AMOR 

El oro del horizonte ,  

me hizo recordar tus finas palabras ,  

y el gozo se hizo presente .  

  

Haciendo sonreìr mi corazòn ,  

mis labios se extendieron ,  

y mis palabras expresaron ,  

un agradecimiento ,  

por tener tu presencia ,  

en mi mente , entregàndome ,  

solo palabras de amor .  

  

Cuanto valoro tu presencia ,  

en mi vida , que me hace màs intensas ,  

las delicias de amor , con tu decir .  

  

El aire suele susurarme ,  

tu sentir , que brota como fuente ,  

de lo profundo de tu corazòn ,  

llegando al mìo ,  

y formando una laguna de transparencia ,  

y pureza en el amor . 
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    MUCHA  INQUIETUD  CORRE  POR  EL  MUNDO 

Libre de todo panorama oscuro me sentìa ,  

pensar que el señor del gran amor ,  

acomodaba mi sentir ,  

que me llenaba de comprensiòn ,  

ante el cansancio humano .  

  

Que suele agotar , 

las emociones y el cuerpo ,  

me encontraba en la vista , 

de tanta incertidumbre ,  

en mi paìs , y a nivel mundial .  

  

La confrontaciòn seguìa creciendo ,  

y cada vez era màs irracional ,  

el ego predominaba en los que dirigen ,  

y esto los enfrentaba ,  

sin ellos manifestar capacidad ,  

de reflexiòn .  

  

Para encontrar caminos ,  

para beneficiar a los pueblos ,  

a los cuales aplastaban ,  

con sus decisiones agresivas .  

  

Esto me ocasionaba tristeza ,  

la cual no la puedo evitar .  

  

Porque desenlaces violentos ,  

se manifiestan en el dìa a dìa ,  

y esto impide , el bienestar ,  

y desarrollo de la gente .  

  

Que no encuentra seguridad ,  
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para realizar sus trabajos ,  

y crecer en el desarrollo humano .  

  

La paz la veo cada ves màs herida ,  

està sangrando no se puede consolidar .  

  

Mucha inquietud corre por el mundo . 
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   VENID  AMOR  INFINITO 

El cielo oscuro se presentaba ,  

para algunos seres tristeza ocasionaba . 

  

Mientras la madre tierra feliz estaba ,  

porque esperaba la ansiada lluvia ,  

que la fertiliza ,  

para seguir alimentando ,  

a los hijos de la tierra .  

  

Aunque estos se lamentan ,  

de la lluvia y corren ,  

el vientre bendito de la tierra ,  

ama la generosa lluvia .  

  

Vi correr a la gente ,  

y expresar malestar ,  

pero asì escuche palabras de amor ,  

bendiciendo a la lluvia ,  

por lo humildes hermanos del campo .  

  

Que sabìan de los grandes beneficios ,  

para sus cultivos .  

  

Todo esto veìa , escuchaba y sentìa ,  

y agradecì este momento de vida ,  

de saber apreciar el agradecimiento ,  

del ser humano que es noble ,  

y sabe apreciar los beneficios ,  

que son para todos .  

  

Mi alma gozò este comunicar interno ,  

que sentìa desde mi corazòn .  
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Venid amor infinito ,  

que sabes cumplir ,  

las leyes de la creaciòn . 
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    PROCEDAMOS  CON  AMOR  

Para mi ,  

el amor ha sido un gran generador ,  

de paz , de tranquilidad , de desarrollo  

humano y crecimiento espiritual .  

  

Por eso no cambio mi rumbo de vida ,  

que siempre me ha señalado el amor ,  

alejàndome del ego ,  

y de los juicios en los cuales ,  

no debo entrometerme .  

  

Comprendiendo que cada ser ,  

goza de su libre albedrìo ,  

y con el paso del tiempo ,  

pueda ser que llegue a reflexionar ,  

de lo que ha hecho de su vida .  

  

Y no olvidando ,  

que la vida posee leyes ,  

sobre el actuar humano ,  

del cual nadie se salva aquì ,  

y en la otra dimensiòn .  

  

Cuidemos nuestro proceder ,  

`porque el dìa que se nos devuelve ,  

nuestro mal actuar ,  

siempre llega ,  

y si dolor hemos causado ,  

eso recibiremos y doblado .  

  

El daño ocasionado a otros ,  

de cualquier tipo ,  

regresa a quien lo causò .  
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En la vida ,  

lo he sabido comprobar .  

  

Y asì creo ,  

que muchos lo han observado .  

  

Entonces procedamos con amor ,  

cuidando no hacerle daño a nadie . 
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    FRÌO  EL  AMBIENTE  ;  PERO  TÙ  MUY  CÀLIDA 

La tarde se puso frìa ,  

un viento fuerte recorrìa la ciudad ,  

el deseo de abrigarse resultò .  

  

El saber cuidar el cuerpo ,  

protegiendo la salud ,  

es primordial ,  

la vida y sus eventos ,  

nos exige una salud fuerte .  

  

Para seguir el dìa a dìa ,  

que cambios trae constantemente .  

  

Con ese sentir ,  

mi pensamiento ,  

te puso en mi corazòn , y dije ,  

como deseo que la estè pasando muy bien . 

  

Y una voz surgiò diciendo ,  

està todo bien , aunque aprieta su mano ,  

para no escribir , pero su corazòn no lo puede callar .  

  

Y te recuerda con mucho amor ,  

asì como tù invocas a los dioses ,  

para que la cuiden y guìen por el camino ,  

de la cordialidad y el afecto . 
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    TU  BELLEZA  ME  PROVOCA 

Vienen momentos llenos de amor ,  

eso siento cada dìa ,  

cuando al despertar sonrìo ,  

por estar de regreso , 

en este cuerpo . 

  

Que se sabe deleitar ,  

con tu cariño ,  

y tus palabras dulces .  

  

Y me encanto de placer ,  

cuando dices ,  

recibe mis besos ,  

que estos nunca te faltaràn .  

  

Y asì sigo mi andar ,  

seguro que el amor ,  

no lo dejarè de disfrutar .  

  

Y asì te regreso , 

 mi gran cariño ,  

acariciando tu cabello .  

  

Y entregàndote un càlido beso ,  

en tu cuello y susurràndote ,  

eres maravillosa ,  

y sè que gozas ,  

de lo que me provoca ,  

tu belleza .  

  

Besos y màs besos ,  

nos unen desde siempre . 
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     SIGUE  SONRIENDO 

El marco de tu sonrisa extendida ,  

me sugiere tanto cariño ,  

que de inmediato ,  

me surge el deseo de abrazarte ,  

y acariciar tu cintura .  

  

Que se apodera de mis manos ,  

y mis labios no pueden resistir ,  

el deseo de besarte .  

  

Y al hacerlo  ,  

vuelves a sonreìr ,  

provocando en mi ,  

una explosiòn de emociones .  

  

Que tù sabes aprovechar ,  

y al dìa le corremos las cortinas ,  

y la vida pasional surge ,  

hasta agotar el deseo .  

  

Que se sigue renovando ,  

y el champàn ,  

enriquece nuestro sentir .  

  

Y yo te digo ,  

amor cada una de tus sonrisas ,  

provoca en mi ,  

una carga de energìa pasional ,  

sigue sonriendo . 
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    ESTO  ENRIQUECE  EL  MUNDO  

Gracias decìa mi corazòn ,  

tus atenciones alimentan ,  

el desarrollo de mi alma .  

  

Que crece con el amor ,  

asì , yo pienso en ti ,  

en tu salud ,  

y en tu bienestar diario .  

  

Gracias por estar pendiente ,  

porque la vida ,  

nos enfrenta a experiencias ,  

que debemos afrontar ,  

y superar para el avance ,  

del desarrollo espiritual .  

  

Que nos hace recordar ,  

que siempre lo màs valioso ,  

està en el amor que recibimos ,  

de nuestras relaciones humanas .  

  

Hijo me dijo una voz ,  

que salìa de mi corazòn ,  

quien da amor ,  

solo amor puede recibir ,  

sigue tù , forjando ambientes ,  

y palabras de afecto ,  

cariño , y agradecimiento .  

  

Esto enriquece el mundo . 
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   QUE  VENGAN  LOS  DIÀLOGOS  DE  PAZ  

La luna me encontrò pensativo ,  

mis ojos tristes estaban , se ahogaban ,  

al ver y escuchar las amenazas ,  

que se intercambiaban , los grandes ricos ,  

y poderosos lìderes , de esas naciones .  

  

Que jugaban a la muerte experimentando ,  

esas armas de largo alcance , y con un poder  

de destrucciòn masiva , no solo de la humanidad ,  

sino tambièn de todo lo que la sostenìa .  

  

Mi corazòn sediento de paz ,  

deseaba que ellos se pudieran entender ,  

y bajar sus presiones y comprendieran ,  

que ellos ni sus pueblos estarìan a salvo .  

  

Invoquè a la reflexiòn a los habitantes ,  

de esas naciones , para que no eligieran ,  

a lìderes violentos , ciegos y sordos .  

  

Y decìa a la vez observen ,  

de que manera los eligen ,  

y se daràn cuenta que ustedes mismos ,  

los alimentan de la confrontaciòn ,  

en el acompañar a sus lìderes .  

  

Luna , remueve esa energìa de destrucciòn ,  

que poseen estos seres ,  

y que esta energìa se desvanezca ,  

y sea sustituida por el gran amor infinito .  

  

Y asì seguì con mi deseo ,  

rogando se materealizara ,  
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los diàlogos de paz ,  

y de desarrollo humano . 
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        GOCEMOS  LA  PRIMAVERA 

El aliento de la vida ,  

recorre el mundo ,  

la belleza despierta ,  

y los ànimos ,  

se hacen fiesta .  

  

Los paseos gozan de encanto ,  

los corazones se llenan ,  

del aroma del amor ,  

que florece en los campos ,  

y las ciudades ,  

todo se llena de encanto .  

  

Hay gracia en el ambiente ,  

las sonrisas brotan con naturalidad ,  

el afecto recorre por donde vamos ,  

que efecto màs hermoso gozamos .  

  

Es primavera dice la mente ,  

y el amor recorre la vista de todos ,  

venga la alegrìa ,  

el buen deseo de compartir ,  

un saludo cordial .  

  

Primavera quèdate ,  

en el corazòn de la humanidad . 
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     PENSANDO  EN  QUE  TE  AMO 

Busco una razòn para ,  

seguir amàndote ,  

y solo surge una .  

  

Que dice ,  

ella es un bello ser ,  

iluminado con el amor ,  

y la distinciòn que solo ,  

el cielo concede .  

  

Ya aquì en la tierra ,  

es muy difìcil lograrlo ,  

por eso eres distinta ,  

y yo me gozo , 

con saberlo apreciar .  

  

Entonces me digo ,  

esa  razòn , 

es la que me une a ti ,  

como una guìa que se captar  

y comprender .  

  

Porque es un mensaje claro ,  

que recibo en mi corazòn ,  

que se encuentra comunicado ,  

con las energìas ,  

que del cielo bajan .  

  

Y tù ,  

de allì vienes ,  

y nuestros caminos ,  

ya se encontraron . 
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Como gozo pensando ,  

en que te amo . 
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    TÙ ,  DICES  QUE  SOY  MUY  GRATO 

Ven toma mi mano ,  

y sentiràs que no hay razòn ,  

para que sola te sientas .  

  

Estoy contigo ,  

en todos tus amaneceres ,  

y en el transcurrir del dìa ,  

hasta el momento que decides ,  

ir a dormir .  

  

Y te arreglas el cabello ,  

y  llegas a seleccionar ,  

el vestuario del dìa siguiente .  

  

Y escuchas mi voz ,  

que en ocasiones te sugiero algo ,  

y tù sonrìes diciendo ,  

es gracioso , pero seguro ,  

que quizàs te preguntarìa .  

  

Luego te observas al espejo ,  

y con esmero te limpias el rostro ,  

y dices consèrvate fresca . 

  

Y yo , te sonrìo diciendo ,  

eres bella , asì te veo , asì te siento ,  

y tù  respondes , eres muy grato . 
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       FORJANDO  NUESTRO  MUNDO 

Mi cuerpo alberga tu aroma ,  

que se sabe impregnar ,  

con ese abrazo que me entregas .  

  

Y yo te abrazo tan fuerte ,  

y amorosamente ,  

que te hago sentir ,  

la intensidad de mi vibrar varonil ,  

que tanto disfrutas .  

  

Y una ìntima sonrisa de aprobaciòn ,  

surge de nuestros labios ,  

que en los ojos saben ,  

del encanto de nuestros cuerpos .  

  

Tu belleza femenina ,  

me encanta palparla ,  

con mi cuerpo ,  

me gusta decìrtelo .  

  

Y a ti te causa gracia ,  

cuando me escuchas ,  

que lo expreso .  

  

Y asì pasamos del abrazo ,  

a una conversaciòn ,  

que se sabe desligar del mundo ,  

para forjar el nuestro .
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    VEN  DESTINO  Y  DEJA  QUE  NOS  AMEMOS 

En estos momentos visualizaba tus hombros ,  

de fina tersura , con un perfume que me atrapaba ,  

y llegaba a besarte , que tu cuerpo hacìa encoger .  

  

Y decìas , mira lo que haces , eres tan pillo ,  

para besarme que me haces ,  

que toda me conmueva ,  

y yo sonriendo decìa ,  

no puedo evitarlo .  

  

Tus hombros me atraen tanto ,  

que besarlos y acariciarlos ,  

es mi gozo , y el mìo sentirte decìas .  

  

Y asì nuestro encuentro prosiguiò ,  

y el acontecer se enriqueciò ,  

dejando que siguiera ,  

lo que àmbos deseàbamos .  

  

Y asì fuè el dìa se nos hizo corto ,  

y el diàlogo entrò en reposo ,  

mientras nuestros cuerpos ,  

extendieron su conversaciòn ,  

que no podìan detener .  

  

Porque era lo que màs disfrutàbamos ,  

cuando nos reunìamos ,  

en esos dìas , cuando tù y yo ,  

nos encontràbamos con el destino ,  

el cual era solo amarnos . 
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   FORJANDO  EL  REGRESO  PERMANENTE 

Me decìas quiero acariciar tu espalda ,  

y yo complaciente te dije ,  

toca lo que deseas ,  

que yo harè lo mismo .  

  

Y tu sonrisa fuè tal ,  

que decìas , amor es que ,  

te deseo tanto ,  

que solo unos dìas contigo ,  

me parece tan poco .  

  

Que tengo que aprovecharme de ti ,  

y sientas a esta mujer tan plena en el amor ,  

que me lleva a ti .  

  

Yo feliz pasaba las horas contigo ,  

sin mirar el reloj ,  

porque tu infinito amor ,  

me cautivaba ,  

que no querìa separarme de ti .  

  

Pero la vida y su caminar ,  

me llevaba a ti y asì ,  

me exigìa mi curso .  

  

Habìamos comprendido ,  

que lo que estàbamos viviendo ,  

iba forjando el camino del regreso ,  

para quedarme .  

  

Ambos asì sentìamos ,  

y le dàbamos espacio a esa idea ,  

que  seguro se materializarìa . 
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    AMOR  RECORRE  EL  MUNDO 

Gozo tu amorosa y sublime presencia ,  

en mi vida maestro infinito de amor ,  

recojo tus semillas ,  

las llevo a mi huerto ,  

y aprecio como florecen ,  

y me alimento de ellas .  

  

Para que de mi boca ,  

solo amor sea mi expresiòn ,  

y asì lo haga sentir .  

  

Amado señor ,  

sigue abriendo mi sentir ,  

y que este haga del amor su alimento ,  

y su trabajo acariciando ,  

los corazones de la humanidad .  

  

Que venga la bendita lluvia de amor ,  

y esta agua remoce los rìos ,  

de donde beberà ,  

toda la creaciòn ,  

y nunca faltarà .  

  

Porque correrà libre ,  

en los corazones de los seres humanos ,  

que la saben reconocer .  

  

Amor recorre el mundo . 
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    QUIERO  ESTAR  CONTIGO 

En cada amanecer canta mi corazòn ,  

y es por ti ,  

mi bella joya de las estrellas .  

  

Que viajas por este mundo ,  

con vestuario de mujer ,  

a la cual le debo mucho amor ,  

y un gran aprecio .  

  

Por su bella sensibilidad ,  

hacia mis palabras sencillas ,  

que solo amor desean expresar .  

  

Despierta bella mujer ,  

te espera mi corazòn deseoso ,  

de darte el primer beso del dìa ,  

y un extendido abrazo ,  

que te guìe el regreso a casa .  

  

Donde estarè esperàndote ,  

con un suave vino ,  

y mis càlidas atenciones .  

  

Ve y camina el dìa ,  

que yo , quiero estar contigo . 
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      DESPIERTA  ARMA  SECRETA 

Como deseo ver a la humanidad ,  

portando una sola arma ,  

el amor en sus corazones .  

  

Limpiando con ella ,  

las asperezas de la expresiòn ,  

los obstàculos que genera el egoìsmo .  

  

Arma secreta ,  

que eres de poder ilimitado ,  

apoderàte del sentir humano .  

  

De la boca que se debe expresar ,  

para ser co-creadores de belleza ,  

que genere paz ,  

en el camino de cada ser ,  

iluminando su crecimiento espiritual .  

  

Arma poderosa ,  

apoderàte del pensamiento humano . 

  

Y derrumbemos las fronteras del dolor ,  

de la escacez ,  

y hagamos de las riquezas ,  

de la tierra , la bendiciòn ,  

en la mesa del humano .  

  

Despierta arma secreta . 
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    VENGA  EL  DESPERTAR  DE  LA  CONCIENCIA 

El dolor me embarga el corazòn ,  

cuando observo , 

el abandono de los ancianos ,  

olvidados por sus hijos .  

  

Que se sienten aburridos ,  

por tenerlos y apoyarlos .  

  

Y otros ancianos ,  

que no tuvieron descendientes ,  

viviendo dìas de miseria .  

  

Nadie les pone atenciòn ,  

y muchos polìticos saqueando ,  

las riquezas que produce el pueblo .  

  

Cuàndo me pregunto ,  

tendremos dirigentes honrados ,  

que hagan con el dinero del pueblo ,  

obras para regresarles protecciòn ,  

a estos ancianos .  

  

Que en su juventud ,  

generaron una fuerza de trabajo  

y desarrollo ,  

que hoy no se aprecia ni valora .  

  

Venga el despertar de la conciencia .
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    UNAMOS  EL  VIGOR  DE  LA  JUVENTUD 

Llamando a los jòvenes del mundo ,  

no desperdicien su juventud ,  

hagan de las muchas ideas ,  

que viajan por el mundo ,  

puntos de investigaciòn .  

  

Para generar un desarrollo social ,  

donde todos encuentren ,  

un lugar de seguridad .  

  

Jòvenes utilicen ,  

su energìa vital ,  

para generar , 

àmbitos de comodidad humana .  

  

Que permita el convivir , 

en paz de todos . 

  

Que nadie se sienta marginado ,  

màs bien integrado ,  

con sus dones aportando ,  

siempre sus experiencias ,  

que ilumine ,  

el sendero de los màs jòvenes .  

  

Unamos el vigor de la juventud .
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    EL  QUE  PORTA  EL  AMOR 

El portador de amor ,  

se sabe auto-rejuvenecer ,  

lo tengo comprobado .  

  

Y màs cuando ,  

se desea ser portador ,  

de la palabra ,  

que ilumina el corazòn ,  

y camino de la gente .  

  

Ven amor ,  

al corazòn humano ,  

que este sabrà multiplicarte .  

  

Y tù habitante de la tierra ,  

àbrete a compartir el amor ,  

que entre màs se disfruta ,  

màs se incrementa .  

  

Es tan inagotable ,  

como el deseo ,  

de la generaciòn ,  

indefinida de la vida .  

  

Amor ven ,  

gòzate en el corzòn de la gente ,  

que tanta falta nos hace ,  

para ser felices ,  

con algo que no fenece ,  

sino que se regenera ,  

a cada momento . 
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    CUIDA  TU  CUERPO

Cuida tu cuerpo con amor ,  

recuerda es el templo del alma ,  

que lo necesita para realizar , 

su misiòn de vida .  

  

Si aprendes a cuidarlo ,  

tambièn sabràs , 

apoyar a otros con tu ejemplo . 

  

Y si es necesario ,  

forjàndoles momentos agradables ,  

lejos de crisis de conflictos .  

  

La salud del cuerpo ,  

solo lejos del pesado ambiente ,  

se puede lograr .  

  

Si entramos a ese nivel de conciencia ,  

no vamos a generar ,  

tormentas de bajas pasiones .  

  

Màs bien seremos portadores de la luz ,  

del entendimiento sin confrontaciòn .  

  

Generemos el ambiente emocional propicio ,  

para la salud fìsica del cuerpo . 
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       MENTE  RELÀJATE 

Relaja tu mente ,  

no la sobrecàrgues de preocupaciones ,  

todo tiene soluciòn ,  

no te  cànces , ni ansìes tanto . .  

  

Que la vida se goza màs ,  

en estado liviano ,  

goza tu intimidad hogareña ,  

goza lo que posees ,  

disfruta tu vida .  

  

La mente es muy traviesa ,  

y en ocasiones suele retomar ,  

o crear tragedias .  

  

Limpia tu mente ,  

usa tu corazòn para eso ,  

y te daràs cuenta ,  

que el amor ,  

es el gran purificador mental .  

  

Mente serènate ,  

y no pretendas dominar mi existir .  

  

Alèjate de mi ,  

tormentas de preocupaciones ,  

porque no las necesito ,  

son una carga innecesarias . 
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    ESPÌRITU  EN  SINTONÌA 

Las voces de la noche ,  

me anunciaban caminos de amor , ,  

mi corazòn atento ,  

le sonreìa al cielo ,  

que se extendìa con un azul claro .  

  

Que me hacìa sentir un viajero ,  

que debe seguir los pasos de las nubes ,  

gozando las transformaciones ,  

que estas manifiestan .  

  

Y yo me decìa ,  

que hermosos cambios observo ,  

y asì sentìa en mi cuerpo .  

  

Y una voz escuchè diciendo ,  

el ser humano  tiene la capacidad ,  

de transformarse si asì lo desea ,  

pero debe de iniciar de adentro ,  

hacia fuera .  

  

Que bien me sentìa corroborar ,  

lo que siempre he sentido ,  

en mis adentros .  

  

Que el cuerpo puede recibir cambios ,  

que lo fortalezcan ,  

si su espìritu està en sintonìa ,  

con el amor infinito . 
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      COMO  LOS  ÀRBOLES  FRUTALES 

Cortando unos limones ,  

sentì una sonrisa del àrbol ,  

y me decìa es tan grato , 

entregarte mis frutos .  

  

Porque los cortas con delicadeza ,  

ademàs que me pides permiso , 

y agradeces mi cosecha .  

  

Y yo respondì ,  

tù sabes que te quiero y admiro ,  

en cada cosecha procuras ,  

ser màs productivo .  

  

Y asì seguì conversando ,  

con mi conciencia ,  

mientras me preparaba ,  

una refrescante limonada ,  

y agradecìa otra vez ,  

por la exquisita fruta ,  

que tengo tan a la mano .  

  

Y procuro abonar con cariño ,  

y regar constantemente ,  

este hermoso limonero .  

  

Me dije cuando seremos ,  

como los àrboles frutales ,  

que saben entregar sus frutos ,  

sin distinciòn gozàndose ,  

de que los disfruten .  

  

Creo que lo podemos hacer ,  
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si logramos abrir nuestros corazones ,  

y dejamos fluir la esencia de este ,  

que es el amor . 
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       VIAJEROS  EN  EL  AMOR 

Habìa mucho frìo en el ambiente ,  

pero tu recàmara me habìa recibido ,  

el amor estaba presente , 

en nuestros labios .  

  

Mi noche se habìa transformado ,  

en un largo presente ,  

que solo tù puedes ,  

provocar de esa manera .  

  

Recuerda mi amor ,  

que tu presencia en mi vida ,  

la enriquece con tu ternura .  

  

Y yo sin premura la gozo ,  

alargando ese tiempo ,  

que se desvanece ,  

porque no le ponemos importancia ,  

a lo que està externo ,  

de nuestro ìntimo mundo .  

  

El cual se goza ,  

del calor de nuestro amor ,  

y asì progresa y se està multiplicando ,  

por donde el destino ,  

nos hace viajar . 
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    UN  ASCENDENTE  VIAJE  AZUL  

El cielo vestido de azul ,  

me absorbiò ,  

y al estar dentro de èl ,  

te trajo a ti .  

  

Y con una gran sonrisa dijiste ,  

acaso sabìas  que aquì me encontrarìas ,  

y yo respondì ,  

si , estaba seguro de eso .  

  

Comprendo que donde vaya ,  

siempre te encontrarè ,  

està escrito ,  

que el azul ,  

es una señal vigorosa ,  

que solo de amor me habla .  

  

Y la conversaciòn ,  

siguiò su curso ,  

y luego aparecimos ,  

en otro universo ,  

donde el agua de los rìos ,  

viajaban al encuentro ,  

del amor del mar .  

  

Comprendiendo que el azul ,  

es vida para estar juntos .  

  

Y asì seguimos viajando ,  

siempre ascendiendo . 
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    EL  AMOR  ES  UN  CAMINO  DE  ENCUENTRO 

Las noches me hacen màs sensible ,  

el mundo espiritual se hace màs evidente ,  

y mi maestro , se acomoda en mi mano ,  

diciendo , hijo , no dejes de compartir el amor .  

  

Habla de èl ,  

que es un alimento para todo ser ,  

porque en esencia ,  

todos son hijos del amor .  

  

Aunque algunos seres se quejen ,  

y se alejen de ese sentir ,  

son parte del Gran Creador Original . 

  

Que asì lo dispuso ,  

aunque algunas civilizaciones ,  

hayan abusado de los seres que forjaron . 

  

En la profundidad de la creaciòn ,  

todo se basa en el amor .  

  

Hermanos del mundo ,  

hagamos del amor ,  

el camino de nuestro encuentro . 
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   RECIBAN  MI  AMOR 

Amados amigos ,  

el amor es para compartir ,  

despuès de sentirte amado ,  

por ti mismo .  

  

Debes extenderlo ,  

a tus seres cercanos ,  

y hoy gracias a la tecnologìa masiva ,  

es màs fàcil expresarle amor ,  

a las personas que viven ,  

o estàn màs remotas .  

  

No hay excusa ,  

para detener el sentimiento ,  

ni las frescas palabras ,  

que le gusta al corazòn expresar .  

  

Allà donde usted puede llegar ,  

envìe las màs claras vibraciones de amor .  

  

El mundo ,  

sabe hacerlas resonar ,  

y este alimentarse de ese vibrar .  

  

La tierra le encanta sentir ,  

la armonìa de la creaciòn .  

  

Reciban mi amor . 
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      EN  EL  CAMINAR  DE  MI   DÌA 

El dìa abriò los ojos con alegrìa ,  

cuàntos seres podràn sentirlo ,  

eso me preguntaba ,  

y muy dentro de mi ,  

encontraba la respuesta .  

  

Todos tienen esa capacidad ,  

pero muchos estàn viviendo ,  

circunstancias apremiantes ,  

que resultan ser externas a sus vidas .  

  

Y eso les hace endurecer , 

percepciones de felicidad .  

  

Y me dije , ojalà que a su alrededor ,  

haya personas dispuestas ,  

a echar una mano material ,  

y espiritual , para mermar la carga  

emocional de tantas personas .  

  

Que se merecen gozar la vida ,  

con màs tranquilidad ,  

y asì fuì deseando ,  

en el caminar de mi dìa . 
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     UN  ABRAZO  CÀLIDO  PARA  TODOS 

Cuanto bien se puede hacer ,  

con tener cordialidad ,  

con nuestros semejantes .  

  

Cuanta simpatìa crece ,  

cuando se entrega , 

un saludo sonriente ,  

el reflejo es màs sonrisa .  

  

Hagamos ese ejercicio ,  

con los encuentros ,  

y llegaremos a gozar ,  

de un ambiente , 

màs relajado .  

  

Debe surgir en el hogar ,  

y seguirlo trasladando ,  

en todas nuestras relaciones .  

  

El mundo serìa menos pesado ,  

y gozarìamos del aprecio ,  

de muchas amistades .  

  

Que bien me siento ,  

compartiendo estas ideas sencillas ,  

que enriquecen nuestro convivir .  

  

Un abrazo càlido para todos . 
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    BELLA  TU  ALMA 

Me encanta sentir tu alma ,  

poseedora de tanta sensibilidad y luz ,  

que me provoca amor .  

  

Son tantos los momentos ,  

que me gustarìa estar contigo ,  

disfrutando la paz que generas .  

  

Corren por el mundo ,  

tantos seres ,  

que no se les siente cordialidad ,  

mucho menos cariño .  

  

Y tù te proyectas ,  

con un bello vibrar ,  

y cuando te expresas ,  

gozo aùn màs escucharte .  

  

Lo bien que transmites , 

lo que dice tu corazòn ,  

que si sabe de amor .  

  

Bella alma posees ,  

y yo gozo , 

sintiendo tu amorosa presencia .  

  

Tu alma ,  

es un faro en este mundo ,  

donde la oscuridad predomina . 
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    SIN  VER  EL  FIN 

Brilla la luna ,  

con su belleza que cautiva ,  

a los viajeros que se sienten ,  

acompañados .  

  

Asì me sentìa esta noche ,  

que mi mente me hacìa viajar ,  

por los confines del mundo .  

  

Y me hacìa sentir voces de reflexiòn ,  

que se preguntaban ,  

hasta cuando la humanidad ,  

soportarà tanta tensiòn ,  

en las vidas , que cada ser enfrenta .  

  

Y asì lo digo ,  

porque tal parece ,  

que es asì como nos hacen sentir ,  

las fuerzas oscuras ,  

que se esfuerzan que la humanidad ,  

no encuentre  paz , ni serenidad ,  

solo una constante .  

  

Vivir sobreviviendo ,  

todas esas confrontaciones ,  

que nos inundan diariamente ,  

sin ver  el fin . 
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    ERES  UN  TESORO 

Eres un tesoro que brilla ,  

a la luz de la luna ,  

navegando en la anchura del mar .  

  

Yo impaciente te espero ,  

con una botella de champàn ,  

con el frìo indicado ,  

y con mis manos tibias ,  

llenas de amor .  

  

Para acariciarte toda ,  

como lo hace el joyero ,  

acariciando su trabajo ,  

pero èl no sabe ,  

donde terminarà su joya .  

  

Pero yo si sè ,  

donde llegaràs tù ,  

y serà a mi ,  

a mi rebosante amor varonil ,  

que te llenarà de atenciones .  

  

Donde te harè flotar ,  

y te rociarè de besos ,  

de esos que saben trascender ,  

las dimensiones .  

  

Y donde estès ,  

o llegues a estar ,  

yo sabrè llegar a ti .  

  

Porque el amor ,  

que me despiertas ,  
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me lleva a ti . 
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    COMO  APRECIO  LA VIDA 

Frente a mi ,  

siempre encuentro belleza ,  

los àrboles se llenan de flores amarillas ,  

luego estas se caen ,  

y brotan las flores rosadas ,  

de los àrboles que son vecinos de estos .  

  

Que bien me siento ,  

gozando de tanta belleza ,  

que se manifiesta a mi alrededor .  

  

Y asì veo el transitar de las personas ,  

que con el paso madrugador ,  

se enfilan a sus trabajos ,  

siento tanta energìa bonita ,  

de la muy buena que la gente transmite .  

  

Ya casi entramos al invierno ,  

y esto traerà el verdor de los campos ,  

y el brotar de muchas flores ,  

especialmente de aquellas que nos daràn , 

los frutos para alimentarnos .  

  

Gozo cada momento ,  

apreciando mi vida ,  

y la que me rodea . 
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    VEN  PAZ  ,  SOY  PARTE  DE  TI 

Hay una corona de amor ,  

que te rodea , es producto de tu misiòn ,  

la has trabajado , es muy grato sentirte feliz ,  

y realizado en tu caminar .  

  

Asì me decìa mi corazòn ,  

y busquè en el cielo una señal ,  

y esta apareciò , por medio de ,  

una nube que se transformò ,  

unida con otras en un corazòn .  

  

Y yo respondì ,  

recibid mi amor divino maestro ,  

quiero seguir hablando de amor ,  

hasta que la humanidad entienda ,  

que la mejor forma de vivir es amàndose ,  

y amando a toda la craciòn .  

  

La tarde continuò en su paso ,  

y yo accedì , a seguir recibiendo ,  

la inspiraciòn que viene a mi ,  

del sentir interno influìdo ,  

por un amor universal .  

  

Que me concluìa en el silencio de la paz ,  

en que he logrado llegar a vivir .  

  

Gracias al amor infinito ,  

que me sabe absorber ,  

en cada momento ,  

evitando que me atrape la oscuridad ,  

de la confrontaciòn humana .  
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Ven armonìa ,  

porque estoy en sintonìa ,  

y no puedo alejarme , 

de la expresiòn del amor ,  

que me fecunda los sentimientos .  

  

Ven paz , soy parte de ti . 
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    FELIZ  CAMINO  POR  LA VIDA 

Feliz camino por la vida , 

esta me ha premiado ,  

con grandes amistades .  

  

Que nacieron con el aliento divino ,  

que sopla en las velas de nuestras barcas .  

  

Gracias al cielo ,  

y a los grandes espìritus ,  

que nos guìan y hacen ,  

que nos crucemos ,  

en este gran mar humano .  

  

Que grato se siente en el corzòn ,  

recibir el afecto de las amistades ,  

y poder devolverlo ,  

con el aroma de la cordialidad .  

  

Reciban mi cariño ,  

y gran aprecio ,  

he aprendido tanto de ustedes .  

  

Mis agradecimientos por estar ahì ,  

muy cerca de mi corazòn . 
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    TE  ESTARÈ  ESPERANDO 

Al despertar de mi sueño ,  

y recordar lo que vivì en èl ,  

me hizo sonreìrle al dìa .  

  

En mi sueño habìa viajado a una dimensiòn ,  

donde el azul predominaba ,  

y en ese mundo conocì a una bella diosa ,  

de piel azul , que me habìa recibido ,  

con grandes muestras de cariño .  

  

Llevàndome en su alfombra màgica ,  

a recorrer su reino ,  

los bosques tenìan un tierno azul ,  

los rìos corrìan sin prisa ,  

asì vivìa su gente , que vivìa a los alrededores .  

  

Las ciudades eran muy ordenadas ,  

nadie conocìa la pobreza ,  

la hermandad entre su gente se sentìa .  

  

Los niños eran felices ,  

las escuelas eran dirigidas por gente sabia ,  

la educaciòn era muy pràctica ,  

nada de imposiciones ,  

reconocìan de inmediato los dones ,  

de cada niño y niña .  

  

Y por ese mètodo los encausaban ,  

el arte en todas sus expresiones predominaba .  

  

Los jòvenes se tecnificaban ,  

en varias àreas ,  

la tecnologìa era eficiente ,  
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nadie se confrontaba por nada ,  

la vida la gozaban ,  

sin preocupaciones .  

  

Los adultos no presentaban ,  

rasgos de vejez ,  

se diferenciaban por ser los que dirigìan  

lo cotidiano con mucha cordialidad .  

  

Debìa regresar a mi mundo ,  

y la diosa azul me dijo ,  

regresa cuando desees ,  

te estarè esperando . 
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   CRECE  EL  PELIGRO  Y  EL  DAÑO  

Las aguas del mar estaban alborotadas ,  

la vida marina estaba en gran peligro . 

  

Los humanos con sus armas ,  

de destrucciòn masiva ,  

y sus crueles experimentos , 

azotaban con maldad los mares .  

  

El humano no reflexionaba ,  

del daño que creaba ,  

solo querìa impresionar a su adversario .  

  

Los dìas se sucedìan ,  

y el peligro crecìa en todo el mundo .  

  

Los paìses màs pobres ,  

sufrìan las grandes consecuencias ,  

de esas confrontaciones .  

  

La oscuridad de la noche ,  

se estaba tragando , 

la paz del corazòn del ser .  

  

Toda la maldad se despuntaba ,  

nadie tenìa voluntad ,  

de detener el gran daño . 
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   CON  MUCHO  SUSPIRAR  

Al reunirnos ,  

me comerè tus sonrisas con el corazòn ,  

y te darè un abrazo infinito ,  

lleno de amor .  

  

Y tu cuerpo pasearà en el mìo ,  

encontrando los encantos de la vida ,  

que nos llenaràn de pasiòn .  

  

Y la vida encontrarà su razòn ,  

al comprender ,  

que la paciencia ,  

sabe premiar a sus hijos .  

  

Por eso te sigo cantando al oìdo ,  

que eres bella y seductora ,  

que me atrapas con tu tierno mirar .  

  

Que me desviste de curiosidad ,  

y yo me dejo observar ,  

como lo hace el viajero ,  

cuando encuentra algo ,  

que le llama la atenciòn .  

  

Asì te gozo ,  

con mucho suspirar . 
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     ERES  MI  SOL 

Esta noche calurosa ,  

una voz escuchè en el jardìn ,  

salì curioso a su encuentro ,  

caminando entre las flores .  

  

Ahì estaba ella ,  

altiva , muy hermosa ,  

con su bello vestuario ,  

me dijo , acèrcate màs ,  

y asì lo hice .  

  

Me dijo ,  

siento que por ratos ,  

no puedo verte ,  

te absorben las ocupaciones humanas ,  

y vienes poco a recorrer ,  

este hermoso sitio .  

  

Donde tantas veces venìas en el pasado ,  

y me conversabas tus cosas ,  

las que hacìas , y las que deseabas hacer .  

  

Y tantas veces ,  

me transformaste en mujer ,  

asì como tù la querìas poseer ,  

y yo feliz en tu mente ,  

me gozaba de tus caricias .  

  

Y mis pètalos todos eran tuyos ,  

solo tuyos , y ahora en los recuerdos ,  

he necesitado tu presencia ,  

para que no me olvides .  
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Y sepas que en este tu jardìn ,  

hay una flor ,  

que se hizo mujer ,  

por estar a tu lado .  

  

Mi corazòn conmovido ,  

solo pudo responder ,  

nunca he dejado de amarte ,  

y te lo seguirè demostrando .  

  

Recibe este beso ,  

que lleva el rocìo del recuerdo ,  

de un amor que sigue vigente .  

  

Ella me sonriò , diciendo ,  

eres mi sol . 
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    UN  NUEVO  AMANECER 

El amanecer ,  

me recibiò sorprendido ,  

me dijo , que grato es verte esperàndome ,  

me alimentas la luz ,  

a lo cual respondì ,  

me siento triste ,  

y solo tù me logras curar .  

  

Dime què es lo que te sucede ,  

con dolor te relato ,  

la angustia que estàn viviendo , 

muchos pueblos en el mundo .  

  

Que han caìdo en las garras ,  

de la corrupciòn de sus gobernantes ,  

que les estàn saqueando sus riquezas .  

  

Y ellos estàn protestando ,  

y en respuesta con furia ,  

y fuerza cobarde los quieren callar ,  

y solos no pueden sacar a estos dèspotas . 

  

El amanecer me respondiò ,   

hijo , ten paciencia los dìas , 

de esos dirigentes estàn contados ,  

pronto el mundo entero protestarà ,  

y los sacaràn del poder .  

  

Y estos amados pueblos ,  

por hoy oprimidos y lastimados ,  

gozaràn de un nuevo amanecer ,  

y de muchos dìas de prosperidad . 
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   SIGAMOS  CAMINANDO 

Mira que la vida ,  

sabe regalar sonrisas y amor ,  

y eso es lo que siento ,  

con tu presencia ,  

en mi caminar .  

  

Mis caminos estàn llenos de amor ,  

y de ellos voy recogiendo las flores ,  

que te llevo en cada amanecer .  

  

Goza tu vida ,  

eso me agrada sentirlo .  

  

Mis besos en tu regadera .  

  

Mis manos en tus cremas .  

  

Mis labios en tu cuello .  

  

Venga el dìa y ha gozarlo con alegrìa .  

  

Mi amor en tu caminar ,  

y el tuyo en el mìo .  

  

Y el nido secreto ,  

sediento de amor . 
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    EN  BUSCA  DEL  AMOR 

Cuando el alma encuentra su camino ,  

es porque se ha dado cuenta ,  

que el amor es su ùnico sendero .  

  

Para encontrar su iluminaciòn ,  

y asì podrà compartir ,  

su vida con sus semejantes ,  

en paz , en armonìa .  

  

Gozando el respeto , 

que entrega y recibe ,  

cuando llega ese momento de luz ,  

la vida hace un giro ,  

y todo lo que le rodea ,  

se abre a la belleza .  

  

Que siempre ha estado ahì ,  

y que no lograba apreciar .  

  

Cuanto bien se puede hacer ,  

con el despertar del alma ,  

hacia el gozo del amor .  

  

Ese que es nuestro origen y destino . 
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     ADORO  TUS  MANOS  

Adoro tus manos ,  

que me recorren ,  

y todo lo que tocan ,  

toma vida ,  

y tù la sabes disfrutar .  

  

Bellos momentos de amor ,  

gozamos sin saber ,  

lo que sucede en el exterior ,  

nuestro mundo no se deja contaminar .  

  

El cariño , la ternura , las caricias ,  

son tan propias ,  

que màs parecen un invento nuestro .  

  

Asì es nuestro amor , tan singular ,  

posee nuestro sello ,  

y es la satisfacciòn de amarnos ,  

en la profundidad de nuestro sentir .  

  

Que se identifica con los tiempos ,  

que hemos gozado nuestras existencias ,  

y en esta estamos tan claros ,  

que nos hemos vuelto a encontrar ,  

para seguir amàndonos ,  

porque asì lo decretamos ,  

desde el origen .  

  

Adoro pensar en ese gran momento ,  

que nuestras almas asì lo pactaron .  

  

Para ti ,  

mis rìos de besos ,  
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que te arrullan y alimentan .  

  

Toma mi mano ,  

y sigamos viajando ,  

las diferentes dimensiones ,  

nos esperan ansiosas ,  

para que lleguemos a sembrar amor . 
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    ME  ENCANTA  SENTIRTE 

Los sueños nuestros son tan propios ,  

que siempre gozaràn de un bello presente ,  

que se sabe manifestar en cada momento .  

  

Nuestros corazones saben palpitar ,  

al ritmo del amor ,  

que proviene del vibrar del universo ,  

de donde somos parte .  

  

Y aquì gozamos la dicha , 

de sentir nuestros cuerpos ,  

que disfrutan de la manifestaciòn ,  

del cariño , que està en nuestro ser .  

  

Que saben gozarse ,  

con la expresiòn de ternura ,  

de nuestros ojos espirituales .  

  

Que saben ver ,  

nuestras expresiones ìntimas ,  

las cuales tanto nos alimentan .  

  

Para ti ,  

siempre mi amor ,  

que te cubra de dìa y noche .  

  

Y asì pasaràn los tiempos ,  

y estos sabràn regresar ,  

y mi amor seguirà ,  

presente en ti .  

  

Y tù sonriente diràs ,  

me encanta sentirte . 
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    UNA  MÀGICA  MOSQUITERA 

Dspuès de varios meses de viaje ,  

una noche acompañado de un whisky ,  

mi humanidad necesitaba un descanso ,  

que gozara de intimidad y de mucho afecto .  

  

Mi pluma que sabe escuchar mis deseos ,  

me dijo , debemos ir donde ella ,  

que tanto amor te entrega ,  

yo respondì , tienes razòn ,  

seguro que serè recibido ,  

con un tè de canela y miel .  

  

Y los planes se empezaron ajustar ,  

la llamada telefònica no faltò .  

  

Mi cuerpo deseaba ser complacido ,  

y ese bello lugar ,  

era poseedor de una màgica mosquitera ,  

que todo lo que se vivìa dentro de ella .  

  

Era como estar viajando por el universo ,  

donde el tiempo sabe girar en cìrculos ,  

nada se desgasta ,  

màs bien se rejuvenece ,  

con toda muestra de amor .  

  

Es mi lugar ideal ,  

allì estàs tù ,  

y eso es lo màs valioso ,  

gozar con tu infinita compañìa ,  

que conoce el amor , y sabe entregarlo .  

  

Y como todo es màgico ,  
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mi valija se armò en un instante .  

  

Voy a tu encuentro . 
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     MIS  BESOS  ILUMINADOS 

Los tiempos giran ,  

la galaxia crece como ser viviente ,  

que existe frente a nuestros ojos .  

  

Los impulsos de sus movimientos ,  

vienen desde lo màs profundo de la creaciòn ,  

cuando por infinito amor se le concediò vida ,  

 a todas las energìas , para que gozaran ,  

las experiencias del sentir .  

  

Asì en esta mi manifestaciòn de vida ,  

gozo el amor , que tù me despiertas ,  

y sintiendo que es bien recibido .  

  

Que siga esta existencia ,  

sin que me falte el amor , tu amor ,  

que tanto bien me hace .  

  

Y viajemos por todas las dimensiones ,  

gozando nuestra compañìa ,  

que ha sabido acogerse a la ternura . 

  

Y que los besos ,  

sean siempre nuestro sustento ,  

en esta y en otras manifestaciones . 

  

Y que las estrellas que nos guìan ,  

se alimenten de nuestro amor ,  

que sabe subir hasta ellas ,  

y luego regresa , en baños de luz ,  

que señalan nuestro caminar .  

  

Y unidos seguimos ,  

Página 1935/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

por las señales del cielo . 
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   YA  ESTÀN  SONANDO  LAS  TROMPETAS 

Las voces del cielo ,  

se dejaban escuchar con mucha claridad ,  

decìan , goza el amor y multiplìcalo ,  

porque es parte de tu trabajo .  

  

Respondì me encanta mi trabajo ,  

y quiero siempre complacerlos ,  

y gozar de vuestra presencia en mi corazòn .  

  

Y los señores me respondieron ,  

siempre seràs guiado ,  

el amor debe ser una prioridad en la vida ,  

de los seres humanos .  

  

Y el tiempo se agota para muchos ,  

y no han logrado ese despertar ,  

tan maravilloso , que es vivir con amor .  

  

Ojalà la humanidad escuche la alerta ,  

que se le hace , para que aprenda ,  

a convivir con amor .  

  

Porque la limpieza humana ,  

es inminente , si no se hace ese avance .  

  

El mundo sabe deshacerse ,  

de lo que estorba , 

para el avance en la luz ,  

de la galaxia .  

  

Esto no se puede detener ,  

la luz siempre està ,  

sobre la oscuridad .   
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Ya estàn sonando las trompetas . 
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    AMEMOS  AL  SOL 

La tarde va finalizando ,  

el sol con su infinita belleza impulsadora ,  

se despide en el horizonte .  

  

Y mi corazòn enamorado ,  

viaja en su luz ,  

alimentàndome de su esplendor .  

  

Que lleva directo al otro lado de la tierra ,  

donde muchas almas lo esperan con ansias ,  

y agradecen su llegada .  

  

Amado hermano sol ,  

cuanto amor siento en tu calor de vida ,  

que sabe llegar sin ninguna distinciòn .  

  

Y como gozo la alegrìa de los niños ,  

recorriendo sus campos , sus calles .  

  

Asì me imagino ,  

a los seres que viven de la pesca , 

que se gozan con la llegada del sol .  

  

Amemos al sol ,  

generador de vida . 
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      SIGUE  SONRIENDO  NIÑA  MÌA  

Sabes sonreìr como una niña curiosa ,  

que corre tras las mariposas ,  

que alzan sus vuelos en los campos .  

  

En tu corazòn , 

se siente esa identificaciòn de libertad ,  

que distingue a estas bellas criaturas .  

que son un gran ejemplo de transformaciòn . 

  

Asì te imagino , plena ,  

gozando el nuevo dìa ,  

que saluda al corazòn ,  

con muchos caminos por recorrer .  

  

Y poner nuestro sello de victoria ,  

y seguir al encuentro de la vida ,  

que se nos concede ,  

con el nuevo amanecer .  

  

Sigue sonriendo niña mìa ,  

mira lo que tu sonrisa ,  

me hace escribir . 

Página 1940/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

        CONTIGO  Y  SIN  HORARIO 

Tu presencia en mi vida ,  

es alegrìa , es amor , es aroma ,  

de mujer fina y delicada ,  

en su sentir y expresar .  

  

Que ha encontrado en mi corazòn ,  

la ternura que solo con amor ,  

se puede obtener .  

  

Eso eres para mi ,  

una delicada flor ,  

con vestuario de mujer . 

  

Que me lleva con cariño ,  

 a que acaricie sus pètalos ,  

que se abren a las caricias ,  

que le entrego en lluvia de besos .  

  

Mi bella flor ,  

como gozo admirando y  aspirando tu belleza .  

  

Tu espìritu me recibe ,  

y viajamos por territorios vìrgenes ,  

donde el vestuario se llama amor .  

  

Todo es belleza entre tù y yo ,  

y esto me hace gozar la vida . 

  

Y en tus labios encuentro ,  

el nèctar del buen sentir ,  

y compartir lo que el corazòn gusta .  

  

Eres mi estrella ,  

Página 1941/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

y gozo dibujando tus formas ,  

con la ternura de mis manos ,  

y mi respiraciòn afectuosa . 
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     TANKA 

           1  

  

Saludè al amanecer ,  

este sonriò ,  

y la vida floreciò .  

  

           2  

  

La niebla me abrazò ,  

el corazòn encendiò ,  

la chimenea del amor .  

  

         3 

  

Nuestra noche ,   

acariciò el amor ,  

y en la lejanìa ,  

el suspiro vigente . 
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     VIVE  SIN  CAUSAR  PENA 

Àbrete al amor ,  

no te justifiques ,  

lo que ya pasò , ,  

solo ha sido ,  

una experiencia màs .  

  

Otras estàn por venir ,  

no escondas tu sentir ,  

ni te entregues al sufrir .  

  

El amor no debe depender ,  

de ningùn ser ,  

el amor es libertad .  

  

No se debe sujetar de nadie ,  

no arrastres los pies ,  

en la amargura lo que fuè .  

  

Quedò atràz ,  

lo que sigue ,  

es un amor claro ,  

e independiente .  

  

Solo asì podràs avanzar ,  

lejos de la frialdad de un ,  

dolor sobredimensionado ,  

buscando compasiòn .  

  

Vive sin causar pena . 
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    LA  SOCIEDAD  MODERNA 

Marchaba por el mundo ,  

con el puño cerrado ,  

su boca no transmitìa vida sana .  

  

A todo confrontaba ,  

era la moda segùn èl .  

  

Asì lo manifestaba como ejemplo ,  

de las relaciones que se manifestaban ,  

en los medios .  

  

El hablar mal de los otros ,  

era alimento de los comunicadores ,  

que se atiborran ,  

de los polìticos hipòcritas y corrùptos .  

  

Lo malo estaba ,  

en lo que consideraban su contrincante ,  

asì caminaba toda la sociedad .  

  

Los religiosos eran tan àridos ,  

como los anteriores ,  

los trabajadores buscaban ,  

a quien ponerle el piè .  

  

Asì vivìa la sociedad moderna . 
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        A   MALES  MODERNOS 

La mediocridad galopante crecìa ,  

en las sociedades dirigidas ,  

por la ala izquierda .  

  

Que no tenìa conciencia ,  

de lo que era manejar ,  

la cosa pùblica ,  

y el derroche no lo podìan medir .  

  

Porque no les interesaba ,  

en el desorden ,  

y el desperdicio ,  

estaba su negocio .  

  

Los pueblos ,  

despuès de tantas pruebas ,  

y descontentos cambiò de rumbo ,  

se pasò al otro extremo .  

  

La corrupciòn siguiò ,  

pero se fomentaron las fuentes ,  

de empleo que antes ,  

se habìan disminuìdo ,  

haciendo crecer la pobreza .  

  

A males modernos . 
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    VIDA  EN  CONTÌNUO  CRECER 

Tanto bien me hacen tus palabras ,  

que se registran en mi corazòn ,  

para luego surgir , en màs expresiones  

de amor para ti .  

  

Que siguen adornando tu sentir ,  

y belleza .  

  

Es tan bueno sentir tu amor ,  

que se une al mìo , 

en el despertar del espìritu ,  

que viaja sin descanso ,  

entregàndote mi cariño .  

  

Que se multiplica ,  

en nuestro aspirar ,  

y al exhalar alimenta ,  

a las plantas ,  

y estas siguen ,  

depurando el ambiente .  

  

Asì es nuestro amor ,  

vida en contìnuo crecer .  
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      CUIDANDO  LA  BELLEZA  DEL  MUNDO 

Te llevarè a las estrellas ,  

para que estas se gocen ,  

con tu belleza espiritual ,  

que es tan escasa en la tierra .  

  

El tenerte en mi corazòn ,  

me hace recordar ,  

que solo con amor ,  

se puede encontrar , 

el camino del despertar ,  

a un nivel de conciencia ,  

màs elevado .  

  

Asì gozo tu presencia ,  

en mi caminar ,  

que me hacen recordar ,  

el origen de la vida .  

  

Vida que vino de las estrellas ,  

y se acomodò con amor ,  

en este bello mundo .  

  

Cuanto podemos hacer ,  

con un poco de amor ,  

para que no pierda la belleza ,  

de los viajeros ,  

sembradores de vida . 
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     MI  BELLA  SIRENA  AZUL 

Como me alimentas mi sentir ,  

que se emociona interpretando ,  

cada una de tus palabras .  

  

Que fluyen con tanta belleza ,  

que imagino tu corazòn ,  

un lago cristalino ,  

donde viven las sirenas ,  

màs puras y bellas .  

  

Que la creaciòn depositò ,  

para deleite de los oìdos ,  

de los hombres ,  

que se gozan con el amor .  

  

Asì te siento , 

asì te veo ,  

asì te respiro ,  

asì crece mi amor por ti .  

  

Y se entona con el canto ,  

que efectùas con tus bellas ,  

hermanas del lago .  

  

Crece amor ,  

no habrà lìmites ,  

para seguir co-creando ,  

màs vida con el aliento del amor . 
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    ME  ENCANTA  TU  PERSONALIDAD 

Me encanta tu personalidad ,  

que sabe encontrar la clave ,  

de una vida llena de un sentir ,  

màs elevado ,  

  

Y asì caminaràs encontrando seres ,  

que gozan de afinidad contigo ,  

nada debe extrañarte .  

  

La tierra està gozando ,  

de un avance en su vibrar ,  

que la humanidad ,  

està disfrutando .  

  

Donde nacerà , 

una comunidad internacional ,  

que su ùnico vìnculo serà el amor ,  

el cual les proveerà de una vida ,  

màs provechosa para gozarla ,  

y compartirla .  

  

Adelante mi querida amiga ,  

goza todo lo bello ,  

que iràs descubriendo de las personas .  

  

Y la base serà ,  

tu belleza espiritual . 
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 QUERIDA  FAMILIA  DEL  CUARTEL 

Querida Yolanda ,  

Querida Generala ,  

Apreciados miembros del Cuartel ,  

Apreciados miembro del Portal .  

  

Reciban mi profundo agradecimiento ,  

por el reconocimiento ,  

que me han otorgado .  

  

Esto alimenta el amor , 

que les guardo a todos .  

  

Compartimos este espacio ,  

con el sentir y el expresar de las palabras ,  

que surgen del corazòn .  

  

Que alimenta el espìritu ,  

y se guarda en la gran biblioteca del alma .  

  

Asì siento ,  

y deseo tanto ,  

que la buena voluntad y el amor ,  

se siga replicando ,  

en nuestras vidas .  

  

Muchas gracias ,  

por se grandes Amigos . 
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    TRISTE  CAMINAR  HUMANO 

La niebla de la tristeza ,  

abruma a muchos pueblos del mundo ,  

que no encuentran , 

la luz de la democracia y la estabilidad .  

  

Y el mundo entero ,  

pudiendo unir fuerzas e ideas ,  

solo se manifiestan , 

en forma confrontativa . 

  

Mientras muchas familias ,  

en la desesperaciòn caminan sus dìas ,  

con la esperanza , 

de recibir un apoyo internacional .  

  

Y cuando llega ,  

es malversado ,  

por los que coordinan la ayuda .  

  

Es un caos ,  

la limpieza humana se ha perdido ,  

y solo buscan aprovechar ,  

los momentos , 

y abusar de la buena voluntad .  

  

Triste caminar humano . 
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     TU  ALMA  SEDUCTORA 

Una boca preciosa adorna tu rostro ,  

tus labios ricamente en rosa ,  

saben extenderse con dulzura ,  

cuando me encuentras .  

  

Y tus besos ,  

poseen la magia , 

de abrir los senderos del amor ,  

que se cruzan con los mìos .  

  

Acaricio tu rostro ,  

y me respondes con una sonrisa ,  

y se multiplica en mis ojos ,  

que se profundiza , 

en tus ricos gestos ,  

de gracia femenina ,  

que tanto me encantan .   

  

Mujer , posees ese atractivo ,  

que me cautiva ,  

y gozo ese sentimiento ,  

que me acaricia .  

  

Como deseo que conserves ,  

tu belleza fìsica ,  

y la que refleja ,  

tu alma seductora . 
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     GOZAMOS  NUESTRA  PRESENCIA 

Una noche màs contigo ,  

eso goza mi mente ,  

y mi sentir , que te dibuja ,  

lo sensual de tu porte de mujer .  

  

Tu caminar posee un atractivo ,  

que me atrapa la imaginaciòn ,  

y tù te gozas con mi mirar .  

  

Observo tus atenciones ,  

y me llenas el alma ,  

sintiendo que nos une ,  

algo màs que el atractivo ,  

de ser personas ,  

de similares inquietudes .  

  

Nos gozamos en las buenas expresiones ,  

y en la amistad que se fortalece ,  

con el caminar de la vida .  

  

Nos hace gozar el arte ,  

la mùsica de fondo ,  

que nos acompaña .  

  

Gozamos nuestra presencia . 
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    ASÌ  ERES  PARA  MI  

Como no comprenderte ,  

si tu arte te llena ,  

de mucha sensibilidad . 

  

Y mi corazòn sonìe ,  

porque he gozado , 

un cariño tan sublime ,  

como el tuyo ,  

que me hace sentir ,  

que privilegios recibo del cielo .  

  

Que felicidad imaginarte ,  

tan llena de creatividad . 

  

Por eso en el amor ,  

eres como un ramo de rosas ,  

deseosa de ser recibida ,  

y amada con dulzura .  

  

Ten plena seguridad ,  

que asì te recibo ,  

en cada despertar ,  

cuando me susurras ,  

vamos el dìa ya vino ,  

a nuestro encuentro .  

  

Tus manos poseen el don ,  

de reproducir belleza ,  

por eso tus caricias ,  

siempre huelen a ternura celestial . 

  

Tu mirada es un jardìn ,  

de interminable belleza ,  
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que se sabe alimentar ,  

en tu corazòn .  

  

Asì eres para mi . 
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   MI  BELLA  DIOSA  DE  LAS  FLORES 

Muchas gracias ,  

tus sentimientos me acarician el alma ,  

y vigorizan mi cuerpo ,  

que se deleita con el amor .  

  

Tu ternura fertiliza ,  

el campo que recorro ,  

para llegar a tu càlida cabaña .  

  

Donde la vida se llena de luz ,  

y los cuerpos flotan ,  

con la fragancia de tus flores ,  

que adornan el portal .  

  

Y cuando lo cruzo ,  

ya no quiero regresar a este lado .  

  

Seguro que un dìa ,  

deberè quedarme ,  

y gozar de ese tierno alimento ,  

que emana de tu corazòn ,  

y del agua que brota de tus ojos .  

  

Que hace que todo ,  

tome color , y asì mi piel ,  

se torna color cielo .  

  

Amor ,  

eres guìa en mis dìas ,  

que tu cariño me cubre ,  

y yo feliz acepto .  

  

Adoro el ambiente ,  
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que se respira ,  

en tu amorosa cabaña . 

Página 1958/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    ME  ENAMORA  TU  CALIDAD  DE  MUJER 

Muchas razones hacen ,  

que mi corazòn estè ,  

enamorado de ti .  

  

Y una brota con màs fuerza ,  

y es tu nivel de sensibilidad ,  

que denotan tus palabras ,  

que alimentan el sentir ,  

de este hombre .  

  

Que se deleita escuchando ,  

el palpitar de tus palabras .  

  

No puedo dejar de sentirme ,  

tan atraìdo hacia ti ,  

que me acaricias con tu compañìa ,  

que surge en cada palabra ,  

que mi pluma deletrea .  

  

Y las canciones que sè escuchar ,  

te traen constantemente ,  

a mis ojos internos . 

  

Que tù bien sabes ,  

cuanto se deleitan ,  

observando tu figura ,  

que acaricia el aire que respiro . 

  

Me enamora tu calidad de mujer . 
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    ESTOY  PENSANDO  EN  TI  

Cuando observo las aves ,  

en un gran diàlogo volar ,  

buscando sus nidos ,  

porque el señor astro se retira ,  

a su otro andar ,  

estoy pensando en ti .  

  

Cuando siento el nuevo amanecer ,  

que me acaricia la vida ,  

estoy pensando en ti .  

  

Cuando me deleito ,  

en la gran belleza del mar ,  

e imagino la vida que lo compone ,  

estoy pensando en ti .  

  

Cuando acaricio el caminar de los niños ,  

yendo a sus escuelas ,  

estoy pensando en ti .  

  

Cuando observo y siento ,  

el palpitar de la tierra ,  

estoy pensando en ti .  

  

Cuando viajo al profundo cielo ,  

estoy pensando en ti . 
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     TANKA  2 

1  

La seda que te cubre ,  

es pintura en mis ojos ,  

bello lienzo perfumado .  

  

2  

Tus manos ,  

descubrieron al hombre ,  

y este guardò su espada .  

  

3 

El sabio sol ,  

conquistò la vida ,  

y la luna la arrullò . 
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   NUESTRO  PASEO  FRENTE  AL  MAR  

El viernes por la tarde partimos ,  

una aventura en la playa nos esperaba ,  

los planes eran gozarnos juntos ,  

frente al oleaje majestuoso ,  

como dos jòvenes entusiasmados .  

  

Cargamos dos cometas ,  

que elevarìamos , 

con las sonrisas del viento ,  

y el entusiasmo del corazòn ,  

de sentirnos libres como ellas ,  

mecièndonos en las alturas .  

  

Asì lo hicimos ,  

y las risas eran incontables ,  

tù decìas , le enviarè un telegrama ,  

a una nube , y adheriste , 

un trozo de papel al cordel .  

  

Y este empezò a subir ,  

te preguntè , que dice el mensaje ,  

y tu respuesta fuè ,  

estoy feliz gozando estos dìas contigo .  

  

Mi corazòn conmovido ,  

dijo , eres un amor , y corrimos ,  

con los cometas por dos horas .  

  

Luego vino un descanso ,  

con grandes vasos con agua de coco .  

  

Conversamos de todo ,  

especialmente de lo bello ,  
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del convivir con la persona amada .  

  

Un largo fin de semana ,  

que llevaremos por siempre en el corazòn ,  

porque nos descubrimos ,  

como almas amantes de la naturaleza ,  

y la belleza del mar .  

  

Las noches nos dieron tanta intimidad ,  

y el romance tan tierno ,  

que nuestros cuerpos se gozaron ,  

hasta el infinito .  

  

Hicimos una promesa ,  

este viaje debemos realizarlo ,  

cada vez que se nos antoje .  

  

Y como te lo dije ,  

lo escribirè para compartirlo ,  

con nuestros amigos .  

  

Vivamos felices ,  

con la sencillez del amor . 
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    BESÈ  AL  SOL  PARA  TI 

Esta tarde al despedirse el sol ,  

me guiño el ojo , diciendo ,  

le llevarè tus pensamientos .  

  

Y se los pondrè en sus labios ,  

y una tierna rosa roja ,  

le acomodarè en su almohada .  

  

Y cuando abra los ojos ,  

solo dirà tu nombre ,  

porque asì le iluminarè su corazòn .  

  

Y gozosa caminarà su dìa ,  

con el fresco aroma del amor ,  

que tù le envìas .  

  

Hijo ,  me dijo el sol ,  

me place ser tu mensajero de amor ,  

asì quisiera sentir a todos mis hijos ,  

haciendo de su vida ,  

una continuidad infinita del amor .  

  

Yo , feliz le dije ,  

amo ser tu hijo ,  

eres un padre de vida ,  

y le enteguè el beso que te lleva . 
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   MIS  BESOS ,  EN  CRECIENTE  PARA  TI 

El fondo de tus palabras ,  

me cautivan el sentir ,  

gozando los momentos ,  

que compartimos ,  

lo bello que es vivir en el amor .  

  

Y poderlo expresar libremente ,  

sin ningùn tipo de ataduras . 

  

Gozo sintiendo tu alegrìa ,  

y la satisfacciòn de caminar juntos ,  

estos senderos . 

  

Que nos hacen gozar ,  

de buenas experiencias ,  

que limpian el encuentro .  

  

Que afloren los abrazos ,  

que tanto nos identifican ,  

y enriquecen el sentimiento .  

  

Vivamos con profundo sentir ,  

el sabernos tan afines ,  

con nuestros pensamientos .  

  

Y bajo el claro de la luna ,  

los besos màs crecientes .  

  

Y frente a las estrellas ,  

el infinito Amor . 
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    TANKA  3 

1 

  

Tu voz ,  

eco en mi corazòn ,  

que me hace reposar .  

  

2  

  

Tus ojos ,  

luceros de mi universo  

ìntimo conquistado .  

  

3 

  

El niño contemplaba  

su futuro ,  

que ràpido llegò .  
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       QUE  VOY  HACER 

Que voy hacer ,  

si quererte es mi suerte ,  

y pensarte es alimentarme ,  

con el rocìo del cielo ,  

enamorado de la tierra .  

  

Que voy hacer ,  

si la voz de mi corazòn ,  

solo dice tu nombre ,  

y este hombre ,  

conquista el deseo por tenerte .  

  

Que voy hacer ,  

si cuando el amanecer ,  

toca tu rostro ,  

el mìo tambièn està a tu lado .  

  

Que voy hacer ,  

si por las tardes ,  

quiero besarte ,  

y sin sombra , 

ya estoy hacièndolo .  

  

Que voy hacer ,  

si por las noches ,  

quiero amarte ,  

y tù de inmediato ,  

me dices ven acostarte .  

  

Que voy hacer ,  

mi amor ,  

si el candor de tu cuerpo ,  

me cautiva . 
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    SIEMBRA  SEMILLAS  DE  AMOR  

Siembra semillas de amor ,  

en tu corazòn ,  

y un universo vivirà en ti .  

  

Que podràs disfrutar ,  

y asì tambièn todos los seres ,  

que contigo estàn en comunicaciòn .  

  

Ya eres un nuevo ser ,  

cultivando una nueva vida ,  

donde no hay espacio ,  

para la maleza silvestre ,  

esa que se manifiesta ,  

con la comunicaciòn hiriente .  

  

Vida sana y vigorosa ,  

es la que disfruta ,  

el cultivador del amor .  

  

De esto se alimenta ,  

y sabe compartir ,  

momentos de satisfacciòn ,  

con sus seres ,  

que le acompañan en su caminar .  

  

Somos como el universo ,  

amplio y generoso en el andar . 
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    PADRE  ETERNO 

La brisa de tu aliento ,  

està en mi vida ,  

mi amor ,  

es la extenciòn de tu corazòn .  

  

Padre Eterno ,  

sigue guiàndome , 

en este turbulento mundo ,  

que sabe contagiar ,  

la confrontaciòn .  

  

Yo no quiero caer en esas redes ,  

que asfixian los buenos sentimientos ,  

de la raza humana .  

  

Ilùminanos ,  

para que nuestros sentimientos ,  

crezcan apuntando al cielo ,  

de donde pertenecemos .  

  

Ayùdanos a cuidar este bello planeta ,  

que nos has prestado como hogar .  

  

Gran Padre ,  

resguàrdanos de la intolerancia ,  

y el amor lo podamos cosechar . 
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   Y  YO  ASENTÌ 

La noche me susurrò ,  

y me dijo , acaricia su desnudez ,  

ella te espera ,  

bajo el cortinaje tierno azul .  

  

Que tanto la resguarda ,  

y le encanta verte llegar ,  

con las manos tibias .  

  

Y una flor apasionada ,  

que le depositas en su ombligo .  

  

Abre los ojos y te absorbe ,  

y su cuerpo como imàn ,  

te atrae , y la noche camina lento .  

  

Porque se fascina ,  

con verlos y escucharlos ,  

llenos de amor pasional .  

  

Y tù bello hombre ,  

me dijo la noche ,  

goza tu viaje terrenal .  

  

Porque ella es una bella ,  

y culta compañera ,  

que satisface tus deseos ,  

y yo asentì . 
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    LA  TARDE  SE  DESPIDE 

La tarde se despide ,  

a todo esplendor ,  

el sol agranda la belleza  

de la vida , que es necesario gozar .  

  

Solo asì podràs decir ,  

vida que maravillosa eres ,  

asì la siento ,  

desde este lugar .  

  

Que contemplo la majestuosidad ,  

del astro despidièndose ,  

y solo se ausenta unas horas .  

  

Luego volverà a recordarme ,  

lo alegre que es el amanecer ,  

haciendo cantar a las aves ,  

que lo saben hacer .  

  

Y a los seres humanos ,  

que lo saben agradecer .  

  

Venga la vida ,  

en todas sus manifestaciones ,  

porque me resulta hermoso ,  

ser parte de ella .  

  

Y cuando pienso en mis amistades ,  

la lista es grande como el amor . 
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   LA  PRINCESA  DE  LAS  FLORES 

Fuì invitado a una màgica montaña ,  

donde el aire acariciaba ,  

y su pureza era tal , que el cuerpo ,  

no envejecìa .  

  

Los rayos del sol ,  

alimentaban las plantas ,  

y a todas la criaturas ,  

que en libertad vivìan allì .  

  

Un rìo bajaba sin prisa ,  

y en èl la vida era abundante . 

  

La pesca era rica ,  

en su diversidad ,  

y los camarones se dejaban atrapar ,  

porque algo les decìa ,  

que eran alimento de las personas ,  

de buen cirazòn .  

  

Y asì era el vivir en esa montaña ,  

una bella mujer que me guiaba con cariño ,  

me identificaba las flores ,  

que se dejaban acariciar ,  

por la ternura de su voz y manos .  

  

Me decìa , cuanto me gustarìa ,  

que pudieras quedarte ,  

a vivir en este paraìso .  

  

Yo estaba convencido ,  

que ese serìa un bello lugar ,  

para establecerme ,  
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y vivir en un ambiente natural ,  

donde nada me faltarìa .  

  

El amor de mujer ,  

lo tendrìa con ella ,  

la princesa de las flores .
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   MI  SENTIR  SE  REFLEJABA 

En mi corazòn ,  

sonaron unas trompetas ,  

un nuevo amanecer me anunciaba .  

  

Y me sentì vigorizado ,  

y con una mente màs clara ,  

que me hacìa ver ,  

lo que estaba por acontecer .  

  

Y todo lo que veìa era bueno ,  

la gente sonreìa con cordialidad ,  

las manos se entregaban ,  

sin ningùn interès material ,  

solo era deseo de compartir felicidad .  

  

Asì caminaba ,  

alimentando mi corazòn ,  

con la gran hermandad ,  

que habìa despertado en la humanidad .  

  

Me sentì tan lleno de energìa ,  

como nunca me habìa sentido .  

  

Era una nueva època ,  

que habìa iniciado en mi ,  

y en todo lo que sentìa ,  

se reflejaba en la gente 
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   ERES  ALIENTO  DE  AMOR 

Tu sentir me cubre de amor ,  

y vaya cuanto me agrada ,  

que hace mis dìas flotar ,  

entre notas musicales tiernas .  

  

Que hacen residencia , 

en mi corazòn ,  

venga tu imagen a mi mente ,  

que de inmediato te llena de besos .  

  

Y tù sonriente te acomodas ,  

en mis brazos ,  

gozando el rìo , 

de mis palabras y besos .  

  

Venga tu corazòn ,  

que para mi es como un huerto ,  

de bellas flores y frutos ,  

que cuido con esmero ,  

y disfruto .  

  

Eres tù , 

ese continente de amor ,  

que me encanta recorrer ,  

donde el susurro de tus palabras ,  

los alimenta la brisa pura del alma .  

  

Eres aliento de amor ,  

que sè gozar ,  

y no podrè dejar .  

  

Beso tu boca ,  

y las estrellas se pasean ,  
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para vernos abrazar . 
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     SIGAMOS  SOÑANDO  

Con el aroma de las flores ,  

y la figura de las nubes ,  

fabriquè unas almohadas ,  

para reposar mi cabeza .  

  

Y en mis sueños ,  

atrapar los tuyos ,  

y asì juntos poder viajar ,  

a ese mundo de paz ,  

que existe en nuestros corazones .  

  

Y caminar libremente ,  

por esos bellos parajes ,  

donde las parejas que se aman ,  

gozan su vida ,  

sin ningùn tropiezo .  

  

Solo gozan su existencia ,  

sin los arrebatos , 

que produce la materia ,  

que contamina .  

  

Sigamos viajando ,  

por esos campos ,  

alimentados por rìos ,  

de aguas puras .  

  

Donde la vida crece ,  

sin ninguna atadura ,  

y sin peligro .  

  

Sigamos soñando . 
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     PACIENCIA 

Cerrando mi dìa ,  

que me habìa proporcionado ,  

muchas experiencias .  

  

Mi maestro interno ,  

me decìa , hijo ,  

paciencia , esta es la arma ,  

para poder convivir ,  

con la humanidad .  

  

Suelen reaccionar hirientes ,  

y asì tambièn lo pueden ,  

hacer con cariño .  

  

Los que estàn màs despiertos ,  

deben tomar en cuenta ,  

que todos pueden lograr ,  

la iluminaciòn .  

  

Hijo ,  

el tiempo siempre lo tendràn ,  

para eso .  

  

Tiempo no falta en el universo ,  

y cada ser ,  

llegarà a un grado de bondad ,  

que acariciarà el amor ,  

y este se sabrà manifestar ,  

con amplitud .  

  

Paciencia . 
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    CAMINANTE  

Caminante abre bien los sentidos ,  

para que nada te sorprenda ,  

y venza tu paso .  

  

Guìate con amor ,  

que tu rostro refleje ,  

paz interna ,  

y te la puedan sentir .  

  

Esta te abrirà puertas ,  

y generaràs confianza ,  

y esto te darà paz en tu descanso .  

  

Caminante exprèsate con sencillez ,  

esto te harà màs cordial ,  

la gente prefiere a los seres càlidos ,  

y transparentes .  

  

Rehùyen de los altaneros ,  

estos no caben en la sociedad ,  

que ya està plagada ,  

de muchos males .  

  

Caminante te esperamos ,  

con los brazos abiertos . 
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    BELLA  LA  VIDA 

El dìa va cerrando sus pestañas ,  

que grato la he pasado ,  

has acariciado mi corazòn ,  

con tu oportuno saludo ,  

lleno de cariño .  

  

Que bueno ,  

es amar , 

todo lo que se siente ,  

es nutritivo .  

  

Vengan asì los dìas ,  

porque imaginarte sonriente ,  

y llena de espiritualidad ,  

es un grato alimento .  

  

Que nutre mi sentir ,  

y asì quiero seguir encontrando ,  

a màs seres , en este mi caminar .  

  

Que realizo con el màs grato afecto , 

`por este bello mundo azul ,  

cargado de hermosas tierras verdes ,  

donde la vida crece en libertad .  

  

Bella la vida ,  

cuando se vive en agradecimiento ,  

y con amor por compartir . 
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     UN  LARGO  SUEÑO 

Unos labios tersos como pètalos ,  

me besaron mientras dormìa ,  

tu transparente figura flotaba  

a mi lado , diciendo ,  

no abras los ojos .  

  

He venido por ti ,  

quiero llevarte a mi hogar ,  

mi sonrisa no se hizo esperar .  

  

Y viajamos en un parpadeo interno ,  

y llegamos a tu iluminado hogar ,  

todo era aroma a flores ,  

y màs flores adornaban ,  

todos los aposentos .  

  

Tu suave voz , decìa ,  

mi amor , como he deseado ,  

este momento de tenerte aquì ,  

pero los señores de los cielos ,  

no me dejaban .  

  

Ya me habìan dicho ,  

espera el dìa llegarà , y llegò .  

  

Yo respondì ,  

no dejes que despierte ,  

este sueño me hace vivir ,  

lo que tanto he deseado . 
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    LA  NEBLINA  

La neblina acariciaba todo lo que miraba , 

esta pasaba acariciando las ventanas ,  

he gozado esta tarde de invierno .  

  

La tierra feliz y mi corazòn sereno ,  

apreciando el fenòmeno tan hermoso ,  

que se profundiza en las montañas .  

  

Las luces no brillan en su totalidad ,  

estas se dejan dormir ,  

con este encanto natural .  

  

Asì se siente mi cuerpo arrullado ,  

por el silencio que produce ,  

la presencia de la niebla .  

  

Mi imaginaciòn se goza ,  

pensando en el reposo ,  

que representa para las familias ,  

que tanto se merecen ,  

una noche de paz ,  

y de calor del corazòn .  

  

Siento la ternura del ambiente ,  

recorrer los sentidos .  
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    TUS  PRESENTES  MUSICALES 

Eres tan tierna ,  

que en mi corazòn perdura tu nombre ,  

que lo acaricio con las melodìas ,  

del profundo cariño ,  

que siempre existirà entre nosotros .  

  

Una grata historia ,  

vuela por nuestros corazones ,  

y el recuerdo lo avivan , 

las bellas palabras ,  

que siempre nos expresamos .  

  

Porque nuestros labios conocen ,  

el beso tierno del amor ,  

y este viaja al encuentro del otro ser ,  

que se siente e identifica ,  

con ese expresar .  

  

Que goza de las dimensiones ,  

donde lo que se siente , 

se entiende , se vive .  

  

Asì es nuestra grata historia ,  

llena de amor ,  

que crece con el bello recuerdo ,  

y tus càlidos presentes musicales .
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      TÙ  ,  SIEMPRE   TAN  COMPLACIENTE 

Tù , siempre tan complaciente ,  

al regresar de nuestras merecidas vacaciones ,  

te pedì , ponte esta noche , tu traje de seda rosa .  

  

Y con una gran sonrisa tierna ,  

y picarèzca a la vez ,  

me diste un largo beso , diciendo ,  

lo que tu me pidas .  

  

Y asì se hizo ,  

el vino , las rosas , los besos ,  

el ambiente musical ,  

me llevò a tu cuerpo .  

  

Y mis manos fuertes ,  

con sus venas visibles ,  

pero a la vez delicadas ,  

empezaron a escribir ,  

amor eres un tesoro ,  

en todo tu cuerpo .  

  

Y cada letra te provocaba un suspiro ,  

y solo decìas sigue , eres mi explorador ,  

y asì lo hacìa , llegando al sur de tu ombligo ,  

encontrè un tesorito suave , terso ,  

en un pequeño montìculo .  

  

Que le daba una exquisita belleza ,  

y me recibìa con una tierna sonrisa ,  

diciendo , dame todo tu cariño ,  

que yo te entregarè la miel de mi amor .  

  

Y asì lo hice ,  
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la noche se hizo ilimitada ,  

y asì el gozo ,  

de tenerte totalmente ,  

llena del fuego de mi amor .  

  

Y ya no puedo seguir escribiendo ,  

me dijo mi pluma que en todo està .  

  

Deja dijo ,  

que tus lectores le pongan seguimiento ,  

y lo terminen como se les antoje .  

  

Y yo obediente ,  

solo seguì entregàndote ,  

todo mi amor . 
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     LA  VIDA  NUESTRO  GOZO  

Extendidas las alas de mi mente , 

viajando por los caminos ,  

del sendero del espìritu ,  

sabìa que te encontrarìa .  

  

Y en cada meditaciòn ,  

tu nombre sonaba ,  

como mantra ,  

unièndose al mìo .  

  

Y profundo era su eco ,  

que recorrìa todos los abismos , 

que  la vida , me habìa gravado .  

  

Suena amor mìo ,  

que en mi has encontrado ,  

la tierra fèrtil que buscabas .  

  

Ven y siembra tus flores ,  

en este mi mundo ,  

que todo hace crecer .  

  

Ven y deja tus besos ,  

en mis labios ,  

que saben atesorar la ternura .  

  

Ven y abre tus brazos ,  

que un sol pondrè en tu corazòn ,  

y una luna en tus ojos ,  

y la vida serà un gozo para dos . 
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     TU  TERSA  PIEL 

La fiesta solo para dos ,  

habìa iniciado ,  

tu corto vestido azul ,  

me acariciaba la vista .  

  

Y el perfume de tu cuerpo ,  

me atrapaba ,  

la pasiòn en mi cuerpo era evidente .  

  

Mis manos tocaron tus muslos ,  

y tu sonrisa me decìa ,  

ven baila conmigo .  

  

Y asì lo hice ,  

te acariciaba la frescura de tu piel ,  

la que se miraba ,  

y la que estaba cubierta .  

  

Me sentìa un escultor apasionado ,  

con su modelo . 

  

Que linda fiesta ,  

la que vivimos ,  

me decìas te agrada sentirme ,  

sin ropa bajo la cintura .  

  

Y yo te respondìa ,  

con un rìo de besos ,  

que ahogaban ,  

toda tu tersa piel . 
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     COMO  NUESTRO   VIVIR 

El amanecer nos trajo a la playa ,  

que en esta temporada se mantiene ,  

casi solitaria , por eso es nuestra preferida ,  

el caminar y conversar , 

se hace en profundo gozo .  

  

La intimidad se disfruta ,  

el canto de las olas ,  

se sabe apreciar ,  

la calidez del sol ,  

acaricia el cuerpo ,  

con el susurro de la brisa .  

  

Las aves pasan saludando ,  

entrar al mar y sentir como ,  

las olas nos abrazan ,  

de inmediato lo hacemos nosotros .  

  

Gozando nuestros cuerpos ,  

que reciben una energìa ,  

tan poderosa y generadora de vida ,  

que posee el mar .  

  

La vitalidad està presente ,  

el deseo de seguirnos amàndonos ,  

se manifiesta y nuestras còmplices sonrisas ,  

casi lo gritan .  

  

Me encanta disfrutar tu presencia tan femenina ,  

jugueteas frente a mi , y a ti te place ,.  

provocar mi masculinidad que se manifiesta ,  

y dices deja que te abrace para sentirte .  
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Y yo feliz sedo a tus deseos ,  

y el amanecer lo hacemos ,  

tan propio como nuestro vivir . 
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   MIS  BESOS  NO  TE  FALTARÀN 

Observo los años transcurridos ,  

estos pasan con mucha prontitud ,  

cuantas cosas se van acumulando ,  

las experiencias no dejan de hablar .  

  

Muchos amigos han surgido ,  

haciendo del caminar màs florido ,  

el afecto ha crecido ,  

dejando un aliento màs fuerte ,  

en el corazòn .  

  

Las palabras han sido buenas ,  

con càlidas intensiones ,  

es tan grato caminar en paz ,  

y poderla contagiar con amor .  

  

Màs años vendràn ,  

y seguirè caminando con entusiasmo ,  

y con muchos deseos de hacer crecer ,  

el espìritu de la buena voluntad .  

  

Tù sigues presente en mi vida ,  

haciendo florecer , 

sentimientos de amor y bondad .  

  

Mis besos no te faltaràn . 
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      CAMINO  AL  ENLACE  FORMAL 

Otra cita ,  

otro momento de amor ,  

el parque enorme de la ciudad ,  

nos miraba con atenciòn .  

  

Otro viernes que se deslizaba ,  

con nuestro encuentro .  

  

Nos miramos a profundidad ,  

los ojos empezaron a conversar ,  

con un silencio ,  

solo interrumpido con un càlido beso ,  

que surgìa del mismo corazòn .  

  

El diàlogo era afectuoso ,  

como todo lo que nos rodeaba ,  

los àrboles nos entregaban ,  

una sombra cariñosa ,  

a nuestro paso .  

  

Llegamos a nuestra cafeterìa favorita ,  

las bebidas tan frescas como nuestro amor ,  

se consumìan bajo el diàlogo ,  

de nuestras vidas .  

  

Que ya se encontraban ,  

en lo màs cercano ,  

del enlace formal . 
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    MI  BELLO  AMOR 

Sabes , cuando escribo ,  

siempre estàs en mi mente .  

tù le das belleza a mis sentimientos .  

  

Recibe muchos besos ,  

bajo este mismo cielo ,  

que nos cubre ,  

y la misma luna ,  

nos regalarà su reflejo ,  

que se posarà en tu rostro .  

  

Y yo feliz besarè ,  

porque harà acrecentar tu belleza ,  

y tu sensibilidad que se desbordarà ,  

en todo mi ser , y mis brazos ,  

y todo mi cuerpo , solo querràn amarte .  

  

Hasta que aparezca ,  

el amante de la luna .  

  

Mi bello amor ,  

hay una canciòn ,  

que siempre te cantarè ,  

a tus oìdos perfumados .  

  

Vives en mi corazòn ,  

porque ese es tu lugar ,  

baila para mi ,  

porque soy tu admirador .  

  

Besa mis labios ,  

que se derriten en los tuyos ,  

y luego nos abrigamos en el corazòn .  
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Y un rìo de amor  

nos espera para vernos bañar ,  

como en el bello edèn . 
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    CUANDO  MIRAS  AL  CIELO 

Còmo no acercarme ,  

si en mi corazòn , 

estàs presente a toda hora .  

  

Cuando miras al cielo ,  

este me dice escucha ,  

tu amor està diciendo tu nombre ,  

y un suspiro lleno de amor .  

  

Y muchos besos te està enviando ,  

yo feliz escucho y respondo ,  

llèvale mi amor y una cascada de caricias ,  

de esas que tanto le gustan .  

  

Y el cielo me responde ,  

mensaje entregado ,  

la brisa le susurrò tus palabras cariñosas .  

  

Amor mìo ,  

el cielo es nuestra pantalla ,  

para el teclado de nuestro corazòn ,  

que no deja de escribir ,  

solo palabras de inmenso cariño .  

  

Y asì nos seguiremos comunicando ,  

con un alimento que se llama amor ,  

y es inagotable .  

  

Mis manos en tu cintura ,  

porque te acerco tanto ,  

para entregarte ,  

mi màs càlido abrazo .  
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En todos tus amaneceres ,  

este hombre llegarà a besarte .  

  

Y amarte serà el resultado ,  

de tus labios dulces ,  

que saben besar con ternura . 
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    LA  PUERTA  ESTELAR 

Los pensamientos saben viajar ,  

y entran a los lugares , 

 màs ìntimos del querer .  

  

Se materialìzan , 

cuando el destinatario los siente ,  

y de inmediato dice ,  

que grato es recibir tu visita .  

  

Pasa y conversemos ,  

de todo lo bueno que el amor otorga .  

  

Eso hago ,  

cuando llego a ti ,  

con esta fuerza ,  

que se une a la tuya .  

  

Que me encuentras en el èter del deseo ,  

y se realiza sin prisa ,  

con la intenciòn que la paciencia ,  

sea bien aprovechada .  

  

Y sepa reconocer el camino ,  

y las visitas continùen ,  

y la vida sienta el placer ,  

de poder encontrar ,  

la puerta estelar ,  

que lleva al constante amar .  
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    EL  SANO  VIVIR 

En cada amanecer ,  

tenemos la oportunidad ,  

de agradecer ,  

y ser mejores seres humanos .  

  

Alejàndonos constantemente ,  

de no ser desagradables ,  

la cortesìa , los buenos modales ,  

el respeto , la consideraciòn ,  

el no juzgar son valores ,  

que debemos cultivar ,  

en cada momento .  

  

Los seres desagradables ,  

terminan siendo ignorados ,  

no caben en el nuevo rumbo de paz ,  

que la gran mayorìa de la humanidad ,  

desea vivir .  

  

Por eso ,  

no me cansarè ,  

de entregarles mi gran afecto ,  

respeto y cariño .  

  

Que surjan las nuevas amistades ,  

con los valores ,  

del sano vivir .
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     SUELO  PREGUNTARME 

Suelo preguntarme ,  

por què te quiero tanto ,  

y en tu silencio navego en preguntas ,  

escudriñando tu sentir .  

  

Y al llegar al borde de tu alma ,  

sonrìes diciendo ,  

me encanta sentirte investigando ,  

mis sentimientos los cuales ,  

siempre se manifiestan ,  

con amor para ti .  

  

Respondo ,  

como en otras ocasiones ,  

me interesa que estès bien ,  

y eso me hace cuestionar ,  

sobre tu buen ànimo .  

  

Y la marcha diaria , 

de tu vida profesional ,  

la cual sè , que en ocasiones ,  

se te dispara y agota la disponibilidad del tiempo .  

  

Me es tan grato ,  

sentirte muy bien ,  

gozando de tu vida ,  

acariciando tus metas . 

Página 1998/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   MANIFIÈSTATE  AMOR 

La vida marcha ,  

y el amor siempre ,  

presente en mi sentir ,  

cubriendo de bienestar ,  

mis senderos que marcho ,  

con buena voluntad .  

  

Consciente que cualquier obstàculo ,  

podrè superar , ya que esta vida humana ,  

los malos encuentros suelen presentarse ,  

y sin buscarlos .  

  

La fuerza de la energìa oscura ,  

abraza los buenos ànimos ,  

de la gran mayorìa de personas ,  

que no se dan cuenta ,  

de la gran manipulaciòn ,  

confrontativa que provoca .  

  

Alerta en el caminar ,  

para dejar pasar de largo ,  

la violencia expresa ,  

que recorre los horarios del vivir .  

  

El amor es el escudo ,  

y con este en el corazòn y en la mano ,  

ese podràs atraer en todas las relaciones ,  

especialmente las familiares ,  

que hacen sòlida la expresiòn y al grupo .  

  

Amor ,  

que llevo en mi corazòn ,  

manifièstate en mi caminar . 
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     LA  NOCHE  ME  ABRAZÒ  

La noche me abrazò ,  

y con sus ànimos cariñosos ,  

me trajo tu presencia ,  

a mi mente .  

  

Te abrì el corazòn ,  

y te pusiste frente a mi .  

  

Tu extendida sonrisa ,  

me alegrò el ambiente ,  

que disfrutaba de una ,  

constante lluvia ,  

que se intensificaba . 

  

Invitando a la reflexiòn ,  

a la meditaciòn ,  

y tu presencia ,  

me llevaba de la mano ,  

al refugio de tus brazos .  

  

Que me entregaban ,  

tu sensual aroma ,  

que me sabe invitar ,  

al encuentro amoroso .  

  

Y con la melodìa de la lluvia ,  

rozando las ventanas ,  

el mejor lugar era que nos fuèramos ,  

a la cama , tù decìas , ven vamos ,  

gocemos del reposo ,  

que invita la lluvia . 
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   VIAJANDO  EN  LO  ETÈREO 

En mis sueños ,  

el brillo de tus ojos me acarician ,  

y tu amorosa voz ,  

calma mis viajes por esos mundos ,  

donde te lleva el alma .  

  

A identificar tu mùltiple presencia ,  

que posee el ser humano .  

  

Asì me veo recorriendo ciudades ,  

que unas parecen del pasado ,  

y otras del futuro .  

  

Me siento muy bien identificando ,  

la diversidad de personalidades ,  

que podemos tener .  

  

Recorro , investigo y recapacito ,  

que bien hace ,  

gozar de estas experiencias etèreas.  

  

Que nos hacen màs conscientes ,  

del poder del ser ,  

de la gran libertad que poseemos .  

  

Y que no hay lìmites ,  

para nuestro desarrollo espiritual . 
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     LA  BUENA  VOLUNTAD 

Una catarata te bañaba ,  

y mis manos la imitaban ,  

no habìa espacio en tu ser ,  

que yo no acariciara .  

  

Tus sonrisas eran mùltiples ,  

las bromas numerosas ,  

que bella tarde ,  

todo era encantador .  

  

Surgieron nuevas amistades ,  

que comentaban del esplèndido ambiente .  

  

Momentos gigantes , 

de gran amor compartimos ,  

cuando se tiene cariño ,  

en el corazòn se sabe ,  

encontrar gente tan agradable ,  

y con gustos afines .  

  

Asì caminamos en la vida ,  

recibiendo las buenas recompensas ,  

que la vida otorga ,  

a los seres que portamos ,  

la bandera de la buena voluntad . 

Página 2002/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    EL  BUEN  CARIÑO 

Sonriente y encantada ,  

disfrutando de un hermoso mango ,  

te observaba , tu deleite era tanto .  

  

Que me decìa ,  

que bien se le siente el corazòn ,  

gozando de las cosas sencillas ,  

y a la vez  bellas ,  

que la vida regala .  

  

Y te deseaba ,  

que muchas buenas personas ,  

sigas encontrando ,  

y compartan gratos momentos ,  

de afinidad y solidaridad .  

  

Vida dije ,  

adòrnale su caminar ,  

es una gran mujer ,  

recorriendo mundo ,  

y acrecentando su sabidurìa .  

  

Una voz resonò en mi corazòn ,  

diciendo , asì lo haremos ,  

y la cuidaremos para ti .  

  

Y sean como hoy ,  

muy grandes amigos ,  

que se saben alimentar ,  

del buen cariño ,  

y el sabio entender . 
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   CELEBRANDO  LA  VIDA  

Celebro la vida ,  

tu presencia en mi corazòn ,  

es un regalo de amor ,  

que cuido con esmero .  

  

Porque te considero , 

 una joya de mujer ,  

que sè querer ,  

y no quiero que nadie ,  

te vaya a lastimar ,  

ni con la mente .  

  

Mi vida goza de muchos propòsitos ,  

y tù estàs en mi caminar ,  

muy pronto el verbo ,  

se activarà y ejercerà su deseo .  

  

Gocemos los dìas ,  

que nos celebran ,  

las ricas experiencias que forjamos .  

  

La sabidurìa es la meta ,  

para dos seres que desean amarse ,  

en la comprensiòn de su existir .  

  

Y asì las estaciones nos saludan ,  

y alimentan con la paciencia ,  

del deseo del buen desarrollo humano ,  

que cada dìa camina ,  

hacia la cùspide de la luz . 
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   TE  ACOMPAÑÈ  AL  RÌO 

Te acompañè al rìo , 

tus palabras de admiraciòn ,  

empezaron a brotar con dulzura ,  

con atenciòn te escuchaba .  

  

Y asì tù lo hacìas ,  

de las personas ,  

que conocìan la regiòn ,  

y nos comentaban su historia .  

  

Es tan grato conocer ,  

personas versadas en ese campo ,  

que trasladan los datos con encanto .  

  

Asì pasamos el dìa ,  

entre descubrimientos ,  

buena charla ,  

y buena comida .  

  

La vida la sabemos gozar ,  

descubriendo el buen ànimo ,  

de las personas que vamos conociendo .  

  

Tù dices ,  

cuanta gente bonita de espìritu he conocido ,  

en este viaje , y yo digo , lo que se encuentra ,  

de bueno en el caminar , es el resultado  

del tesoro de amor , que podemos aportar .  

  

Asì , nos fuimos despidiendo ,  

con un hasta luego ,  

la vida nos volverà a reunir .  
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Los besos y abrazos ,  

no se hicieron esperar ,  

y unas làgrimas de gran amistad ,  

fueron el sello ,  

de este viaje . 
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   EL  SECRETO  DE LOS  OJOS 

Nuestros ojos saben desbordar ,  

eso que no debemos guardar ;  

y que la luz siga ,  

otorgàndonos la señal del amor .  

  

Que siempre debe guiar ,  

nuestras vidas ,  

aunque los tropiezos sean abundantes .  

  

Ya que estas son experiencias ,  

que nos conceden sabidurìa ,  

y con esta se sabe limpiar los caminos ,  

concedièndonos sencillez .  

  

Que no llame al egoìsmo y envidia ,  

de los seres dèbiles , que andan por el mundo ,  

haciendo estorbo al desarrollo espiritual .  

  

La vida nos regenera esas heridas ,  

y nos transforma en personas compasivas ,  

del dolor de las personas ,  

que no saben aprovechar sus experiencias ,  

y reaccionan con zaña . 
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     ACARICIANDO  TUS  SUEÑOS 

Noches de calor ,  

y yo acariciando tus sueños ,  

te llevo en mi corcel volador ,  

al mundo donde el clima ,  

es tan benevolente ,  

que nadie siente incomodidad .  

  

Asì de grande es mi amor por ti ,  

que deseo tanto ,  

que goces tu existir ,  

en tu vigilia y en tus sueños .  

  

Donde suelo visitarte ,  

con una gran sonrisa ,  

que nace de mi corazòn ,  

que es la fuente de la creaciòn .  

  

De todas esa criaturas bellas ,  

que existen en la imaginaciòn ,  

del ser mortal , que ha viajado ,  

en las pàginas de esos libros ,  

de cuentos , leyendas y misterios .  

  

Y ahì les hablo a estos seres ,  

que felices me acompañan ,  

donde mi amor los invita al viaje . 
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  LA  TARDE  SE  DESPEDÌA 

Unos violines me acompañaban ,  

en esta tarde que se despedìa ,  

dejando en mi vista ,  

la belleza de los àrboles ,  

que lograba acariciar por las ventanas .  

  

Su aroma de frescura ,  

mi mente absorvìa , 

una calma se aparcèla en mi alma ,  

gozando la serenidad ,  

que la vida me concedìa .  

  

Los motores de la prisa ,  

podìa escuchar ,  

màs en mi eso no me hacìa  

tener celeridad .  

  

Mi corazòn me regalaba tranquilidad ,  

observando que la noche ,  

pronto vendrìa a mi encuentro .  

  

Y me llevarìa en sus alas ,  

a esos mundos ,  

donde me siento màs confortable .  

  

Los sentimientos humanos ,  

saben gozarse de la paz ,  

y esta si queremos ,  

la sabemos encontrar . 
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   ME  PLACE  CONTEMPLAR  TU  AMANECER 

En cada amanecer ,  

llego a saludarte ,  

con una rosa roja ,  

llena de fragancia ,  

y el aroma de mi amor .  

  

Sonrìo al ver como estiras tu cuerpo ,  

diciendo , que ràpido pasò la noche .  

  

Y luego dices ,  

sè que estàs sonriendo , diciendo ,  

asì corre el dìa ,  

que le encanta besar la noche .  

  

Y sigo sonriendo ,  

y digo que bien me tienes identificado ,  

te levantas y vas a tu ducha ,  

a reanimarte y quitarte los rastros ,  

del calor de la temporada .  

  

Como me place contemplar ,  

tus amaneceres .  

  

Luego voy a la cocina ,  

y te preparo un suave desayuno ,  

que te de vigor para iniciar la jornada ,  

que se avecina cargada .
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 MIS  LABIOS  COMO  FUENTE   DE  BESOS 

Mis labios ,  

son fuente de besos para ti ,  

que navegan en tu cuerpo ,  

provocando momentos de pura pasiòn .  

  

Mis manos ,  

parecen veleros ,  

en toda tu belleza femenina ,  

que me recibe en gemelas y altas olas .  

  

Y en la llanura de tu mar exquisito ,  

que me permite viajar sin fatiga . 

  

Y me sabes recibir ,  

en ese acariciante triàngulo ,  

que me encanta perderme ,  

y gozar las riquezas del amor .  

  

Tù sabes guiarme por todo el horizonte ,  

y mi velero goza de tu capitanìa ,  

diciendo todo a proa ,  

que ahì te espera el amor .  

  

Desplieguen velas , digo yo ,  

el viento de esa voz nos favorece . 
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  EL  SEÑOR  ENAMORADO 

Un piano con el ritmo del amor ,  

me acompañaba ,  

mi pluma enamorada ,  

que se goza al escribirte .  

  

Me decìa ,  

dile que el aroma de su cabello ,  

te atrapa para besarle el cuello .  

  

Y yo le respondì ,  

tu conoces mi sentir ,  

y sabes que ella se pasea ,  

bajo la arboleda ,  

que existe en mi corazazòn .  

  

Donde el aire es puro y abundante ,  

y que su gracia al andar ,  

encela a las flores ,  

que la observan ,  

y dicen , ahì va la niña del señor .  

  

Dejad que corte las màs agraciadas flores ,  

porque seguro es para llevàrselas a èl .  

  

Que con tanto amor la mira y la acaricia ,  

y nosotras felices , decìan las flores ,  

porque el señor està enamorado ,  

y suspira los aromas ,  

que nosotras le entregamos . 
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   SERÀ  QUE  PODREMOS  SER  HUMILDES  

Un ave se acercò a mi ventana ,  

llevaba en su pico ,  

una pequeña ramita . 

  

Mi corazòn conmovido ,  

se imaginò que construìa ,  

un nido para su familia .  

  

Y mi alma sintiò la necesidad ,  

de desearle una larga familia ,  

que siga su ejemplo constructor .  

  

Asì me quedè pensando ,  

cuanto bien harìa a la humanidad ,  

de pensar en construìr , 

 un buen resguardo ,  

para las siguientes generaciones .  

  

Dejando a un lado ,  

las confrontaciones y advertencias ,  

que ponen en peligro el futuro ,  

de este bello planeta .  

  

Serà que algùn dìa ,  

podamos tener la humildad ,  

de tomar ejemplo de nuestros ,  

hermanos los animales .  

  

Mirè al cielo ,  

y las nubes ,  

se movìan en armonìa . 
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   CAMINABA  SOLO 

Caminaba solo en una playa ,  

mis ojos se llenaron de tristeza ,  

el espìritu de mi pluma ,  

surgiò a consolarme , y me dijo ,  

ya no pienses tanto en eso .  

  

Sè que es doloroso ,  

muchos de tus amigos , 

han partido a la otra vida ,  

y el gran afecto que les guardaba ,  

surge de tu corazòn .  

  

Trata de gozar estos dìas ,  

de retiro del bullicio ,  

y descansa que debes seguir avante .  

  

Cultivando el amor , y compartièndolo ,  

toma fuerzas y limpia tus ojos ,  

que el amor te señala muchos caminos ,  

que falta que recorras .  

  

Mi corazòn saboreaba ,  

una tristeza que me ahogaba ,  

y seguì llorando por los ausentes . 
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    ESTA  SENSIBILIDAD 

Vida gracias por haberme ,  

forjado con esta sensibilidad ,  

que aprecio mucho .  

  

Y me conduce por caminos ,  

donde los tropiezos , 

no me causan daños ,  

porque ni siquiera , 

pisoteo las piedras .  

  

Porque ellas estàn ahì ,  

para aprender a esquivarlas .  

  

Y asì hago con los seres ,  

que en sus manos , 

empuñan las espadas ,  

y no pueden entregar ,  

un apretòn de cordialidad .  

  

Y al verlos con esa actitud ,  

solo puedo sonreìrles ,  

y sigo mi camino ,  

cada quien abre el sol ,  

que lleva dentro ,  

cuando es su momento .  

  

Y todo es interno ,  

nadie en lo externo ,  

puede modificar nada . 

  

Hasta que el amor ,  

lo abrace con intensidad . 
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  SIGAMOS  FLOTANDO 

Tu presencia es fragancia de amor ,  

que recorre mis sentidos ,  

que te atrapan acariciando tus palabras .  

  

Y besando tu exquisita figura femenina ,  

que alimenta mis ojos ,  

y el palpitar de mi corazòn .  

  

Por eso abro mi alma ,  

para que sientas ,  

que siempre eres bien recibida .  

  

Y el hombre que viaja en este mundo ,  

goza tanto tus abrazos y tu cuerpo ,  

que me sabe entregar cariño ,  

el cual recibo con amor .  

  

Porque me sabe llevar ,  

a esas nubes donde sabemos descansar ,  

de este caminar que nos permite , 

entregarnos a besos el fruto del amor .  

  

Sigamos flotando ,  

porque el caminar ,  

nos lo enseñò . 
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  LARGA  VIDA  LLENA  DE  AMOR  

Cuanta alegrìa se desborda ,  

en mi garganta cayendo , 

como cascada ,  

a la fuente de amor ,  

que guardo en mi corazòn para ti -  

  

Tus sonrisas , tu mirar , tu respirar ,  

son adornos que pinto ,  

con los colores del cielo ,  

en suave lienzo ,  

que siempre està presente ,  

en mi pensar .  

  

Donde te gozas de mi ternura ,  

y sin premura tu vida camina ,  

directo a mi ,  

a este hombre que ve en ti ,  

una bella mujer de grandes . 

y nobles sentimientos .  

  

Que se encuentran con los mìos ,  

y hacemos un remolino ,  

que alimenta el lago ,  

que formamos en nuestro edèn .  

  

Ven caminemos ,  

que los frutos de la vida son nuestros ,  

y estos nos otorgaràn ,  

larga vida llena de amor . 
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    ALLÌ  ESTABAS  TÙ 

Las gràficas , las estadìsticas ,  

los informes , me absorbieron la mañana ,  

los nùmeros giraban en mi mente .  

  

Se debìa tomar una decisiòn ,  

una promociòn agresiva ,  

era necesario ,  

se formulò la idea central .  

  

Y se puntualizò la fecha ,  

decisiòn tomada ,  

seguìan los otros pasos ,  

y se dieron .  

  

La fòrmula estaba en marcha ,  

esperàbamos resultados en corto plazo .  

  

Mis ojos necesitaban un descanso ,  

el diàlogo habìa sido intenso .  

  

Mi vista buscando un relax ,  

mirò al cielo ,  

y observò como unas nubes ,  

en recorrido paciente , 

se unìan y formaron una gigante A .  

  

Y asì surgiò mi sonrisa interna ,  

allì estabas tù . 
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   EL  VINO  DE  TU  SONRISA 

Bebo el vino de tu sonrisa ,  

cuando mis labios besan los tuyos ,  

y el momento se llena de luz ,  

la que brota de nuestros ojos .  

  

Que forman un sol ,  

que alimenta nuestros sentimientos ,  

que se engalanan con el perfume ,  

de tu suave cuello ,  

que de inmediato me reclama .  

  

Y yo feliz complazco ,  

con tiernos besos ,  

que te hacen exclamar ,  

bebamos todos este instante ,  

imperecedero de amor .  

  

Y un coro al fondo , 

de nuestros corazones , dicen ,  

gocen el dìa ,  

porque està forjando ,  

el nuevo amanecer .  

  

Y nos seguimos besando ,  

como el ferrocarril ,  

cumpliendo su horario . 
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    CON  BUEN ÀNIMO 

Las gracias daba ,  

por escuchar el canto de las aves ,  

que lo hacen con tanta belleza ,  

que alegra mi corazòn .  

  

Que vida màs linda de las aves ,  

engalanan el ambiente con su canto . 

  

Y los que le ponemos atenciòn ,  

gozamos esos momentos ,  

de ìntima conexiòn con la vida ,  

que tenemos como regalo .  

  

Y que nos otorga ,  

muchas experiencias , 

que enriquecen el espìritu ,  

y el alma capitaliza ,  

por si regresamos ,  

con otro cuerpo .  

  

Para servirle a la humanidad ,  

con su conciencia màs elevada ,  

y de servicio desinteresado .  

  

Viajo en el cantar ,  

con tantas ideas ,  

que espero poder aplicar ,  

con buen ànimo . 
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    ALGÙN  DÌA  

Algùn dìa cuando retomes tus alas ,  

descubriràs tu divinidad ,  

la cual no quieren que descubras .  

  

Porque te concederà , 

la libertad de la vida ,  

y sabràs viajar a otras dimensiones .  

  

Y esta solo serà parte de un pasado ,  

que se coronò con tu despertar ,  

pero esto solo es individual ,  

no esperes reacciones colectivas ,  

porque asì no funciona .  

  

Toma tu lugar en las estrellas ,  

y goza de tu origen ,  

ese es el camino ,  

el cual alumbrarà otros .  

  

Que puede que los estimules ,  

y asì el salto de la humanidad ,  

serà gloriosa . 

  

La pesadès ya no serà ,  

y el cuerpo no se desgastarà ,  

como el que conocemos . 
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    EL  AMOR  REINARÀ 

El amor reinarà ,  

en todos los corazones ,  

ese es el destino ,  

que anuncian las estrellas .  

  

El tiempo se avecina ,  

a pasos agigantados .  

  

La buena voluntad ,  

en el sentir de la humanidad ,  

se podrà palpar . 

  

Tal como las flores , 

nos regalan su belleza ,  

que la entregan ,  

sin hacer distinciòn .  

  

Asì caminaremos por el mundo ,  

apreciando la hermandad que nos une .  

  

Que vengan esos dìas ,  

que tanto nos merecemos ,  

y ya nadie pueda manipular ,  

la buena voluntad .  

  

Que tiene como esencia ,  

la humanidad porque su creador ,  

asì se manifestò en su origen . 
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   ERES  PERFUME  DE AMOR  

Tu presencia en mi vida es gozo ,  

y hermosos sentimientos ,  

que enriquecen mi corazòn .  

  

Mi alma solitaria , 

se siente identificada ,  

con tu expresar ,  

que forja un pan de amor .  

  

El cual vamos compartiendo ,  

en el caminar de los dìas ,  

que se llenan de brillo ,  

pensando en ese despertar juntos ,  

que nos depara el destino .  

  

Y con paciencia enrumbamos ,  

porque la prisa quedò atràs ,  

solo existe serenidad ,  

en lo que serà y eso serà .  

  

Sentimos los soles ,  

pasan las lunas ,  

y nuestro andar es màs cercano .  

  

El mar , 

el cielo se hacen màs cortos ,  

y nuestras manos , 

se toman con màs cercanìa ,  

nos sentimos y nos gozamos .  

  

Nuestros pensamientos ,  

se unen en el firmamento ,  

y se deleitan de la probaciòn ,  
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del cielo estrellado ,  

en su manto azul profundo .  

  

Se escuchan besos ,  

y ademàs se sienten ,  

y todos saben que somos nosotros ,  

que felices viajamos por esos mundos . 
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    OBSERVANDO  NUESTRO  PROCEDER 

Al observar mi vida ,  

acaricio la suave presencia ,  

de mis amistades .  

  

Que surgen constantemente ,  

hacièndome sentir lo grato ,  

que es saber entregar afecto ,  

y recibirlo .  

  

No hay lìmites ,  

para hacer pasar buenos momentos ,  

lo que se requiere es buena voluntad .  

  

Desarrollemos la empatìa ,  

y esta nos devolverà ,  

solo cosas buenas ,  

que alimentaràn el alma ,  

y esta sabrà que la hermandad ,  

no es casualidad .  

  

Que vengan los dìas ,  

y nosotros dispuestos ,  

a entregar lo mejor .  

  

Despuès de haber afinado lo àspero ,  

que adoptamos por moda ,  

o por poca observaciòn de lo grotesco . 
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    ASESORES  INCANSABLES 

Las notas de un vals ,  

me hicieron volar con mi mente ,  

llevàndote a bailar sobre las olas del mar .  

  

Que acariciaban nuestros pies ,  

las sonrisas eran con gracia ,  

asì como el despedir ,  

que le obsequiaba la tierra al sol .  

  

Enregàndole toda su belleza ,  

en el ùltimo beso del dìa .  

  

Todo eso compartìamos ,  

en un càlido baile ,  

donde nuestros cuerpos , 

flotaban con elegancia .  

  

Y las notas no dejaban de escucharse ,  

y nuestros corazones ,  

como cajas de resonancia ,  

dejaban escuchar , es que te amo tanto .  

  

Y este amor me hace imaginar ,  

que el azul del mar y del cielo ,  

son mis asesores incansables . 
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   EL  SABERNOS  AMAR  

Mi pluma se movìa ,  

al rìtmo de una flauta ,  

que al fondo me acompañaba .  

  

Era tanta su belleza musical ,  

que me imaginaba ,  

compartièndola contigo .  

  

Y un agradable te ,  

de manzana y canela ,  

entonaban el ambiente ,  

con su exquisita fragancia .  

  

Que hacìa puerto en nuestros labios ,  

que gozaban su sabor ,  

que nos hacìa sentir ,  

lo exquisito del compartir ,  

las cosas sencillas de la vida ,  

en la riqueza ìntima del amor .  

  

Y asì gozamos las horas ,  

con un diàlogo ,  

de palabras agradables ,  

donde las ideas ,  

se depuraban con el encanto ,  

de sabernos amar . 
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    ENCONTRÈ  UNA  ESCALERA 

Encontrè una escalera en mi corazòn ,  

y esta tenìa tantos peldaños ,  

que yo subìa tratando de alcanzar ,  

unas voces , que me decìan ,  

sigue subiendo , te estamos esperando .  

  

Y seguì ascendiendo ,  

la escalera me llevò a un mundo ,  

de suave brisa ,  

de un sol brillante ,  

que no acaloraba .  

  

De jardines amplios ,  

que sus flores conversaban ,  

y daban la bienvenida ,  

a los visitantes .  

  

Todo lo que habìa ,  

tenìa la capacidad ,  

de comunicarse con amor .  

  

Me sentì tan lleno de vida ,  

que mi cuerpo lo percibì liviano ,  

y el caminar no era necesario .  

  

Me transportaba ,  

en un suave flotar ,  

que me llevaba por todo lugar ,  

el amor era la energìa de toda la vida . 
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    NUESTRAS  ALMAS  SE  UNÌAN

Una tarde inolvidable de violines ,  

y de cuerpos entrelazados ,  

te dije , viajemos con nuestro idilio ,  

a una montaña .  

  

Y tù que te gozas con esa ideas ,  

sonriente dijiste , vamos amor ,  

que la brisa fresca ,  

nos arrulle , y el calor de nuestro amor ,  

abra los caminos .  

  

Y al llegar a la sima ,  

corramos como niños ,  

saludando al sol ,  

y a las aves ,  

que revolotearàn ,  

con nuestra alegrìa . 

  

Y asì hicimos ,  

emprendimos el viaje ,  

nuestros pies flotaban ,  

el encanto de la ilusiòn , 

de gozar una vida en amor .  

  

Nos concedìa lo que se nos antojaba ,  

las nubes con su paso delicioso sonreìan ,  

y nuestras almas se unìan . 
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  GENERACIONES  AMIGABLES 

Bajo la sombra de unas palmeras ,  

que vivìan en una hermosa playa ,  

mi alma escuchaba como conversaban .  

  

Se declaraban su amor ,  

lamentando haber nacido distantes ,  

y querìan sentirse .  

  

Y asì el tiempo que es sabio ,  

les dijo , dejen caer un coco ,  

y estos surgiràn como sus padres ,  

llenos de belleza y ternura .  

  

Y asì lo hicieron ,  

y las nuevas palmeras los unieron ,  

y felices vivìan gozando la brisa marina ,  

y la uniòn con sus hijos .  

  

Estos crecieron tanto ,  

que querìan conocer otras playas ,  

y nuevamente el tiempo intervino ,  

y dijo , dejen caer un coco ,  

  

Y la corriente marina ,  

los sabrà llevar ,  

donde su imaginaciòn lo desea .  

  

Y asì hicieron ,  

y los cocos viajaron , 

por las aguas del mar . 

  

Y llegaron a otras playas ,  

donde surgieron grandes ,  
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y fuertes palmeras ,  

que dieron ricos frutos .  

  

Que fueron el deleite ,  

de los seres humanos ,  

que admiraban la grandeza ,  

de la creaciòn , 

y la riqueza de las palmeras . 

  

Y el tiempo intervino otra vez ,  

y les dijo , sigan poblando las playas ,  

que muchas generaciones ,  

seràn vuestros amigos . 

Página 2031/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    EN  LAS  NOCHES  DE INSOMNIO 

En las noches de insomnio ,  

suelo pensar ,  

que te encuentro ,  

en mi viajar .  

  

Y besarte es mi sustento ,  

que me hace regresar la tranquilidad ,  

y logro dormir .  

  

Y ya dormido ,  

sigo viajando ,  

y allì estàs tù ,  

con una gran sonrisa ,  

diciendo , 

 ven te estoy esperando .  

  

Sube a esta nube de ilusiòn ,  

que sabrà llevarnos ,  

por esos campos ,  

donde el amor recorre el paraje .  

  

Y ha encendido ,  

la chimenea de nuestra cabaña ,  

que ya hace un tiempo ,  

no visitàbamos .  

  

Eso era lo que te hacìa sentir vacìo ,  

y ahora es el momento nuestro ,  

donde solo estarà presente ,  

este gran amor que nos sabe conducir . 
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   RECIBAN MIS  CÀLIDOS  ABRAZOS 

Què sientes al despertar ,  

escuchè decir a una voz ,  

que salìa de mi interior .  

  

De inmediato respondì , alegrìa ,  

disfruto mi vida ,  

que goza de la tranquilidad ,  

que ha ido creciendo ,  

con el caminar de los años .  

  

Disfruto lo que me rodea ,  

lo que me genera comodidad .  

  

Gozo de la fresca ducha ,  

que alimenta mi cuerpo ,  

de ànimos para continuar  

las jornadas .  

  

Que trato de no hacerlas monòtonas ,  

particularizàndo los saludos ,  

y trasladando buenas vibras para todos ,  

y eso recibo , doy lo bueno que tengo ,  

y eso cosecho .  

  

Reciban mis càlidos abrazos ,  

y un rìo de afecto . 
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   EL  NARANJO  SE LLENÒ  DE AMOR 

El naranjo esta tarde ,  

se llenò de romance ,  

una pareja de aves ,  

de hermosos colores amarillos ,  

revoloteaban en su copa .  

  

Cuanto gozo disfrutaba mi corazòn ,  

y me transportè a un deseo ,  

que tambièn me gustarìa ,  

ser como esas bellas criaturas .  

  

Que con gran libertad ,  

vuelan y se entregan ademàs ,  

de una càlida compañìa ,  

un evidente estado de amor .  

  

Mi mente decìa ,  

que bueno serìa que los humanos ,  

pudièramos hacer del amor ,  

ese mismo ritual ,  

de elegancia , alegrìa y canto .  

  

Sin dejar huellas ,  

de incomodidad ,  

y de disgustos ,  

que terminan , 

con gruesas palabras y actos . 
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 QUÈ  HACE  UN  ENAMORADO 

Què hace un enamorado ,  

cuando piensa en su amada ,  

me saltò esta pregunta ,  

cuando empezaba a escribir .  

  

Y me dije ,  

le desea bienestar absoluto ,  

que tanto su belleza espiritual ,  

y fìsica se conserven ,  

por la eternidad .  

  

En el crecimiento que el alma ,  

atraviesa por los tiempos ,  

y las dimensiones .  

  

Eso sentìa y quedò asentado ,  

y ademàs en mi corazòn ,  

crecìa el inmediato deseo ,  

de besarla y abrazarla .  

  

Y luego sentir su reacciòn ,  

que seguir haciendo ,  

despuès de esa muestra de cariño .  

  

Y me dije ,  

seguro que una conversaciòn , 

tan càlida como los siguientes movimientos .
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   HOY  TE  VI  TAN  BONITA 

Hoy te vi tan bonita ,  

con tus ojitos llenos de estrellitas ,  

y tu sonrisa tan feliz .  

  

Me decìa de una noche de alegrìa ,  

me sentì tan feliz ,  

porque yo era parte de eso ,  

que te llenaba tanto de vida .  

  

Nos abrazamos diciendo ,  

que la vida nos siga premiando  

con alegrìa , yo sonreìa y te decìa ,  

no cabe duda que asì serà .  

  

Trabajamos para el amor ,  

y este sabe recompensar .  

  

Y volviò la luna ,  

y su manto de pasiòn nos envolviò ,  

con un canto de amor ,  

que no dejaremos de entonar .  

  

Porque nuestras voces ,  

se quieren dejar escuchar diciendo ,  

el amor es mi camino y mi encuentro .  

  

Y asì te ves màs bonita . 
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 RECIBE  MI  AMOR  EN  TODO  MOMENTO 

La luna me observaba muy pensativa ,  

y la escuchè decirme ,  

que le vas a escribir a tu amada . 

  

Y le respondì , tù que sabes , 

de mis sentimientos ,  

te pido que me ayudes ,  

y le transmitas mi sentir de amor .  

  

Allà donde ella descansa ,  

y la madrugada la arrulla ,  

con el descanso del cuerpo .  

  

Y su alma està viajando ,  

por esos mundos ,  

donde los amantes se encuentran . 

  

Y sus conversaciones tan ìntimas ,  

le dan vida sana al mundo material ,  

que se desgasta con premura .  

  

Por eso gozo tanto , 

encontrarla viajando ,  

porque allì somos tan libres ,  

como el pensar .  

  

Recibe mi amor en todo momento . 
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     PINTÈ  TU  ROSTRO 

Anoche volvì a pintar tu rostro ,  

tus ojos me decìan ,  

sigue dibujando ,  

que lo estàs haciendo muy bien .  

  

Tus finos rasgos se gozaban ,  

con tu suave sonrisa ,  

tu cabello el viento me ayudò ,  

con el movimiento .  

  

Una gran energìa ,  

envolvìa todo el contorno ,  

tu cuello delgado y sensual ,  

invitaban a besarlo .  

  

Algo que estaba disponible ,  

para el pintor ,  

que se deleitaba con su pincel .  

  

Otorgàndole una rica vida ,  

a la expresiòn de su amada . 

  

Esos ojos verdes ,  

de mirada profunda ,  

cautivaban la atenciòn ,  

de este hombre ,  

que te besaba con el ritual ,  

de su mente . 
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  TÙ  EN  MI  AMANECER 

Quiero decirte que mi amanecer ,  

es tan hermoso ,  

como el despertar del cielo con el sol .  

  

Y mi corazòn dice gracias ,  

por el nuevo dìa ,  

y pienso en ti ,  

y me pregunto si la bella dama ,  

que vi en mis sueños eres tu .  

  

Que con gran afecto se acercò ,  

y sentì sus labios en los mìos ,  

mientras yo dormìa .  

  

He querido preguntarle su nombre ,  

pero no he podido hacerlo ,  

solo me deja sentir un sentimiento ,  

de profundo cariño .  

  

Y vuelvo a dormir ,  

diciendo ven quiero màs besos ,  

y siento una sonrisa ,  

que va desapareciendo ,  

dejàndome lleno de amor .  

  

Y en el dìa ya en marcha ,  

me recuerdo del beso ,  

y digo ojalà vuelvas esta noche .  

  

Y la jornada se vuelve muy agradable ,  

porque conservo en mi mente ,  

esa sonrisa sensual de la bella mujer ,  

que me visita en mis sueños .  
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Estoy esperando una pista ,  

que me deje en su visita ,  

para llamarla por su nombre cada noche . 
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   PARA  CULTIVAR  TU  AMOR  

Los cristales de la noche ,  

en rocìo se tornaron ,  

y abrazaron tus flores ,  

acariciando tus manos ,  

cuando las llenabas de ternura .  

  

Algunas con tu calor se abrieron ,  

y te miraban como si fueras su mami .  

  

Yo era un espectador feliz ,  

disfrutaba como tu encanto y arte ,  

se unìan con la bella expresiòn de las flores .  

  

Que pronto saldrìan a continuar el amor ,  

que transmiten y recibe el destinatario .  

  

El dìa fuè intenso , 

muchos arreglos se fueron ,  

diciendo adiòs querida mami .  

  

Y tù sonreìas ,  

y esto era un agregado màs ,  

que quedaba impreso ,  

en la fragancia de las flores .  

  

Todo lo que miraba ,  

me causaba un cielo de ternura ,  

que se introducìa por mis ojos ,  

y mi corazòn se llenaba de vigor .  

  

El dìa quedò como inolvidable ,  

y lo retomarè en mi caminar ,  

para cultivar tu amor . 
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   CORAZÒN  BONITO 

Corazòn bonito ,  

eso eres tù ,  

tus palabras ,  

se dejan sentir ,  

con gran afecto .  

  

Que motiva una comunicaciòn ,  

sincera y llena de cordialidad .  

  

Es tan satisfactorio ,  

conversar contigo ,  

de todo dialogas ,  

sin tratar de privilegiar ,  

tus criterios , màs bien ,  

sabes escuchar los otros .  

  

Haciendo màs grande el tema ,  

que se puede observar ,  

desde muchos àngulos .  

  

No te provocas ningùn tropiezo ,  

caminas con la libertad ,  

de saber escuchar ,  

y comprender a las amistades ,  

que gozan de sus creencias o filosofìas .  

  

Yo con mucha atenciòn te escucho ,  

y escribo con el aprecio ,  

y respeto que nos merecemos .  

  

Que crezcan las amistades ,  

en base al respeto ,  

del criterio de vida ,  
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que cada quien va desarrollando .  

  

Admiro la habilidad ,  

de las personas cordiales ,  

que no pierden el equilibrio . 
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   TUS  OJOS  ,  ME LLENAN  DE  AMOR  

Escuchaba mi corazòn ,  

y este se deleitaba ,  

repitiendo tu nombre ,  

e hizo que mi boca ,  

lo siguiera haciendo .  

  

Y asì caminè por la mañana ,  

gozando tu nombre ,  

y tu bella imagen en mi mente .  

  

Mis manos se sintieron solas ,  

y me decìa que hermoso ,  

que en este momento ,  

pudiera tomar las tuyas .  

  

Y robarte un momento de tu jornada ,  

y zambullirme en los lagos verde   

sereno de tus ojos , y provocarte  

un remolino con mis besos ,  

que de seguro te agradarìan .  

  

Reflejarme en tus ojos ,  

me llenan tanto de amor ,  

como de una vida serena . 
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   TUS  CÀLIDOS  MENSAJES 

Leìa tu mensaje ,  

y me llenaba de amor ,  

tu esencia amorosa ,  

se apoderò de mis sentidos .  

  

Y estos acudieron de inmediato ,  

a mi voz , diciendo ,  

cuanta belleza de sentimientos posee ,  

que me deja desbordado de pasiòn .  

  

Que es tan hermoso ,  

como cuando contemplo ,  

por las noches el cielo estrellado ,  

que me habla solo de amor . 

  

Y en mi meditaciòn ,  

entra tu nombre ,  

como un mantra ,  

que me eleva ,  

llenàndome de luz y juventud .  

  

Que hace que mi vida se conduzca ,  

con vigor y sabidurìa .  

  

Por eso repito tu nombre ,  

porque se ha convertido ,  

en la fuente de mi alegrìa . 
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    EL  MAR  NOS  RECIBIÒ 

El mar con sus brazos abiertos ,  

te recibiò y mi mirada observadora ,  

decìa , que mar màs confianzudo .  

  

Te abrazò y acariciò ,  

y yo en la orilla contemplaba ,  

todo el ritual de amor ,  

que te ofrecìa cubrièndote ,  

como un gran padre ,  

para que su hija gozara ,  

de los placeres del vivir .  

  

Las sonrisas del mar ,  

hacìan coro con las tuyas ,  

y las mìas se unieron ,  

haciendo de la tarde .  

  

Un trànsito de armonìa ,  

entre la grandeza del mar ,  

y la bella creaciòn humana .  

  

Y ya descansando en la arena ,  

el mar venìa curioso a escuchar ,  

nuestras palabras de adimiraciòn ,  

que exclamàbamos , 

por la bondadosa elegancia del mar ,  

por entregar su energìa .  

  

El baño nos reacomodò nuestro vibrar ,  

haciendo màs grande nuestro amor ,  

muchos besos surgieron . 

  

Y escuchàbamos el sentir del mar ,  
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diciendo sean felices aquì estarè  

para ustedes , para recibirlos ,  

con estos brazos llenos de amor .  

  

Y respondimos volveremos ,  

para sentir lo profundo de tu amor . 
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   TU  HOMBRE  DE  PASIÒN 

Un refrigerio de fresas ,  

con forma de corazòn , 

 de inmediato me trajeron 

a mi mente de idealista dibujante ,  

tus labios rojos , que me sonreìan ,  

y me invitaban a besarlos .  

  

Y en cada fresa ,  

se iba un beso volando ,  

por un portal de amor ,  

por donde viajo a besarte ,  

en cada amanecer .  

  

Y tu dices , te estaba esperando ,  

y te lleno de besos ,  

y retiras las sàbanas ,  

y tu cuerpo en total desnudez  

me recibe .  

  

Y dices , el calor agobiante ,  

es tu amigo , porque me susurra ,  

duerme al natural .  

  

Porque èl ya viene de camino ,  

y te sabrà gozar con sus besos ,  

y todo tu cuerpo disfrutarà ,  

a un hombre lleno de pasiòn . 

Página 2048/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   TODO  ERA  UN  ETERNO  PRESENTE 

Caminaba en mis sueños por un sendero ,  

que a los lados crecìan una gran diversidad ,  

de flores , los colores y fragancias , hacìan  

que el ambiente se sintiera poseìdo ,  

por un manto de magia .  

  

El cielo limpio en un azul puro ,  

invitaba a gozar con libertad la vida ,  

que me acariciaba , seguì caminando ,  

los pasos me invitaban al recorrido .  

  

Una voz fuì percibiendo , 

al fondo del sendero ,  

era una bella doncella ,  

de blanco vestido ,  

y un cabello como el color del trigo ,  

que se dejaba acariciar por la brisa .  

  

Su canto era dulce ,  

como esa miel que recièn entrega el panal ,  

su mirada verde como los tallos de las flores ,  

se fijaron en mi , y una energìa sentì ,  

que me llevaba hasta ella .  

  

Que con una suave sonrisa ,  

me cautivaba , llegando hasta donde estaba .  

  

Un saludo brotò de su corazòn diciendo ,  

eres bienvenido , sentì una gran paz ,  

acercò sus manos y al tomarlas , me dijo ,  

el amor te ha concedido este viaje .  

  

Y si lo deseas , puedes quedarte ,  
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que nada te faltarà , porque el amor ,  

en este paraje es nuestro sustento .  

  

Feliz respondì , deseo quedarme ,  

y ella me besò , y los dìas ya no se contaron .  

  

Todo era un eterno presente . 
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 EL  ENCANTO  DE  TU  CORAZÒN 

Mi corazòn se llenò  

de profundo amor ,  

con tus sensibles palabras .  

  

Que viajan por los tiempos ,  

en mi alma , y en todas las vidas ,  

seguro buscaràn su origen .  

  

Y recordarè esta vida ,  

en este bello planeta ,  

donde el destino ,  

me concediò la gracia  

de besarte .  

  

Y conservarte en el jardìn  

de mi corazòn , donde las flores ,  

todas han viajado por las estrellas ,  

y tù eres la màs perfecta de ellas .  

  

Vida recibo con tus sentimientos ,  

que hacen de mi vibrar tan especial ,  

como el encanto de tu corazòn . 
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     AMARSE  ES  LA  CLAVE  EN  TODO 

Soñar que te encuentro ,  

y juntos viajamos por las estrellas ,  

adquiriendo experiencias con los diàlogos ,  

que tenemos con sus habitantes .  

  

Me llena de vida ,  

tanto que nuestras energìas , 

 se fusionan y hacemos màs grande ,  

nuestra identidad de amor .  

  

Siendo esta la suprema energìa ,  

con la cual nos presentamos ,  

con los seres que  encontramos .  

  

Generando la confianza necesaria ,  

para que no se de ningùn rechazo ,  

o duda de nuestro buen deseo ,  

de aprender de ellos , de sus grandes  

avances de solidaridad .  

  

Y la respuesta que siempre obtenemos ,  

es amor , sigan amàndose ,  

es la clave en todo .  

  

Y regresamos màs vigorosos ,  

y con el entusiasmo de seguir ,  

impulsando la pràctica del amor ,  

en todas las actividades .  

  

Sigamos soñando ,  

que juntos podemos aportar beneficios ,  

emocionales en nuestro convivir . 
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   SIÈNTEME  AMOR  ,  ESTOY  DENTRO  DE  TI 

Y es mi lugar predilecto ,  

donde el alma no se puede confundir ,  

y el latir de la vida se puede conseguir ,  

con un beso tierno de tus labios .  

  

Que me hacen cerrar los ojos ,  

y besar mis estrellas , mi lejano hogar ,  

que tanto me gozo verlas , y sentir que  

este viaje , vale la pena porque he venido ,  

a disfrutar el amor terrenal , y verte y sentirte ,  

me lo confirman .  

  

Bendito viaje ,  

como amo el momento que te conocì ,  

o debo decir te reconocì ,  

porque lo que siento , es que te traigo ,  

en lo profundo de mi alma ,  

que trata de recordar los lejanos dìas ,  

cuando recorrìamos otros mundos ,  

y siempre con tanto amor .  

  

Y con este piano al fondo ,  

solo de amor puedo hablar ,  

y lo que siento por ti es tan hermoso ,  

como el despertar de la vida .  

  

Y amo tanto la vida , que la cuido ,  

para tener el tiempo de seguir cuidando  

tu ser , con esta energìa que viene desde 

el origen de mi existir y se llama amor .  

  

Te envuelvo con el manto de mi eterna ternura ,  

mujer gozo tu existencia , que me genera una  
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profunda inspiraciòn , y todo se resume ,  

en un agradecimiento a los grandes espìritus ,  

que nos han reunido en este encantador viaje .  

  

Recibe mis eternos besos ,  

y profundo amor .  

  

Hasta siempre querida mìa . 
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   EL  AMOR  ,  EL  SENTIMIENTO  MÀS  PURO 

Mi querida pluma se deleita ,  

en la mùsica suave y romàntica ,  

y de inmediato me dice ,  

dile lo tanto que la amas .  

  

Ella sabrà sentirte ,  

y su corazòn se gozarà tanto ,  

que una tierna làgrima ,  

llena de amor y alegrìa sentirà ,  

brotarà de su alma ,  

que està tan arraigada a la tuya .  

  

Que ya no sabe si esta vida ,  

se podrà continuar sin tu presencia ,  

ustedes decìa mi pluma ,  

si saben amarse con los ojos del alma .  

  

Con el sentir de las palabras ,  

se unen en el vibrar del mundo ,  

que està mutàndo y ustedes con èl .  

  

Haciendo del amor ,  

el sentimiento màs puro ,  

que los une sin equivocaciòn . 
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   LA  SOLEDAD  SE  DESPIDIÒ 

La soledad se despidiò ,  

desde que llegaste a mi vida ,  

ella querìa seguir hacièndome compañìa .  

  

Pero tu exquisita presencia me cautivò ,  

y esta triste señora , otro rumbo tomò .  

  

Y hora mi vida , como las flores del campo ,  

de mucho color me acompaña en mi caminar ,  

y gozoso un nuevo rumbo me llenò tus brazos .  

  

Tu palabra amorosa , que tanto bien le hacen ,  

a este mi corazòn , que disfruta tanto el amor .  

  

Porque soy su hijo , y su agricultor ,  

y que mi boca siempre tenga ,  

las simientes para expandirlas ,  

en el firmamento de la vida , 

terrenal y celestial . 
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      AMAR  Y  DEJARSE  AMAR 

Y en la profundidad de mis pensamientos ,  

contemplando el firmamento ,  

tu imagen me acompaña y conversamos .  

  

Expresàndonos intenso amor ,  

como ese palpitar que observamos ,  

en el profundo cielo .  

  

Donde la vida nos saluda ,  

desde la lejanìa , y sentimos  

a otros seres , que allà tambièn ,  

observan lo profundo y extenso  

de la creaciòn y se dicen lo mismo .  

  

Que sentimos en nuestros corazones ,  

y ese mensaje que enviamos y recibimos ,  

nos hacen màs convincente que el amor ,  

viaja sin limitantes por todo el universo .  

  

Y solo es necesario ,  

amar y dejarse amar .
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   CORAZÒN  AÙN  NO DESCUBIERTO 

No pares dijo mi corazòn ,  

sìguele escribiendo al amor ,  

este sabrà romper las cadenas  

de la tortura del desamor . 

  

Sigue escribiendo ,  

y se un libertador de corazones . 

  

  

Para que sientan el amor ,  

y la grandeza de sus efectos ,  

de quien vive acariciando ,  

este sentimiento y gozando  

sus ilimitados frutos , que  

son los màs ricos del vivir .  

  

Comparte este amor ,  

y sabrà hacer el llamado milagro ,  

de un convivir en la paz y felicidad ,  

que los seres buscan equivocadamente  

en el exterior .  

  

Cuando toda la belleza ,  

està en el interior ,  

de su corazòn ,  

aùn no descubierto . 
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   UN  UNIVERSO  DE  BESOS

Quisiera darle màs poder a mis palabras ,  

para hacerte sentir el gran amor ,  

que he cultivado muy dentro de mi para ti .  

  

Acaricio tu imagen tan femenina ,  

que se pasea en mi corazòn sonriendo ,  

a los cuatro vientos , entonando tiernas  

melodìas , y yo feliz escucho en mi andar .  

  

Llenàndome de ese amor que me sabes entregar ,  

acaricio toda tu belleza , y tù te deslizas ,  

en mis manos y te acomodas con la alegrìa ,  

de sentir mi amor .  

  

Que lleva al cielo , donde le entregamos besos  

a la luna , y esta nos ilumina , 

nuestra estancia de amor ,  

que lo cubre el lino màs transparente ,  

de los prados del antiguo Egìpto ,  

el cual nos recibiò en nuestro andar del pasado .  

  

Donde aprendimos una lengua ,  

que la llenàbamos del encanto ,  

del querer y del gran amor ,  

como nos fuè concedido ,  

en el despertar del entendimiento .  

  

En aquel pasado lejano ,  

y ahora con tanta naturalidad ,  

seguimos compartiendo .  

  

Amor como te gozo ,  

y asì goza tù todo este cuerpo ,  
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que ama el tuyo .  

  

Desde el amanecer de los tiempos ,  

venimos bailando la danza del amor ,  

como lo aprendimos de los dioses ,  

que con gran cariño nos educaron .  

  

Y nos comprometimos a seguir siendo ,  

enlace de amor para muchas generaciones ,  

y aquì estamos siguiendo ese aprendizaje .  

  

Una flor para ti ,  

y un universo de besos ,  

en todo tu firmamento . 
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    Y  YO  SIGO  AMÀNDOTE 

Que grato siento en mi alma tu presencia ,  

que se une con la paz de mi corazòn . 

  

Me llenas de un brillo en mis ojos ,  

como el reflejo del sol despidièndose ,  

en la montaña amorosa que lo acaricia ,  

y le pide los ùltimos besos del dìa .  

  

Y el sol que es tan amoroso ,  

le dice , amada montaña ,  

tù eres la razòn de mi caminar .  

  

Y ella abre las copas de sus àrboles ,  

y abrazan las tiernas palabras del sol ,  

que no la deja de besar .  

  

Me deleito viendo y sintiendo ese amor ,  

tan lleno de grandeza , que me hacen  

recordar tus bellas sonrisas ,  

que no tienen tèrmino en mi corazòn .  

  

Y mi mente hace joyas ,  

para colgarlas en el cielo ,  

y que siempre me guìen este amor ,  

que naciò allà y se ha multiplicado ,  

aquì en este fèrtil planeta .  

  

Donde nuestros besos corren como rìos ,  

 a unirse con la bella madre mar .  

  

Me haces sentir tantas cosas bellas ,  

mi querida flor del cielo ,  

y allà llego contigo ,  
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para gozar de tu exquisita compañìa .  

  

Y mis besos interminables ,  

contigo quedan impresos ,  

y vuelves a sonreìr ,  

y yo sigo amàndote . 
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   SI  ,  ERES  MI  FLOR  DEL  CIELO 

Si , eres mi flor del cielo ,  

que de allì te enviaron ,  

para que yo gozara tu amorosa  

fragancia , la cual alimenta mi inspirar .  

  

Haciendo que el aire que recibo ,  

tenga la energìa vital necesaria ,  

para que pueda sonreìrle a la vida .  

  

Mi bella flor ,  

beso cada uno de tus pètalos ,  

y estos hacen viaje en todo  

tu amoroso ser .  

  

Y observo como todo tu cuerpo se eriza ,  

con mis besos provocando que mis labios ,  

no se detengan en el recorrido .  

  

Flor bendita ,  

eres camino de amor , de abundantes sueños ,  

que emergen de un corazòn enamorado ,  

y se enlazan con los mìos .  

  

Y lo entregamos como presente ,  

a los señores del cielo que lo reciben ,  

diciendo , han hecho del amor ,  

un regalo recibido , para entregarlo .  

  

Y sonrientes asì como nosotros ,  

bendicen este nuestro caminar ,  

que abre los destinos , 

del gran horizonte celestial .  
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Y los besos del amor , 

nos conducen sin ninguna equivocaciòn ,  

al gran retorno hogareño . 
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    MI  TESORO  BONITO 

Està por llover ,  

y la tierra sonriente la espera ,  

viene su alimento del cielo ,  

asì como el amor que posee  

ese mismo origen .  

  

Para mi me hace recordar ,  

que tù eres mi tesoro bonito . 

  

Que en las grandes alturas  

me sonrìes , porque tu amor , 

ha descendido del azul profundo  

del universo , para unirse con el mìo -  

  

La vida terrenal se pone en paralelo ,  

con nuestras almas depositadas ,  

en estos cuerpos que se aman ,  

y disfrutan su compañìa .  

  

Mi tesoro bonito ,  

como valoro lo encantador ,  

de tus sentimientos ,  

que me dejan huellas  

para que llegue directo ,  

a entregarte un ramo de abrazos ,  

y un beso acorazonado a tus tiernos labios .  

  

Mi tesoro bonito ,  

asì con esa belleza aprecio la dulzura , 

de tu sentir que lo forjas en tiernas palabras ,  

que hacen hogar en mi corazòn . 

  

Mi tesoro bonito ,  

Página 2065/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

mira al cielo porque desde allì ,  

te enviarè una lluvia de besos .  

  

Mi tesoro bonito ,  

no dejes de enviarme sonrisas ,  

que saben formar lagos de amor ,  

en mis ojos .  

  

Mi tesoro bonito ,  

eres tù ,  

la niña del verde mirar . 
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   ESE  DÌA  SONRIENTE  ESTÀ 

Los dìas corren con màs celeridad ,  

porque tienen un evento que coronar ,  

y todo se està organizando con amor .  

  

Porque hay amor en todo el recorrido ,  

que se une con lazos fuertes ,  

que tienen la fortaleza de las energìas ,  

que circulan en el cielo y en la tierra . 

  

Y van directo al corazòn de dos almas ,  

que saben que se amaràn en su totalidad .  

  

Y asì el dìa sonriente  dice ,  

seràn mis invitados a los que llenarè ,  

de mùltiples momentos de interminable amor . 
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    EL  REINO  DE  LAS  FLORES 

Hace muchos siglos ,  

una diosa viajaba por el mundo ,  

reconociendo las bellezas de la creaciòn ,  

y en su recorrido lo que sentìa era puro amor ,  

y se decìa todo me parece bello en este mundo .  

  

Pero se sentìa sola ,  

y ella sabìa que en ese viaje encontrarìa ,  

el amor que tenìa en su mundo . 

  

Y viajaba y no lo encontraba ,  

surcaba las montañas en su barca voladora ,  

recorrìa lagos y rìos y èl no aparecìa .  

  

Y un dìa , en la noche se detuvo ,  

y empezò a escribir de las experiencias ,  

que estaba viviendo , y era tan hermoso ,  

el sentir que expresaba que se formaron ,  

cientos de poemas , y en ellos se fuè forjando ,  

ese ser que buscaba .  

  

Y para su sorpresa se materializò frente a ella ,  

y la sonrisa de ese hombre la cautivò ,  

era èl con un cuerpo diferente , pero era èl ,  

su corazòn no la engañaba , lo besò y lo comprobò .  

  

Y desde esa fecha no deja de escribir ,  

porque en cada poema su amor toma cuerpo ,  

y ella feliz , hoy viaja con èl por mundo . 

  

Y se identifican por las flores ,  

y lo que se siente al recibirlas ,  

y estas son tan abundantes en este mundo .  
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Y hoy ellos le llaman a este mundo ,  

el reino de las flores .
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   MI  BELLO  AMANECER 

Despertando viene el sol a la creaciòn ,  

y esta abre los brazos y se deja arrullar ,  

por el màs galante caballero de la galaxia ,  

que lo ha nombrado el señor de la vida .  

  

Llega a tu recàmara ,  

y la esperanza que  

visten tus ojos ,  

se iluminan y surge en ti ,  

un nombre que vive feliz  

y sonriente en tu corazòn .  

  

Y es porque està presente frente a ti ,  

observando como el sol , 

te llena de vida y belleza ,  

y te hace sonreìr , y èl de inmediato  

te besa , y tù dices ven vamos ,  

el dìa nos espera .  

  

Y la jornada la recorren juntos ,  

gozando un amor que es tan singular ,  

y vital como la presencia de ese ,  

gran caballero dorado del cielo .  

  

Mi bello amanecer ,  

contigo los dìas se llenan de belleza ,  

tu cuerpo que tanto acaricio ,  

abre sus sensaciones a mis besos ,  

iluminados por este despertar ,  

que viene del cielo como lluvia de luz .  

  

Mi bello amanecer ,  

tu boca con aroma de flor ,  
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pronuncia mi nombre , 

 en toda su extensiòn ,  

haciendo que mi cuerpo , 

se goce en tu bello jardìn .  

  

Mi bello amanecer ,  

la brisa que llevan tus pestañas ,  

refrescan mi rostro cuando te acercas ,  

con la premura de besarme .  

  

Mi bello amanecer ,  

yo te amo . 
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 MI  TERRONCITO  DE  AZÙCAR 

Mi bello amor ,  

eres tan dulce que tus palabras ,  

me llenan de energìa ,  

como ese terroncito de labios ,  

que me besan nutriendo mis sentidos .  

  

Y elevàndome el deseo de sentirte tan cerca ,  

de tu blanca piel que me hace suspirar ,  

cuando entro en tus noches - 

  

Y encuentro mi espacio en tu lecho ,  

que me apartas sabiendo ,  

que mi espìritu se deja llevar ,  

por la brisa de tu querer ,  

que me señala el camino .  

  

Asì como esas estrellas ,  

que no me dejan de observar ,  

y de decir , no dejes de amar ,  

porque esa es tu misiòn , 

y me alumbran el camino ,  

que me llevan a ti .  

  

Mi terroncito de azùcar ,  

estàs en todas mis bebidas ,  

y mis dedos te disfrutan cuando ,  

con cariño te tomo y diluyo ,  

para que llegues muy dentro de mi .  

  

Mi terroncito de azùcar ,  

tu origen es tan natural ,  

como el verde cañal ,  

que crece fuerte en el valle ,  
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frente al volcàn ,  

y alimentado por ese viento ,  

que le susurra solo aliento de amor .  

  

Mi terroncito de azùcar ,  

eres tan natural como tu origen ,  

y bello y profundo como el amor  

del Gran Creador , que se goza  

con el sentir de sus hijos ,  

que se sonrìen viviendo el amor .  

  

Mi terroncito de azùcar ,  

empiezas desde muy temprano ,  

hacièndome gozar el nuevo dìa .  

  

Mi terroncito de azùcar ,  

yo te amo . 
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     MI  TIERNO  SUSPIRO 

Tu elevado sentir es torbellino de amor ,  

que llega a mi corazòn y de ahì brota ,  

un profundo suspiro que viaja a tu alma .  

  

Donde se acomoda con la alegrìa ,  

de encontrar a quien pueda apreciar ,  

el origen del aliento que viaja ,  

en busca de un hogar càlido que lo reciba .  

  

Mi tierno suspiro ,  

asì eres en mi vida ,  

aroma de amor profundo ,  

que crece con el intercambio ,  

de emociones que no cesan ,  

de expresar la ternura ,  

que llevamos dentro .  

  

Mi tierno suspiro ,  

en las noches cuando el cuerpo ,  

se encuentra con la meditaciòn ,  

con la evaluaciòn , resulta el gozo ,  

de que habites en las olas de mi pensar .  

  

Mi tierno suspiro ,  

cuando me dices que te lo hago brotar ,  

los campos me responden con su verde presente ,  

elevando mi agradecimiento , por la belleza del vivir ,  

y la esperanza del compartir el amor que siento ,  

desde aquel dìa . 

  

Mi tierno suspiro ,  

en èl viajo a tus labios ,  

para adornarlo de besos ,  
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y protegerlo con mis brazos ,  

que te alimentan el corazòn .  

  

Mi tierno suspiro ,  

mi cuerpo se llena de vida ,  

cuando dices ,  

suspiro por ti . 
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    MI  BOMBONCITO 

He recibido de ti un bomboncito ,  

relleno de amor y poesìa , que en  

mi boca no quiere desvanecerse ,  

quiere permanencia , y yo lo saboreo  

con amor .  

  

Con el paso de los dìas se vuelve màs rico ,  

hacièndome sonreìr de placer y haciendo  

presente la eterna belleza que hay en ti ,  

y que tanto acaricio .  

  

Mi bomboncito ,  

quiero tus labios en los mìos ,  

y que estos besos perduren ,  

y viajen por el cosmos sembrando vida .  

  

Mi bomboncito ,  

quiero tus abrazos tan cerca de mi cuerpo ,  

que mi palpitar se una al tuyo ,  

y el deseo de conocernos se haga intenso .  

  

Mi bomboncito ,  

adoro el aroma de tu piel ,  

que se une a la mìa ,  

en la danza de la luz de la luna ,  

que sonriente dice , amènse .  

  

Mi bomboncito ,  

tus hombros se conmueven con mis besos ,  

y me señalan el camino de tu espalda ,  

que sigo a besos en todas sus curvaturas ,  

y tu feliz llena de sensaciones reaccionas ,  

diciendo , no te detengas , y yo sigo , y sigo . 
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Mi bomboncito ,  

tus càlidas montañas ,  

se gozan de mis caricias y besos ,  

y abres tus brazos y me tomas con ternura ,  

y yo sigo impulsado con la danza de mi respirar .  

  

Mi bomboncito ,  

relleno de amor y poesìa ,  

te entregas a mi paladar ,  

que se hace energìa en mi interior .  

  

Mi bomboncito ,  

como te deseo . 
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 MI  NIÑA  DE  BLANCO  VESTIR 

Adorable tu caminar atardecièndo ,  

en la càlida playa que nos habìa recibido ,  

tu suave vestido blanco de tierna transparencia ,  

jugaba con los besos del aire .  

  

Yo feliz te apreciaba sentado , y tù me decìas ,  

ven caminemos , que la luna ya està por llegar ,  

y quiero darte muchos besos frente a ella ,  

y que sepa que me influye en el corazòn ,  

donde tù eres mi alegrìa .  

  

Corrì a tus brazos , y tu risa brotò ,  

como un polluelo del nido buscando a su madre ,  

asì sentì tus besos que brotaban y hacìan de mis  

labios el encuentro màs feliz .  

  

Nuestros corazones se llenaron de mùsica  

de guitarra y nos llenamos de abrazos ,  

con movimiento romàntico que no querìa terminar .  

  

Mi voz en tu oìdo solo decìa , te amo mujer ,  

y tus ojos respondìan con un brillo exquisito ,  

tus manos tomaron mi rostro , diciendo ,  

me tienes loca de amor y yo dije somos dos .  

  

Y el amor reinò entre nosotros , y nuestras vidas  

se hicieron tan largas , que eran admiraciòn ,  

para propios y extraños y cuando preguntaban ,  

còmo es posible , siempre respondìamos , es el amor .  

  

Y todos pueden lograrlo , solo hay que desearlo  

profundamente , y el mar , la luna y los grandes  

espìritus , eran nuestros maestros .  

Página 2078/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  

Y asì siguen pasando los años y seguimos enamorados  

desde lo màs ìntimo del alma , amor de los tiempos ,  

asì es nuestro sentir , y la juventud regresò para no  

irse jamàs .  

  

Eres mi niña del vestido blanco ,  

que juega con los elementos ,  

y estos te protegen con tanto amor .  

  

Mi niña de blanco vestir ,  

como te quiero . 
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    AMOR  PINTADO  DE  AZUL 

El amor eres tù ,  

como ese cielo azul limpio ,  

que se abre a la vida humana .  

  

Y nosotros caminantes de este mundo ,  

lo gozamos y nos sentimos protegidos ,  

de ese azul tan hermoso ,  

que nos atrapa desde el amanecer ,  

llenàndonos de energìa .  

  

Tu belleza de mujer ,  

es similar a ese cielo ,  

tan limpio como el amor que nos une .  

  

Amor pintado de azul ,  

me llenas de color y aroma con tu presencia ,  

que me arropa y acaricia .  

  

Amor pintado de azul ,  

te proyectas en el mar ,  

que extiende sus inmensos brazos  

para recibirte y alegras los ojos del ser  

que te aprecia .  

  

Amor pintado de azul ,  

asì te llevo en mi corazòn , y en mi mente ,  

que dibuja besos en todo lo alto .  

  

Amor pintado de azul ,  

me atraes tanto que solo viajando ,  

deseo estar .  

  

Amor pintado de azul ,  
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voy llegando ,  

sal a recibìrme . 
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   CORRÌ  A  TUS  BRAZOS  

Corre a mis brazos te esccuchè decir ,  

y la velocidad de la luz se quedò corta ,  

porque el amor llega en un parpadeo .  

  

Y asì estuve frente a ti ,  

recibiendo lo màs bello de tu vida ,  

ese amor que brota de una fuente bendita .  

  

Y que tienes en tu corazòn , y donde yo bebo ,  

el elìxir de la vida que me hace gozar la alegrìa ,  

de tener un amor que me lleva en su mente ,  

en su boca , en sus palabras y en sus deseos .  

  

Y en cada despertar corro a tus brazos ,  

que me arropan con la elegancia y belleza , 

que concede el amor . 

  

Y esta noche corrì a tus brazos , 

y estos me atraparon y yo feliz ,  

ya no querìa seguir viajando ,  

y he hecho morada en ellos ,  

y me siento tan lleno de paz ,  

que ya es mi hogar .  

  

Tus brazos con la ternura de las nubes ,  

me cubre como una madre primorosa ,  

y mi niño interior con funda de hombre ,  

se deja consentir con todo lo bello ,  

que sale de tu corazòn .  

  

Tus besos despuès de tener al hombre ,  

me duermen con el encanto de un  sueño  ,  

que me hace viajar a los bellos parajes ,  
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que encuentra el enamorado en el universo .  

  

Duerme el hombre y la mujer y nuestras almas ,  

en la gloria infinita del amor que tanto nos une ,  

nos lleva a la montaña donde el sol ,  

la alumbra sin medir el tiempo ,  

 y la belleza del ser es inagotable . 

  

Eso somos dos seres ,  

que descubrieron que el amor ,  

si tiene magia .  
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   NO  CABE  DUDA  ME  TIENES  CAUTIVADO 

Adoro sentir tus emociones ,  

son como una brisa perfecta ,  

que alimenta mi existir ,  

  

Y en estos momentos que te escribo ,  

con las melodìas de amor que me acompañan ,  

me hacen verte sonriente y amorosa ,  

como tanto me gusta el expresar de la mujer .  

  

Posees tantas cualidades ,  

que me prenden a ti ,  

y te llevo como una flor en mi manos ,  

llena de besos para inclinarme a tu hermosura ,  

y la tomes con ese brillo que tanto me cautiva ,  

de tu dulce mirar .  

  

Mujer de càlids expresiones ,  

recibe el presente de mi amor ,  

y los besos en tu cuello ,  

que ambos disfrutamos ,  

en la complicidad del silencio ,  

de nuestras noches largas .  

  

Que se abren al cielo recibiendo ,  

el guiño de la luna de aceptaciòn .  

  

Mujer del rubio terciopelo de tu cabeza ,  

como me gozo refrescàndome con tu aroma ,  

tan femenino y elegante , mis manos arrullan  

tu cabellera y paso acariciando tus perfumadas  

orejas que me invitan a entonar canciones  

de besos y amor .  
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Mujer de càlida cintura ,  

mis manos y brazos te atrapan ,  

para que sientas como vibra el hombre ,  

que junto a ti se eleva de emociones .  

  

Mujer encantadora ,  

con mis besos enfundo tus almohadas ,  

dejando mi fragancia que tanto aprecias ,  

y las noches son tan hermosas por tu presencia ,  

en mi corazòn de donde sale un baño de besos ,  

que se derrìten en todo tu cuerpo .  

  

No cabe duda me tienes cautivado .  

 

Página 2085/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

      Y  TÙ  QUERIDA  MÌA  

Fresco y nutrido està mi corazòn con tu amor ,  

que es como la hierva recièn alimentada por la lluvia .  

  

Tus paseos matutinos por el bosque ,  

de mi corazòn se engalanan con tu belleza ,  

las aves te acompañan con su canto ,  

que te consienten porque eres el amor del señor . 

  

Y este con sus buenos sentimientos ,  

conserva el bosque libre de energìas pesadas ,  

que puedan estropear el buen convivir ,  

de todos los seres que lo pueblan .  

  

Y tù querida mìa ,  

siempre seràs protegida por las criaturas ,  

que te observan y acompañan ,  

sabiendo que tu presencia engalana los senderos ,  

que recorres gozando del verdor y el fresco ambiente .  

  

Querida mìa ,  

camina mientras yo te preparo un rico y aromàtico cafè ,  

que te estarà esperando con un pan recièn horneado ,  

que aprendì hacer en mi viajes  

  

Querida mìa ,  

por la tarde los dos iremos a gozar el canto del rìo ,  

que pasa saludàndonos y nos invita a recibir  

sus refrescantes aguas , que nos conserva ,  

la alegrìa y belleza de constante juventud .  

  

Querida mìa ,  

el bosque , el rìo es nuestro hogar ,  

y tù la señora de todo el ambiente . 
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   ERES  UN  ALIMENTO  DE  AMOR 

Tus palabras alimentan , 

la fogata de mi corazòn ,  

que no dejan de alumbrar  

el canto del amor , que da  

vida sana y tanto quiero compartir .  

  

No me canso de escucharte ,  

lo bello de tus expresiones ,  

que enrrumban mi caminar  

y mi sentir que deseo extender .  

  

Por todos esos senderos que  

nos van uniendo , en este alegre  

recorrer los destinos que se saben cruzar .  

  

Ya no hay tierras lejanas ,  

todas estàn cercanas ,  

y asì todos los seres que  

deseamos que el amor ,  

sea el pan de cada dìa .  

  

Solo este nos podrà reunir , 

 como hermanos en este mundo ,  

donde compartimos el aire con  

tantas razas y todas se preocupan ,  

por conservar las bellezas que nos  

rodean y alimentan .  

  

Tù mi bella ,  

eres un alimento perfecto de amor ,  

beso tus suaves labios ,  

y gozo el sentir de tu corazòn .  
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Juntos por los caminos del amor ,  

donde este sabrà reinar en el corazòn ,  

y vibrar de toda la creaciòn . 
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   BELLA  ALMA  

Toda tù es alegrìa que alimenta mi alma ,  

que tanto se identifica con tu luz . 

  

Y los senderos que recorro ,  

todos me señalan tu palpitar ,  

que me guìan y recibo como ,  

direcciòn definida donde  

ya no buscarè como llenar este vacìo ,  

que tu llenas con tu clara presencia  

en mi existir .  

  

Bella alma ,  

en cuerpo de mujer ,  

cuanto me alegra sentirte ,  

tan dentro de mi , tus sonrisas ,  

tu sentir , tu expresar .  

  

La luz de tus ojos son faros ,  

que guìan mi barca que sabìa ,  

solo guiarse con las estrellas .  

  

Y hoy tu alma en las alturas ,  

me dejan escuchar tu voz ,  

que brota de tu intimidad ,  

y llega a mi y me hace desearte .  

  

Y tomar tus besos que viajan ,  

y los recibo con clara identidad ,  

del corazòn que me los envìa .  

  

Alma buena y encantadora ,  

esa eres tù y yo feliz de sentirte  

tan llena de amor .  
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Sendero de vida sana ,  

hay en tu càlido vibrar ,  

que me tiene guiado ,  

a tus amorosos brazos . 
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 LA  LUNA  Y  MI  PLUMA  SE COMUNICARON 

Una gran sonrisa del cielo me acompañaba ,  

con una lluvia de rayos de plata ,  

que bajaban a refrescarse a las aguas dulces  

de la tierra y la hermosa luna cantaba ,  

y danzaba sobre esas serenas aguas ,  

que la recibìan con alegrìa .  

  

Todo era belleza en el mundo nocturno ,  

donde la gran señora , se paseaba  

alumbrando con su encanto ,  

a los seres de la noche ,  

que los cautivaba con su elegante luz .  

  

Yo miraba y sentìa como ella , 

platicaba conmigo , y me decìa ,  

no dejes de escribir lo que siente  

tu corazòn con mi presencia  

y caminar por este mundo .  

  

Que en las noches desea descansar ,  

y yo decìa la luna , los arrullo con mi luz ,  

y le abro el sentir del amor ,  

que està tan emocionado por brotar ,  

y adornar el mundo y los cielos .  

  

Vengan tus palabras ,  

que yo las harè parte de mi .  

  

Y asì la luna ,  

hizo que mi pluma ,  

no se fuera a dormir . 
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    VIAJEN  MIS  BESOS 

El horizonte nocturno ,  

se dejaba acariciar por unos  

hermosos relàmpagos ,  

que le anunciaban a la tierra  

y a sus criaturas , que pronto  

la lluvia estarìa refrescando ,  

lo que dejò de càlido el señor sol .  

  

Y yo me dejaba acariciar la vista ,  

con esas luces que besaban el horizonte ,  

y me dije , asì le enviarè besos a ella ,  

en la caricias de las luces de los hermosos  

relàmpagos , que anuncian el amor ,  

que està por llegar con las aguas ,  

purificadoras del cielo .  

  

Viajen mis besos y mis buenos deseos ,  

porque tu descanso sea tan grato ,  

como este mi sentir por ti . 
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   EL  SOL  SONRIENTE  ESCUCHÒ 

Levanta los brazos ,  

salude al sol y este sabrà responder ,  

lo hice y este me acariciò la piel  

del rostro , como un beso de un  

amoroso padre .  

  

Y mi corazòn sonriente dijo ,  

gracias señor , necesitaba una caricia ,  

que me alimentara el alma .  

  

Ten plena seguridad que aquì estarè  

esperàndote en cada amanecer ,  

para recibir la energìa de tu vida ,  

la cual me aumenta las mìas ,  

y me hace avanzar en el dìa con màs vigor .  

  

Padre sol , aquì tu hijo agradecido ,  

que te reconoce toda tu belleza ,  

que alimenta mi ser , que tanto necesita  

el amor que desprende tu calor .  

  

El sol sonriente escuchò . 
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    AMOR  MÌO 

No dejes de sonreìr ,  

recorre tu vida y la sentiràs bendecida ,  

el amor siempre te ha acompañado ,  

y no dejarà de hacerlo . 

  

Desde el cielo hay un amor ,  

que està presente en tu caminar ,  

y tus sentimientos cada vez se enriquecen .  

  

El amor es tu sendero ,  

si la tristeza por algùn momento te abraza , 

que solo sea un instante , 

porque su presencia debe hacerte recordar,  

que eres bien amada , por este hombre ,  

y los grandes espìritus que te llenan de sabidurìa .  

  

Amor mìo ,  

grande el sentimiento y la expresiòn ,  

que la belleza siempre te salude ,  

y tu corazòn la goce , 

y los besos que del cielo recibes ,  

se unan a los mìos que brotan de mi corazòn .  

  

Amor mìo ,  

goza esta vida humana ,  

que posee tanto encanto ,  

si le das espacio al amor ,  

para que siempre sea tu faro . 

  

Amor mìo ,  

goza el aroma de amor ,  

que fluye de tu corazòn . 
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  Y  TODO  LLEGARÀ  A  REALIZARSE 

Y todo llegarà a realizarse ,  

cuanto deseo gozar tu ternura de mujer ,  

y que el tiempo nos premie con abundante amor .  

  

Y las ideas que nos unen ,  

se cristalicen con el brillo de la luna ,  

y de las estrellas , que haràn un espacio  

enorme en el cielo profundo donde podamos ,  

siempre encontrar la fuente inagotable del amor .  

  

Que pasen los dìas , y nos llenen de sabidurìa ,  

para que el hombre y la mujer ,  

sepan reconocer que las escalas recorridas ,  

eran necesarias para solidificar una nueva vida .  

  

Amor que vienes desde  

el amanecer de los dìas ,  

gozo este sentir ,  

que este viaje terrenal  

nos ha concedido . 

  

Es un premio este amor que siento ,  

que surge de tu corazòn ,  

el cual valoro tanto como el caminar ,  

que realizo cultivando este sentimiento ,  

tan nutritivo , que es el amor .  

  

Vengan los dìas ,  

y especialmente ese nuevo ,  

que alegra el horizonte de nuestras vidas .  

  

Mi amor siempre te cubre ,  

con infinita ternura ,  
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y mis besos adornan tu bella silueta ,  

tan femenina , y brillan mis ojos ,  

unidos a los tuyos , en un coro ,  

de sentimientos de alegrìa . 
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    ESTE  MI  CORAZÒN 

Este mi corazòn que te quiere tanto ,  

se llena de alegrìa con el sentir de tus palabras ,  

que hacen vida en mis sentimientos .  

  

Y estos florecen en cada despertar ,  

porque tù estàs presente cuando abro  

mis ojos y doy gracias por estar de regreso .  

  

Este mi corazòn ,  

se sabe alimentar por lo bello de tu mirar ,  

que goza de una profunda paz , la cual  

se introduce con la verde luz del prado  

de tus ojos .  

  

Este mi corazòn ,  

que sigue conservando al tierno niño interior ,  

toma tus manos y siento la ternura de mujer  

que me protege , y con su amor me entrega  

un làpiz y papel y me dice , escrìbeme que  

me amas , y yo no me detengo y te digo ,  

cuanto te amo . 

  

Este mi corazòn ,  

de eterno joven enamorado ,  

se goza acariciando todo tu entorno de mujer ,  

y tu sonriente guìas estas manos deseosas , 

de entregar lo mejor que brota del sentimiento de placer . 

  

Este mi corazòn ,  

que viaja sin prisa se domicilia frente a ti ,  

y te llena de besos que dejan huellas del  

paso del hombre , que solo contigo quiere  

gozar el tiempo sin tiempo .  
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Este mi corazòn ,  

que tu presencia musicaliza ,  

haciendo que escuches el coro de las voces ,  

que viajan por el mundo en el canto de los rìos .  

  

Este mi corazòn ,  

le encanta decir ,  

te amo tanto . 
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    SOY  TU  MASAJISTA 

Mis manos te recorren el arco de los pies ,  

y cada uno de tus dedos y tus piernas ,  

reciben mis manos con un cariñoso masaje ,  

que te relajarà provocando un suave sueño .  

  

Que te llevarà a las nubes ,  

estirando todo el cuerpo complacido de placer ,  

y este tu masajista privado se sentirà satisfecho ,  

sintièndote liviana superada de la presiòn ,  

que provoca estar mucho tiempo de piè .  

  

Tengo unas manos suaves ,  

que saben entregar un especial cariño ,  

y me encanta saber que las disfrutas .  

  

Yo feliz de poder atenderte ,  

en todas las formas que requieras ,  

ahora despuès del masaje ,  

te servirè un tè frìo que sabrà refrescarte .  

  

Y seguro tus sonrisas volveràn ,  

a surgir en tu bello rostro ,  

y me besaràn como premio a mis atenciones .  

  

Y luego diràs , hoy yo te harè un masaje  

en tu espalda y de inmediato tomarè la posiciòn  

indicada , porque me encanta recibir tus manos .  

  

Està claro que ambos ,  

sabemos entregarnos cariño . 
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   TUS  BESOS 

El terciopelo de tus labios ,  

me cautivò desde el primer beso ,  

y aquì me tienes tan lleno de cariño .  

y eres tù la protagonista de ese sentimiento .  

  

Tus besos , 

joyas de amor ,  

que enlaza nuestros corazones  

y los conserva llenos de alegrìa .  

  

Tus besos . 

que poseen perfume de flores  ,  

recièn abiertas en su total belleza ,  

me hacen viajar por esos mundos ,  

donde el amor reina en eterno girar .  

  

Tus besos ,  

son caricias de luz ,  

que me llevan directo al calor ,  

del hogar de tus brazos .  

  

Tus besos ,  

alimentan mi imaginaciòn ,  

de un mundo mejor ,  

donde podamos gozar ,  

de mucha felicidad .  

  

Tus besos ,  

los adoro ,  

y me hacen sentirme ,  

victorioso en el amor . 
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   MI  GRAN  TESORO  DE  AMOR 

Corrìan los dìas ,  

y en mi corazòn se iba confirmando ,  

que tù eres mi gran tesoro de amor .  

  

Cuanta riqueza siento saber que tu me sientes ,  

tanto como yo te siento a ti . 

  

Y con este aire , 

que respiramos nos lleva y trae besos ,  

y suspiros que navegan en nuestras emociones ,  

de sabernos amados .  

  

Mi gran tesoro de amor ,  

te llevo tan dentro de mi ,  

que danzas en mi palpitar ,  

y yo sonriente te abrazo ,  

y tu te extiendes en todo mi cuerpo ,  

acoplando todo mi calor .  

  

Mi gran tesoro de amor ,  

ven y respira en mi cuello ,  

que me apasiona el sentirte tan afectuosa .  

  

Mi gran tesoro de amor ,  

juega con mis cabellos ,  

que estos se fortalecen ,  

con la ternura de tus manos .  

  

Mi gran tesoro de amor ,  

todas las noches gozo tu compañìa ,  

y el amanecer me recupera ,  

con tus caricias y el beso del sol .  
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Mi gran tesoro de amor ,  

cuanto disfruto decìrtelo . 
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   QUE  BELLA  VIDA  JUNTO  A  TI 

Que bella vida junto a ti ,  

con tanto amor y profundo sentimiento ,  

que alimentan estos dìas que pasan sonrientes ,  

hacia ese bello horizonte dorado ,  

de besos del cielo y la tierra ,  

que gran ejemplo de amor vivimos .  

  

Cada atardecer deja iluminado mi corazòn ,  

señalando el camino que me lleva a tus suaves brazos,  

que me esperan llenos de cariño .  

  

Y cada amanecer me dice ,  

que rica noche has vivido disfruta tu vida ,  

y sigue cultivando el amor ,  

porque este siempre tendràs ,  

en los labios de esta dulce mujer ,  

que te ama tanto como tù a ella .  

  

Y asì el hombre con herramientas en manos ,  

sigue preparando el camino que lo conduce ,  

 a sus ojos enamorados . 

  

Brilla el cielo despejado ,  

que yo me cubro con su belleza ,  

la cual llevo en mi corazòn ,  

con ese color lleno de prodigio de amor .  

  

Mis brazos estàn siempre llenos de ternura ,  

para cubrirte toda y goces la presencia  

de este hombre que desea tanto tu felicidad .  

  

Besos eternos ,  

besos para ti . 

Página 2103/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   MILES  DE BESOS  NOCTURNOS 

La tarde se despide para abrazar la noche .  

y mi corazòn solo piensa en entregarte ,  

un dulce besito en tu cuello ,  

que me indique el siguiente movimiento .  

  

Que seguro expresarà tu hermoso cuerpo ,  

que tanto le encanta sentir mis acercamientos .  

  

Y asì mis noches poseedora de amorosas manos ,  

que acarician tu cabello y tu suave rostro ,  

me invitan a besarte y abrazarte con el rico  

acompañamiento de los boleros inolvidables .  

  

Que hacen que nuestros cuerpos retomen ,  

su ritmo pasional que tienen sus notas ,  

que hacen de nuestras figuras proyectadas ,  

en las paredes , el màs bello encuentro de placer .  

  

Y en cada nota un beso de inspiraciòn ,  

de los grandes autores ,  

que le escribieron y cantaron al amor ,  

y nosotros celebramos reuniendo nuestros cuerpos ,  

en total armonìa musical llena de sentimientos .  

  

Vengan las noches ,  

y la fragancia de encanto femenina ,  

que te acompaña y gozo tanto .  

  

Miles de besos nocturnos ,  

que me nacen entregarte y te entrego . 
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  UNA  NIÑA  Y UN  NIÑO  

Te invito a correr en el parque ,  

y que nuestros niños del alma ,  

se encuentren en ese tiempo . 

  

Y podamos compartir esta mañana ,  

de tibio sol que nos acompañarà ,  

hasta la orilla del lago donde le tiraremos  

semillas a los patos .  

  

Y los veremos nadar felices ,  

saludando a estos dos niños ,  

que se han citado para gozar ,  

las bellezas de la naturaleza .  

  

Me encanta ver como tu cabello largo ,  

vuela con el viento y corres con tanta alegrìa ,  

y dices alcànzame y te sigo y te toco diciendo ,  

como me gustarìa darte un abrazo .  

  

Y respondes extendiendo tus brazos ,  

diciendo , eres mi gran amigo ,  

y la paso feliz contigo .  

  

Luego nos sentamos en la grama ,  

y recostamos nuestros infantiles cuerpos ,  

y empezamos a ver las nubes ,  

que viajan , se unen y nos sonrìen .  

  

Cuanto gozo compartimos ,  

en este viaje a nuestra infancia .  

  

Tù una linda niña ,  

y yo un niño lleno de alegrìa ,  
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que me une a ti , 

una fuerza tan poderosa . 
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    PASEO  EN  EL  ARCOÌRIS 

Te veo caminar en un arcoìris ,  

reflexionando de lo que esperas  

de tu futuro inmediato y a largo plazo .  

  

Y eso me parece tan importante ,  

que busques acomodar tus sentimientos ,  

en la pareja indicada que pueda generarte  

estabilidad emocional .  

  

Caminas por los colores ,  

y sientes el sabor de cada color ,  

con su aroma , y todo se reduce al supremo  

sentimiento del amor .  

  

Que es tan necesario compartir en la vida ,  

aunque en ocasiones es tan difìcil materializarlo ,  

porque la paciencia se ausenta del pensamiento ,  

y todo lo queremos realizar de inmediato .
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   MIRABA  MIS  PENSAMIENTOS 

Miraba mis pensamientos ,  

y una marea te habìa llevado ,  

al mundo de las sirenas .  

  

Y tu encanto viajarìa por los mares ,  

donde llevarìas el adorno de tu sonrisa ,  

y tu cautivante voz . 

  

Y me decìa ,  

su hermosa presencia enriquecerà ,  

las grandes olas , que le daràn cobijo  

con elegancia , y las estrellas le aplaudiràn ,  

su delicada belleza .  

  

Asì mi mente ,  

viajaba contigo y en un momento te dije ,  

goza tu libertad y no te olvides ,  

que en la tierra hay gente que te quiere bien .  

  

Tù respondiste ,  

gozo este mundo de misterio ,  

y profunda belleza . 
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     UN  CÀLIDO  ENCUENTRO 

Paseaba por el sendero del jardìn ,  

y mi corazòn me decìa ,  

la extrañas y respondì si ,  

pero ahora està de viaje ,  

recorriendo con las nubes ,  

nuevos horizontes .  

  

Y eso me deja tristeza ,  

pero a la vez , cierta tranquilidad ,  

porque seguro estoy ,  

que con su calidad humana ,  

encontrarà el destino màs indicado ,  

para este momento aunque en la distancia ,  

siempre vea el que recorriò conmigo .  

  

Y como soy un viajero ,  

en este bello mundo ,  

pasarè por su tierra ,  

con una flor en la mano ,  

y un cariñoso saludo ,  

que provocarà un càlido encuentro . 
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   BUENOS  DÌAS  MI  AMOR 

Buenos dìas mi amor ,  

vamos despierta ,  

y mìrame aquì estoy  

frente a ti con la fresca sonrisa  

del amanecer .  

  

Y te entrego este beso ,  

con el primer rayito de sol ,  

que entra por tu ventana ,  

e ilumina tu càlido rostro .  

  

Que de inmediato sonreirà  

con mi presencia , y con la  

delicadeza te dirè al oìdo ,  

espero hayas soñado conmigo .  

  

Y la gracia y brillo de tu mirar ,  

me dirà , si , y tanto que te he traìdo ,  

y no dejarè que te vayas ,  

y me acompañes todo este dìa .  

  

Que el amor me sonrìe contigo ,  

y yo dirè , que tu deseo se haga ,  

y gozarè de tu amor ,  

en un largo dìa sin horas . 
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   EL  MANANTIAL  DE  MIS  BESOS 

Cuando llega el amanecer ,  

me encuentro con la belleza  

de tu presencia en mi mente .  

  

Y mi corazòn se llena del vigor ,  

que tus brazos y cariños me entregan .  

  

Y asì recorro mi camino ,  

con el corazòn lleno de alegrìa ,  

sabiendo que tù estàs presente en èl .  

  

Violines y un coro se escucha salir ,  

en mi mirar porque te tengo presente en mi ,  

y lo que veo me llena de cariño ,  

y te lo envìo esperando puedas escucharlo .  

  

Àbrete al cielo que es nuestro techo natural ,  

que nos llena de amor y de manantiales de besos ,  

que llegan a nuestras almas que se gozan con ese sentir .  

  

Gocemos este caminar ,  

que nos lleva directo al encuentro del beso y abrazo ,  

con la armonìa de la elegante primavera . 
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    BESOS  FRENTE  AL  MAR 

Al recorrer mis caminos ,  

voy apreciando y gozando  

las bellezas de la naturaleza .  

  

Sus amaneceres , y luego  

el beso del atardecer ,  

que recibe la madre tierra ,  

del flamante sol .  

  

El correr de los niños en el campo ,  

y en los parques , el hombre y la mujer ,  

que con buen ànimo se conducen  

a su trabajo , a entregar su aporte  

al desarrollo econòmico , que es tan  

importante en el vivir .  

  

El canto de los rìos , que en su camino ,  

enriquecen la tierra para generar los cultivos .  

  

El coro de las olas llegando a la orilla ,  

donde un par de enamorados ,  

se besan frente al mar . 
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 BELLO  SUEÑO  DE  AMOR 

Nos encontramos en el azul de los sueños ,  

y recibiràs mis besos de eterno cariño ,  

acompañado del canto de las aves .  

  

Que se gozan del perfume de las flores ,  

donde llegan a comer semillas , y se reùnen  

con el bello colibrì , que se goza del nèctar  

vigoroso de ellas .  

  

Allì en ese mundo donde la sonrisas  

nuncan faltan y el temor no existe ,  

lo que mueve ese ambiente es el amor .  

  

Ese que traemos al despertar ,  

y lo primero que hacemos es pensar  

en el ser que se ama .  

  

Asì de maravillosos son esos viajes ,  

que nos otorgan el aroma del eterno bienestar ,  

y el cuerpo lo manifiesta flotando  

en el sentir del amor .  

  

Nos veremos cuando la tarde abrace la noche ,  

y nuestros cuerpos se iluminen con el cristal  

de la luz , que viaja a recibirnos ,  

y conducirnos al mundo de la paz . 
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   JUSTO  PARA  TI 

Si , para ti un mar de flores ,  

que se engalanen con tu verde mirar ,  

y estas se abran con su belleza ,  

para adornar tu presencia  

que las acaricia .  

  

Y ellas te besaràn con sus tiernas fragancias ,  

y tu mente las llenarà con una exquisita arquitectura ,  

para que sigan saludando al limpio cielo azul .  

  

Que les enviarà miles de besos en gotas ,  

para que el rocìo del màgico manto de las nubes ,  

nunca les falte .  

  

Recibe este inmenso arreglo floral ,  

con el susurro de mi amor ,  

que te rodea con la brisa de mis caricias ,  

y el càlido sol que harà brillar tu corazòn .  
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 UNAMOS  NUESTRO  SENTIR 

El silencio me tomò por sorpresa ,  

era tanto lo que pensaba ,  

el dolor y pena de muchas personas ,  

me absorvìa el sentir .  

  

Cuanto querìa decir mi corazòn ,  

màs este solo me dijo ,  

di que los amas y que les envìas ,  

tus energìas positivas .  

  

Y que deseas tanto que paso a paso ,  

se vayan recuperando del pesar ,  

y asì lo traslado .  

  

Sigamos de frente ,  

que mucho trabajo debemos realizar ,  

y el Gran Señor del Universo ,  

sabrà darnos fuerza y coraje ,  

para llenar este mundo de  

solidaridad y amor .  

  

Que vengan los dìas ,  

y unamos nuestro sentir . 
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    MUCHAS  LÀGRIMAS 

Muchas làgrimas estàn atrapadas  

en el sentir humano , no se dejan ver ,  

por no quebrantar el sentimiento de los niños .  

  

Ya que estos estàn tristes , al no poder  

regresar a sus hogares destruidos .  

  

Y los padres con gran valentìa ,  

sacan sus ìntimas fuerzas  

para reconstruir los hogares ,  

y darles un nuevo techo ,  

que les de seguridad y protecciòn .  

  

Hoy es cuando la uniòn de la humanidad ,  

rescatarà a los que ahora necesitan ese apoyo .  

  

Adelante hermanos ,  

que el mundo es nuestro hogar ,  

y todos debemos apoyarnos . 
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 MUJER  DE  SINGULAR  ENCANTO , TE  AMO 

Y en este otoño lleno de amor ,  

donde vayas aparecerà mi recuerdo ,  

como un trozo de cielo que te indicarà ,  

el amor secreto que llevas muy dentro de ti .  

  

Y ese soy yo ,  

que vive en ti como un genio en su làmpara ,  

acariciando tu sonrisa y besando tus labios ,  

y hacièndote sonreìr , pues te lleno de amor  

en cada respirar . 

  

Asì consèrvame en tu recorrido por esta vida ,  

que te abraza con tanto amor y cuido ,  

para que siempre estès feliz .  

  

Todo en ti es belleza , 

porque el amor es tu energìa ,  

y mi cariño un pètalo de amor  

que te acaricia , especialmente  

cuando duermes y viajas al infinito .  

  

Como deseo verte libre y llena de amor ,  

para que me entregues los màs dulces besos ,  

que surgen del corazòn tierno de una mujer .  

  

Mujer de singular encanto , te amo . 
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   MI  CORAZÒN  TU  HOGAR 

El cielo pintaba azul y gris ,  

por una nubes que se desvanecìan  

en su recorrido .  

  

La ciudad encendìa sus luces ,  

el ventanal me obsequiaba  

una hermosa escena de la  

ciudad que habitaba .  

  

Me sentìa alegre de poder ,  

contemplar la belleza que  

se iluminaba , asì mi corazòn sintiò ,  

tu ausencia . 

  

Como querìa tener a mi lado ,  

una mujer cariñosa que se gozara de lo que miraba ,  

y expresaba , màs me decìa , no la tengo aquì  

a mi lado , pero si en el hogar de mi corazòn .  

  

Donde respira el mismo ,  

amor que nos une . 
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   UNA  FLOR  DIJO ,  OYE  GUAPO 

Muy temprano por la mañana ,  

recorrìa el jardìn ,  

necesitaba llenarme de belleza ,  

y en este lugar la encuentro .  

  

Las flores llenas de rocìo ,  

y asì todos los arbustos ,  

las hojas cubiertas de ese  

nutritivo alimento en gotas .  

  

Que parecen hacerles cosquillas ,  

al deslizarse en sus cuerpos .  

  

Una voz surgiò de una hermosa flor azul ,  

y me dijo , oye guapo , te extrañàbamos ,  

tus manos que si saben acariciarnos ,  

nos hacen falta .  

  

Y hoy que aquì estàs ,  

queremos decirte ,  

que te queremos ,  

y nos haces falta .  

  

Yo respondì ,  

yo a ustedes ,  

las admiro y las quiero .  

  

Y el jardìn se llenò de sonrisas ,  

y la alegrìa me vitalizò . 
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   ADELANTE  CAMINANTE 

La vida surtidora de muchas experiencias ,  

y no todas son gratas ,  

forma parte del aprendizaje .  

  

Y siempre serà el momento ,  

que te desenvuelvas con amor ,  

porque este es un gran escudo ,  

que sabe amortiguar los golpes  

que se reciben .  

  

Estos son inevitables ,  

y forjan la actitud frente a la vida ,  

y con nuevas fuerzas , 

hay que levantarse cada dìa . 

  

La escuela de la vida ,  

no es rutinaria ,  

en eso no hay que caer ,  

es bueno hacer que el amor ,  

nos diversifìque los caminos .  

  

Porque estos asì seràn màs llevaderos ,  

y llenos de satisfacciones .  

  

Adelante caminante . 
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   LOS  ESTOY  ESCUCHANDO 

Una humeante tasa de cafè ,  

observaba mi pensar ,  

y esta le dijo a mi pluma ,  

silencio el señor ,  

sigue dibujando a su amada .  

  

Ya lleva mil bocetos ,  

y en cada trazo la hace màs bella ,  

haciendo de cada lìnea ,  

un poema de intenso cariño .  

  

Mi pluma que es tan respetuosa ,  

le dijo , cierto este es el momento ,  

que èl alimenta su alma .  

  

Y nosotros debemos dejarle este espacio ,  

que es de un profundo viajar ,  

a su enamorado corazòn .  

  

Dije los estoy escuchando ,  

y agradezco vuestro afecto ,  

que me da pautas ,  

para no cesar en construir belleza ,  

en mi futuro encuentro ,  

que forjo con tanto amor . 
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    DUERME  MI  AMOR  

Duerme querida ,  

deja que tus ojos internos viajen  

al cielo donde el amor todo lo hace posible .  

  

Y el canto de las nubes se une con el de los rìos ,  

y todo es belleza y serenidad ,  

eso deseo que viva tu corazòn en los sueños .  

  

Duerme mi amor ,  

que yo pronto lo harè ,  

y sabrè encontrarte en esos interminables  

campos , donde las criaturas viven en paz ,  

y el amor es un constante beso ,  

entre los seres que se saben sentir .  

  

Duerme mi amor ,  

ya mi cuerpo astral està cediendo ,  

y en vuelo corro a tus brazos llenos de cariño ,  

que me daràn lo que tanto deseo ,  

vivir el verdadero amor ,  

del que hablan los grandes espìritus .  

  

Duerme mi amor ,  

estoy llegando a ti ,  

y deseo tanto el darte mis besos .  
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    EL  BESO  DEL  SILENCIO 

El silencio de la noche ,  

entrò a tu recàmara ,  

y te entregò un largo beso  

de ocho horas .  

  

Que te llevaron al encuentro ,  

del hombre que te llamaba ,  

de lejanas tierras y viajaste  

por las estrellas .  

  

Y estas te adornaron , 

con un vestido de azul tierno ,  

porque sabìan que a èl le encanta  

verte con ese vestuario de diosa ,  

que goza viajando por hermosos lugares .  

  

Llegaste y el rostro ,  

de este hombre lo reconociste  

de inmediato , la sonrisa que  

recibiste , es la misma que a diario  

sientes en tu corazòn .  

  

Ya juntos caminaron por el firmamento ,  

que los arrullò con amor . 
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   MI  BELLA  FLOR  DE  AMOR 

Cada dìa es un regalo de amor  

que recibo del cielo y tu presencia  

en mi vida me lo confirma .  

  

Tu aroma que recorre tus brazos ,  

y me rodean con cariño ,  

como me encantan , me siento feliz .  

  

Mi bella flor de amor ,  

abrazarte y acariciar tus caderas ,  

placer que hace crecer mi emociòn ,  

y a ti te hace gozar ese momento  

de calor .  

  

Mi bella flor de amor ,  

beso cada uno de tus pètalos ,  

y al oìdo me dices sigue bajando ,  

que te espera mi valle de pasiòn .  

  

Mi bella flor de amor ,  

mis manos navegan en tu figura de seda ,  

y me invitas a recorrer todo el sendero  

porque adoras sentir mis manos  

acariciar tu pies .  

  

Mi bella flor de amor ,  

mis labios son viajeros amorosos ,  

en todo tu universo que hacen florecer  

nuevas galaxias de sensaciones ,  

que hacen interminables este gran amor ,  

que nos une con luces de infinito placer .  

  

Mi bella flor de amor ,  
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eso eres para mi . 
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   CUIDEMOS  NUESTRO  VIVIR 

Observa como ha pasado la vida ,  

me dijo mi pluma , los recuerdos se suceden  

unos tras otros , los que parecen lejanos ,  

se esfuerzan por no serlos .  

  

Y tienen razòn de querer conservarse ,  

son los que fueron haciendo las bases ,  

de tu personalidad e hice un recorrido de ellos .  

  

Y me di cuenta que mis èxitos estudiantiles ,  

con sus respectivo premios no los recibì  

con ostentaciòn , màs bien con la sencillez  

de mi actitud .  

  

Sin presumir , sin incomodar a nadie ,  

sintiendo y disfrutando la satisfacciòn  

y alegrìa de mis padres .  

  

Los años siguieron su curso y he podido  

conservar esa serenidad con todos mis logros . 

como trabajador y profesional .  

  

Con la convicciòn que una personalidad serena ,  

no incomoda a nadie , a menos aquellos ,  

que son presuntuosos y rezagados ,  

y pretenden ser màs importantes que los demàs . 

  

Cuidemos nuestro modo de vivir ,  

no asumiendo actitudes que puedan  

ofender a otras personas . 
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  TU  VISITA  SUSPIRO  DEL  CIELO 

Tu visita suspiro del cielo ,  

èl asì estableciò que en esta vida ,  

y en este mundo volvièramos a encontrarnos .  

  

Asì lo siente mi corazòn desde aquel dìa ,  

que te descubrì entre versos de amor ,  

y de encuentros con la belleza de la naturaleza .  

  

Y desde entonces mi hogar actual es tuyo ,  

asì como este amor que no disminuye ,  

màs bien progresa , con el encanto  

que del susurro del cielo baja .  

  

Y nos bendice el corazòn ,  

fortalecièndonos el amor ,  

que tenemos de aquellas tierras lejanas ,  

que estàn en esas estrellas ,  

que siempre nos han cautivado .  

  

Porque nos recuerdan ,  

nuestro lejano origen ,  

donde el destino surgiò ,  

para que vinièramos a trabajar ,  

por el despertar del amor ,  

en esta època que es tan dura  

para la humanidad .  

  

Eres un bendito regalo del cielo ,  

y mi màs bella compañìa de viaje .  

  

Eres el amor que viene ,  

a seguir sembrando el cariño y la paz . 
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    BAJO  UN CIELO ESTRELLADO 

Bajo un cielo estrellado ,  

gira el mundo desarrollando la vida ,  

que nace , se reproduce y termina su ciclo .  

  

Bajo un cielo estrellado ,  

la humanidad fuè creada y modificada ,  

por muchas civilizaciones ,  

que hicieron de este mundo bases en sus viajes ,  

y necesitaron quien les sirviera en sus trabajos .  

  

Bajo un cielo estrellado ,  

la humanidad perdiò su rumbo ,  

y desarrollò la violencia , la conquista ,  

y la esclavitud de otros pueblos ,  

alejàndonos cada vez màs del amor .  

  

Bajo un cielo estrellado ,  

grandes guìas espirituales han encarnado ,  

en este mundo como apoyo de los grandes espìritus ,  

que nos observan y desean que la humanidad ,  

desarrolle el amor y sobre esta energìa infinita ,  

podamos crecer y forjar un nuevo destino ,  

que nos aleje de la destrucciòn masiva ,  

en la cual hemos caìdo  

y forma parte de la comunicaciòn global .  

  

Bajo un cielo estrellado ,  

los seres que pueblan otros mundos ,  

nos observan con preocupaciòn ,  

que pasemos sus desventuras de conflictos ,  

guerras y destrucciòn , que los hicieron perder ,  

la naturalidad de sus nacimientos y desarrollo .  
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   HAY  VIDAS  TORMENTOSAS 

Entretenida tarde disfrutaba ,  

nubes doradas en su vestuario prestado ,  

por el sol despidièndose con elegancia .  

  

Asì sentì la bella presencia de la humanidad ,  

reuniendo en sus deseos , llegar al hogar ,  

y me imaginè una familia llena de alegrìa ,  

por estar reunidos .  

  

Y la conversaciòn amena ,  

con preguntas y respuestas agradables ,  

que daban paso a buenas relaciones .  

  

Dichosas estas familias , me dije ,  

cuantas personas hay en el mundo ,  

sin hogar , sin calor humano ,  

que sus reacciones son frìas y hasta ofensivas .  

  

Mi deseo  se repetìa , ojalà que estos seres ,  

se den cuenta que por falta de observarse como actùan ,  

no pueden atraer gente agradable ,  

que les acompañe en su caminar .  

  

Y sus vidas son tormentas de incomodidades . 
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   FLOR  DE  ALGODÒN 

Si , asì siento tu cuerpo ,  

suave y flotando , 

con las caricias del viento ,  

que se unen con mi respirar ,  

y la textura de mi cuerpo .  

  

Flor de algodòn ,  

que haces surgir frutos , 

que crean maravillas ,  

que la humanidad , 

sabe valorar en su intimidad ,  

y en su ingenio . 

  

Flor de algodòn ,  

asì es toda tu belleza fìsica ,  

suave , acariciante , provocativa ,  

deseada , asì te veo frente a mi .  

  

Flor de algodòn ,  

ingeniosa , llena de belleza espiritual ,  

mantos de amor que cubren  

los cuerpos con ternura .  

  

Flor de algodòn ,  

estàs conmigo todo el dìa ,  

y al llegar la noche ,  

vuelves a mi cuerpo ,  

a entregarme la calidez de tu presencia .  

  

Flor de algodòn ,  

no te separo de mi ,  

y estàs en mi corazòn ,  

donde mis labios te besan ,  
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con la ternura de tu origen . 

Página 2131/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   TUS  SENTIMIENTOS  

Tus sentimientos , 

 llegan a mi corazòn ,  

y de ahì un torbellino de amor para ti .  

  

Tus sentimientos ,  

fertilizan los mìos ,  

y se multiplican con nuestras relaciones ,  

que pueden percibir estados de ànimos 

de grata serenidad .  

  

Tus sentimientos ,  

generan gratas vibraciones ,  

para el mundo , que se alimenta  

del buen sentir humano ,  

y sufre con lo opuesto .  

  

Tus sentimientos ,  

buenos , cariñosos , atraen màs ,  

y hacen que la vida sea agradable ,  

y genera complacencia en el trato .  

  

Tus sentimientos ,  

cuanto los aprecio y valoro ,  

porque me generan un estado  

de ànimo placentero . 
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   TU  AMOR  ,  MI  PREMIO 

El bello amanecer ,  

se mezcla con tu màgica sonrisa ,  

que se acerca a mi rostro diciendo ,  

ven regresa a mi .  

  

Que ya los cielos estàn complacidos  

con tu dormir .  

  

Asì recibo mi despertar con la calidez ,  

la ternura de tu amor ,  

que me invita a un nuevo dìa ,  

que me entregarà como tù lo sabes hacer ,  

el sabor de un pan recièn tostado .  

  

Y tu gran atenciòn que hacen de este hombre ,  

el màs alegre  en su amanecer .  

  

Cuanto amor en tus ojos , en tu sonrisa ,  

a lo que doy un agradecimiento profundo ,  

al Gran Señor que me diò y comparte  

esta misiòn , que me premia con tu amor . 
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  DUERME  MI  AMOR  

Descansa en mi pecho ,  

escucha este latir ,  

que canta para ti .  

  

Duerme mi amor ,  

que los àngeles ,  

te cubriràn , 

con sus mantos ,  

para que el frìo ,  

no te incòmode .  

  

Descansa y deja  

que el vuelo de la noche ,  

te lleve al jardìn màs bello  

del cielo , donde te sentiràs ,  

rodeada por el amor , que bien  

te has ganado en la tierra .  

  

Duerme mi amor ,  

que mis manos siempre ,  

estaràn a tu servicio ,  

para llenarte de cariño ,  

y suaves atenciones .  

  

Duerme mi amor ,  

que mi corazòn , 

te llenarà de cantos .  

  

Duerme mi amor ,  

que soy el que te ama . 
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   BESOS  DE  MIEL  CON  CANELA 

Nuestras energìas se saben comunicar ,  

con el sentir y el pensamiento ,  

el trabajo sabe encoger las horas .  

  

Forma parte de esta vida humana ,  

que nada fàcil es , y el amor es lo que  

nos sustenta y hace seguir en marcha .  

  

Ya vendràn dìas màs holgados ,  

y se pueda tomar momentos ,  

de descanso y meditaciòn .  

  

Mi amor siempre estarà contigo ,  

aportàndote buenas vibras de cariño ,  

y de una compañìa serena ,  

que te conceda paz .  

  

Mis besos y mis manos ,  

cubriràn tu cuerpo con la ternura ,  

para que te repongas del cansancio .  

  

Te observarè dormir ,  

y en esas horas sentiràs como sueños ,  

mi visita con la luz del alma ,  

que va ha renovarte de energìas . 

Página 2135/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

 TOMA  MI  MANO 

Toma mi mano ,  

y recorramos el camino que nos  

lleva a un nuevo amanecer ,  

donde tù y yo , del amor haremos  

la gloria terrenal .  

  

Toma mi mano ,  

que esta no quiere separarse de la tuya ,  

porque de ti recibo el cariño ,  

que me hace falta para sonreìr  

con tranquilidad .  

  

Toma mi mano ,  

y hagamos de este momento ,  

una larga historia de un amor càlido ,  

que alimente el aire que nos sustenta .  

  

Toma mi mano ,  

y gocemos de este amor ,  

que hemos desarrollado  

en esta vida , que es màs placentera  

con tu presencia .  

  

Toma mi mano ,  

amor del cielo . 
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   BUENOS  DÌAS  MADRE  TIERRA 

Buenos dìas madre tierra ,  

que alegrìa salta de mi corazòn ,  

sentir la frescura con que vistes  

este hermoso amanecer .  

  

Buenos dìas madre tierra ,  

gracias por este desayuno ,  

que viene de tu vientre bendito .  

  

Buenos dìas madre tierra ,  

por observar la danza de las nubes ,  

que parecen viajar al rìtmo del trino 

de las aves , que te obsequian amor ,  

en ese vivaz cantar .  

  

Buenos dìas madre tierra ,  

que me llenas de energìa ,  

para abordar mi dìa de jornada ,  

con la cual seguirè pagando mi pasaje ,  

por este tiempo cubierto de precio en todo .  

  

Buenos dìas madre tierra ,  

recibe mis besos para ti ,  

y toda tu creaciòn . 
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   ERES 

Eres ,  

el sol besando la tierra ,  

la luna bañàndose en la aguas del mar .  

  

Eres ,  

el bello vuelo del colibrì ,  

que se goza del nèctar de amor  

de la flores .  

  

Eres ,  

mi beso perfecto ,  

los brazos del tierno amor  

que te eleva .  

  

Eres ,  

tù mujer de bellos sentimientos ,  

que atrapan los mìos ,  

y estos se hacen perfectos ,  

porque te gozan con intensidad .  

  

Eres ,  

mi amor , de hoy , mañana y siempre ,  

con la alegrìa del buen vivir ,  

porque tu eres vida buena y sana .  

  

Eres ,  

una cascada de besos frescos ,  

de fuente pura y de infinita verdad . 
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   TESORO  DE  MI  CORAZÒN 

Tesoro de mi corazòn ,  

que hace sentirme lleno de vida ,  

y el amor florece navegamos en este mundo ,  

y el oleaje nos llevò a un encuentro màgico .  

  

Si te recuerdas asì parece que fuè ,  

el viento soplaba a nuestro favor ,  

y lo sigue haciendo .  

  

Cuando necesito flotar y sentirme libre ,  

de las cargas , pienso en ti , y todo se me  

hace màs llevadero , por eso seguirè  

apuntando , es claro que tu presencia  

en mi vida , es un tesoro de amor ,  

que me alimenta el alma .  

  

Alma que se siente tan bien ,  

cuando te encuentro en mis ideas  

y mis palabras .  

  

Recibe siempre mis brazos llenos de flores ,  

que dispongo con amor para ti .  

  

Amor del cielo eres tù ,  

solo asì le encuentro sentido ,  

a tu presencia y desarrollo en mi corazòn .  

  

Cuanto deseo ,  

que nunca te falten mis besos ,  

y mis oportunas caricias ,  

que navegan en todo tu bello ser .  

  

Mi bella flor azul de cielo ,  
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aquì està quien te cuida con esmero ,  

y te arregla lo verde de tu observar . 
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   MÀS  FUERZA  AL  AMOR 

La vida en su caminar ,  

nos va entregando  

sentimientos secretos ,  

que arropan el corazòn ,  

y solo los puede descubrir ,  

quien sabe observar al mirar . 

  

Y asì entregamos el afecto ,  

y este se multiplica  

cuando llega a personas sanas ,  

que pueden recoger esas vibras ,  

que tanto bien nos hacen .  

  

Dejad , que el corazòn se inunde de amor ,  

porque sus frutos saldràn y fertilizaràn  

millones de corazones porque esta energìa ,  

no tiene ningùn obstàculo .  

  

Que bien se siente ,  

compartir la vida ,  

con ese gran secreto  

que todos conocen  

y pocos quieren cultivar .  

  

Entreguemos màs fuerza al amor . 
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   COMO  LOS  SERES  DE  LUZ  

Tus palabras poseen poder ,  

y es el que le otorgan , 

tus cristalinos sentimientos ,  

que surgen de una fuente pura ,  

que nace en el cielo y la recibe  

tu corazòn .  

  

Y cuando llego a beber de tu fuente ,  

mi ser se rejuvenece , porque el amor  

que hay en ti , no es de este mundo ,  

viene de lo màs fino del firmamento .  

  

Si , de allà donde los seres , ya todos  

son de luz y muy pocos los saben contactar ,  

porque el amor limpio no lo tienen despierto .  

  

Asì eres tù ,  

mi bella flor transformada en mujer ,  

cuantos besos te entrego con solo  

en pensàrte , y lo que es màs lindo ,  

es que tù lo sabes sentir y los atesoras  

y me los devuelves con tanta dulzura ,  

que las abejas se encelan . 

  

Bello amor que asì te llamo ,  

que caminas en este mundo ,  

para entregarme lo maravilloso de tu ser . 
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   TE  SIENTO  TAN  PROFUNDO  EN  MI  ALMA 

Cuando te veo en mi mente ,  

y me reflejo en tus ojos ,  

que me reciben en unos lagos  

hermosos y serenos ,  

te siento tan profundo en mi alma .  

  

Cuando imagino caminar contigo ,  

siguiendo las huellas del arco iris ,  

que nos lleva al tesoro del amor ,  

te siento tan profundo en mi alma .  

  

Cuando llega la noche ,  

y te encuentro con la mesa arreglada ,  

y tus brazos amorosos recibièndome  

con dulces sonrisas ,  

te siento tan profundo en mi alma .  

  

Cuando tus manos tocan mi rostro ,  

y me susurras te amo ,  

te siento tan profundo en mi alma .  

  

Cuando escribo , estoy pensando en ti ,  

y el corazòn solo dice , que grato  

es sentirte enamorado ,  

te siento tan profundo en mi alma .  

  

Cuando mi alma te siente ,  

la distancia no existe ,  

y mis labios se gozan besàndote .  

  

Eres un claro destino ,  

que estoy abrazando ,  

para materializàrlo . 
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      BESOS  DEL  DULCE  AMOR  

Besos con el nèctar de las flores ,  

deposito en tus amorosos labios ,  

que los transformas en un te quiero  

tan sentido que mi corazòn ,  

baila de alegrìa .  

  

Y tù sigues mi baile ,  

y el cielo es nuestra pista ,  

y se transforma en nuestra morada .  

  

Donde nada termina ,  

todo està en una constante belleza ,  

donde el amor corre en los rìos ,  

navega en los vientos ,  

y las luces del cielo nunca duermen .  

  

Y las almas nuestras ,  

se gozan de la paz , el amor ,  

y la felicidad .  

  

Y todo podrìa pasar ,  

menos nuestro amor ,  

que ha sido edificado en una  

piràmide de oro ,  

del profundo universo . 
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   AL  DESPERTAR 

Al despertar un vacìo percibì ,  

en mis almohadas solo mi fragancia sentì ,  

anunciaban mi noche solitaria ,  

y me hice una pregunta , acaso ,  

tù has amanecido como yo .  

  

Y me dije , es triste amanecer solo ,  

aunque suele ser tan còmodo ,  

pero el hombre solo , no puede  

sentirse feliz en soledad .  

  

La necesidad de dar amor ,  

y recibirlo es tan esencial ,  

en el desarrollo del sentimiento  

humano y de sus emociones ,  

que le alimentan el buen vivir .  

  

Y me propuse abrir mi corazòn ,  

y dejar entrar a la mujer indicada ,  

que pueda otorgarme calidèz ,  

y grata compañìa . 
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    EL  AMOR  COMO  ESLABÒN 

Los dìas de lluvia se estàn despidiendo ,  

ya asoma un verano con fuerza ,  

mientras unos vientos cruzan  

este territorio .  

  

Que va purificando el ambiente ,  

el cuerpo lo goza , la mente se relaja ,  

el corazòn florece con la dulzura  

de un ambiente , que dice presente con alegrìa .  

  

Asì me siento ,  

con gratas expectativas ,  

que indican caminos llenos de encuentros ,  

de gratas personas , que se expresan con armonìa ,  

dejando un sabor de cariño que crece con el pasar  

de los dìas .  

  

Y el tenerlos de frente regocija el corazòn ,  

que tanto necesita una comunicaciòn  

sincera y de fraternidad .  

  

Que vengan esos dìas ,  

que tanto necesitamos los que nos encanta  

vivir felices , en la comprensiòn de una  

humanidad serena y sin asperezas .  

  

Vengan las manos de la hermandad ,  

y el amor sea el eslabòn . 
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   TUS  LABIOS  MI  PARAÌSO 

Tus labios mi paraìso ,  

cuando los beso ,   

una paz me abraza el corazòn .  

  

Y me iluminan los ojos ,  

y estos te transmiten  

la intensidad de mi amor .  

  

Tus labios mi paraìso ,  

al besarlos me recorre ,  

un deseo de despojàrme  

de todo lo externo ,  

y hacerte sentir la calidèz  

de mi piel , que vibra con  

tu acercamiento .  

  

Tus labios mi paraìso ,  

los beso y mi alma ,  

se une a la tuya  

en la luz del amor ,  

que del cielo desciende  

al mundo humano .  

  

Tus labios mi paraìso ,  

y los gozo con esta forma humana ,  

que viaja por la tierra ,  

reuniendo experiencias  

que me deleitan cada momento  

de mi caminar .  

  

Como disfruto ,  

el amanecer y el anochecer  

con tus besos . 
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   HA  VIDA  MÌA  

La noche suspiraba conmigo ,  

y sentì que mi aliento de amor decìa ,  

esto es solo para ti , por tu perseverante  

cariño , que engrandece el sentir de mi  

corazòn , que vive agradecido por tu  

presencia en mi recorrido de vida .  

  

Ha vida que disfruto ,  

con la presencia del amor ,  

que recibo del cielo ,  

y de todos los lugares de la tierra ,  

donde mis sentimientos viajan ,  

en un navegar con la presencia del amor .  

  

Ha vida mìa ,  

sigue concedièndome el afecto ,  

el cariño , la solidaridad que hace  

tan fuerte el espìritu ,  

y el deseo de vivir . 
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  HAY  AMOR  COMO  DISFRUTO 

Hay amor como disfruto ,  

sentir tu amor ,  

el que estès pendiente de mi ,  

del bienestar fìsico y emocional ,  

que tanto gozo en tener y compartir .  

  

Hay amor como disfruto ,  

tu permanencia en tus paseos  

por mi mente y cuando llegas y besas  

mi corazòn diciendo , mi energìa te dejo ,  

y la sonrisa dulce que surge pasear  

por tu mente y yo sencillamente respondo ,  

eres mi pan de amor .  

  

Hay amor como disfruto ,  

tus manos que me acarician el rostro ,  

la cabeza y el cuello y tus dulces besos ,  

que me hacen gozar momentos de ausente reloj .  

  

Como beso cada instante contigo . 
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   ESTÀS  EN  MI  CORAZÒN 

Estàs en mi corazòn ,  

como un sol interno ,  

que enriquece mi existir .  

  

Estàs en mi corazòn ,  

donde tu dulce sonrisa ,  

besa mis labios que se  

llenan de vida con tu brillo .  

  

Etàs en mi corazòn ,  

y viajas conmigo en este mundo ,  

y en los que en mis sueños ,  

me llevan a otras dimensiones ,  

donde lo fìsico no logra separarnos ,  

porque el deseo es el puente  

de nuestro bello amor .  

  

Estàs en mi corazòn ,  

y me hace feliz tu presencia ,  

la cual le ruego al Amor Eterno ,  

que siempre te llene de bondad  

tu bello corazòn .  

  

Estàs en mi corazòn ,  

y me lleno de gozo ,  

al verte feliz . 
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    TÙ  ERES  MI  CORAZÒN  BONITO 

La alegrìa de sentirte tan dentro  

de mi corazòn , alimenta los dìas  

de mi vida , con alegres sonrisas ,  

que iluminan mis ojos y esto es por ti .  

  

Tù eres mi corazòn bonito ,  

y tus deseos se han realizado ,  

eres parte de mi corazòn el cual ,  

es tu aposento donde te atiendo ,  

con besos , caricias  

y la ternura de mi amor .  

  

Tù eres mi corazòn bonito ,  

que llena mi vida de esperanza ,  

de gozar la vida con un tierno amor ,  

lleno de càlidas expresiones y atenciones .  

  

Tù eres mi corazòn bonito ,  

que surge del cielo alimentando mi camino ,  

que me enrumba a tus brazos , y yo feliz voy  

a tu encuentro , gozando cada momento  

que alimenta ese dìa .  

  

Tù eres mi corazòn bonito ,  

y van para ti mis màs dulces besos de amor . 
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 FIESTA  EN  MI  CORAZÒN 

Fiesta en mi corazòn ,  

cuando te haces sentir ,  

con la dulzura de tus palabras ,  

y con tus sedosas manos ,  

que atrapan mi rostro y lo besas .  

  

Fiesta en mi corazòn ,  

cuando duermo y te apareces  

con tu vestido blanco , gozando  

el viento de mis pensamientos ,  

llenos de amor por ti ,  

si por tu encanto de mujer cariñosa .  

  

Fiesta en mi corazòn ,  

cuando bailas para mi ,  

en la intimidad del amanecer ,  

que nos llena de joyas de luz ,  

que se filtran en los ventanales ,  

dibujando tu figura llena de belleza .  

  

Fiesta en mi corazòn ,  

cuando nuestros cuerpos ,  

en la calidez de la piel se entregan ,  

en lo profundo del amor .
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   ESTE  SENTIR  TAN  MÌO 

Este sentir tan mìo ,  

que engalana tu caminar ,  

que va dejando en la brisa  

tu delicada fragancia ,  

que abraza mi sentir ,  

y me hace apreciar tu belleza .  

  

Este sentir tan mìo ,  

que te llena de suspiros tu cabello ,  

que vuela con el viento , dibujando  

para mi , corazones que tienen escrito  

mi nombre .  

  

Este sentir tan mìo ,  

que tù lo retomas ,  

lo llevas a tu corazòn y lo llenas de flores ,  

y se lo dedicas al amor profundo ,  

que une nuestras vidas en un rico sentimiento . 

  

Este sentir tan mìo ,  

que te recorre a besos tu bella piel ,  

que se desnuda con mi ternura .  

  

Este sentir tan mìo ,  

que te hace sentir amada ,  

y una mujer tan especial ,  

que mis ojos se llenan de una luz ,  

cuando frente a mi sonrìes ,  

y el amor se dibuja en tus labios .  

  

Este sentir tan mìo ,  

hoy ya es tuyo y lo sabes alimentar ,  

con el rocìo de tu amor . 
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   MI  BELLA  ESTRELLA 

Tu camino està iluminado ,  

no lo pierdo de vista ,  

porque el sentir me lleva  

con buen rumbo , y el sentimiento  

que brota del corazòn , es por  

inspiraciòn del cielo , que sabe  

regalarme amor y màs amor .  

  

Y tù eres un bello amor ,  

que luce su encantadora luz ,  

que no tiene origen terrenal ,  

entonces me guìa las luces  

del firmamento , que me otorgan  

el exquisito rumbo correcto .  

  

Cuanto gozo lo que siento en el corazòn ,  

sabiendo que este no se equivoca ,  

porque una voz sabia me lo recuerda  

constantemente , diciendo ella es una  

gran mujer llena de la gracia del cielo .  

  

Y esto me concede la paz ,  

y seguridad que voy por el  

camino indicado , que me lleva  

directo a tu tierna sonrisa que me cautiva ,  

con ramos de besos y caricias .  

  

Voy hacia ti amor del cielo . 
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   AMOR  ,  AMOR  

Compartamos este pan de amor ,  

reunidos en el reino de la amistad ,  

que a nadie le falte pan en su corazòn .  

  

Que la vida la hagamos una sonrisa càlida ,  

de satisfacciòn en lo material y en lo espiritual .  

  

Multiplica el pan de amor que tienes en tu corazòn ,  

entre màs lo compartes , este se harà ilimitado .  

  

Amor , amor , que brille en tus ojos ,  

y este contagie a todos los seres cercanos a ti .  

  

El mundo girarà en amor y toda la creaciòn ,  

seguirà un camino generoso , donde el dolor  

quedarà superado .  

  

Amor , amor , por siempre amor . 
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   ERES  COMO  UNA  FLOR  BLANCA 

Frente a una flor blanca ,  

encontrè tu suave rostro ,  

que me observaba con exquisita  

ternura , mi sonrisa fuè un deleite  

en los labios y los tuyos extendiste .  

  

Mi corazòn me dijo , ella està en todo  

lo bello , por eso seguirà en tus sentimientos ,  

que le saben alimentar del càlido amor ,  

que le entregas en cada palabra .  

  

Y el suspiro se hizo presente , diciendo  

ella siente tus suspiros y los goza ,  

y los abraza en sus sueños ,  

haciendo de estos un viaje  

de interminable amor .  

  

Y la mente dijo ,  

ella y tù son dos bellas personas ,  

que se merecen vivir felices ,  

y enamorados . 
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    QUERIDA  MÌA 

Querida Mìa ,  

esta noche te cubrirè con la seda  

de mi amor , y una manta de ternura ,  

que te llevarà por un sueño que te  

alimentarà el alma , y yo me sentirè  

feliz , con tu descanso sereno y nutritivo .  

  

Querida Mìa ,  

el amor que te entrego te rodearà ,  

todos los dìas como la brisa ,  

que va sonriendo a tu alrededor ,  

alimentando tus pulmones .  

  

Querida Mìa ,  

este amor que siento por ti ,  

es como los rayos del sol que  

te alimenta el entusiasmo  

por vivir y gozas tu bella vida .  

  

Querida Mìa ,  

recibe mi amor ,  

que es tan sano como una oraciòn . 
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      MUJER  AMADA 

Mujer amada ,  

tù tienes la llave de mi corazòn ,  

y como me complaces ,  

cuando llegas a èl , y con tanto  

amor y delicadeza , entras y  

me llenas de felicidad .  

  

Mujer amada ,  

de càlida y sensual piel ,  

como te gozo en el silencio  

de la noche , que nos observa ,  

como del amor hacemos ,  

un encuentro celestial .  

  

Mujer amada ,  

de encantadora mirada ,  

que se pierde en los campos ,  

y recoge el aroma de las flores ,  

y me las ofrece con besos y caricias .  

  

Mujer amada ,  

que vienes de las estrellas ,  

que dirigen mi norte ,  

y me llenan de alegrìa ,  

cuanto es mi deseo por besarte . 
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   TÙ  ERES  MI  LUCERO  

Tù eres mi lucero ,  

cuando en las noches busco tu sonrisa ,  

encuentro tu brillante estrella en el  

firmamento , que me observa y me  

guiña su replandeciènte luz , diciendo 

que de aquì llegò a la tierra para acompañarte .  

  

Tù eres mi lucero ,  

que me envìa solo señales  de amor ,  

que me envuelven con tanta ternura ,  

que me llevan a la cama , y me cobijan  

mi càlida piel que se goza en pensarte  

a mi lado .  

  

Tù eres mi lucero ,  

que alimenta este mi corazòn humano ,  

que se llena de vigor con tu alegrìa ,  

la cual retomo y mi ìntima sonrisa ,  

te despoja de todo vestuario ,  

y el amor corre en la intensidad .
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    TU  ROSTRO 

Tu rostro ,  

es mi bello refugio ,  

donde encuentro la belleza  

de unos ojos enamorados ,  

y unos labios llenos de amor ,  

que me otorgan eternidad  

en un beso .  

  

Tu rostro ,  

lleno de luz , que enciende el  

faro de mi corazòn , que me ilumina  

en esos dìas de oscuridad donde  

las batallas se sienten perder .  

  

Tu rostro ,  

elegancia de la creaciòn ,  

que me anima a llegar a entregarte  

lo màs dulce del amor .  

  

Tu rostro ,  

que lo veo en cada anochecer ,  

dibujado en las galaxias ,  

que me indican el nuevo destino  

de la humanidad .  

  

Tu rostro ,  

es encantador . 
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    TU  CUERPO  DE   SEDA 

Tu cuerpo de seda ,  

como una diosa ,  

paseas en mi corazòn ,  

y mi mente te atrapa ,  

y te cubre de besos  

de norte a sur y tù llena  

de amor sonrìes y tus  

suspiros viajan por las nubes .  

  

Tu cuerpo de seda ,  

con aroma de la esencia de las flores  

màs bellas que se cultivan en el cielo ,  

viaja en todo tu cuerpo y mi alma  

se llena de tu exquisita presencia .  

  

Tu cuerpo de seda ,  

que se acomoda en mi cuerpo gozando  

la energìa de este tu hombre , que se  

fusiona con la tuya y hacemos del amor ,  

un gozo de dioses . 
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    CANTA  MI  CORAZÒN 

Canta mi corazòn ,  

cuando paseas por la playa ìntima ,  

que habita en èl , y tu belleza fluye  

al calor de mi sol interior -  

  

Canta mi coraòn ,  

cuando el alegre vibrar de tu risa ,  

hace eco en los laberintos que he  

construìdo para ti , para que pasees  

con mi energìa llena de amor por ti  .  

  

Canta mi corazòn ,  

cuando te desnudas y te sumerges ,  

en las tibias olas que te envìo  

para que te acaricien y goces la  

ternura de mi cielo interior .  

  

Canta mi corazòn ,  

con solo pensarte , los grandes prados  

que he cultivado para ti , se cubren  

del aroma de amor que nos tenemos . 
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  ACARICIAR  TU  CUERPO  

Acariciar tu cuerpo ,  

es encontrar una melodìa angelical  

en su recorrido , y besarlo es un viaje  

exquisito , que no se desea terminar .  

  

Acariciar tu cuerpo ,  

me llena de una gran motivaciòn de  

energìas , que solo tù sabes asimilarlas ,  

como la luz de la luna haciendo gozar  

las mareas .  

  

Acariciar tu cuerpo ,  

en la tierna noche , es un deleite que  

solo despierta al amanecer , con besos  

de ternura y complacencia .  

  

Acariciar tu cuerpo ,  

es como viajar por un jardìn ,  

donde todas sus flores exponen su belleza  

y fragancias , y la fuente del centro ,  

es imàn de vida . 
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  MI  CUERPO  FLOTABA 

Mi cuerpo flotaba ,  

el peso no existìa , y subìa y subìa ,  

de todo me alejaba , llegando a un  

mundo sin ruidos , donde el existir  

no era ajetreado .  

  

Mi mente admiraba el entorno ,  

las personas sonreìan con exquisita  

cordialidad , me recibìan y guiaban  

en mi caminar , deseoso de aprender .  

  

Las voces no eran necesarias ,  

la transparencia del pensar y sentir ,  

era lo que predominaba , me preguntaba  

còmo lo han logrado , y me respondìan ,  

el egoìsmo y la envidia se fuè desvaneciendo .  

  

Y el deseo de adquirir perdiò sentido ,  

porque todo se ha desarrollado , para  

que a nadie le falte nada , la tecnologìa  

ya no era una conquista agresiva , màs bien  

se proyecta en beneficiar a la humanidad .  

  

Y ahora los lìmites de las fronteras  

desaparecieron , porque en cada territorio ,  

los avances estàn al servicio del ser .  

  

Me dijeron el camino ustedes lo conocen ,  

solo deben seguirlo y amàndose lo lograràn .  

  

Me despedì y màs deseaba quedarme ,  

pero tenìa un trabajo que hacer ,  

en este mundo . 
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   CUANDO  BESO  TUS  PECHOS 

Cuando beso tus pechos ,  

es un viaje lleno de amor ,  

del primordial aquel que  

me generaba seguridad ,  

asì me haces sentir , cuando 

siento la seda de su piel ,  

y tù te sientes bien con mis labios ,  

que los rodean con ternura .  

  

Cuando beso tus pechos ,  

es un transitar de emociones ,  

que me atrapan y no quiero dejar  

de hacerlo , porque me alimento ,  

con tu extensiòn de una bella mujer .  

  

Cuando beso tus pechos ,  

siento que tus ojos ,  

me cubren con cariño tan propio de ti ,  

que me hace sentir amado .  

  

Cuando beso tus pechos ,  

el hombre y la mujer ,  

se unen en un bello amor . 
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   VIENES  DE  UN  LEJANO  MUNDO 

Vienes de un lejano mundo ,  

ha despertar el amor en el  

corazòn de la humanidad .  

  

Que no se abre a èl , por  

estar adormecido por las  

ambiciones y eso predomina ,  

en su caminar , haciendo a un  

lado hasta su propia familia .  

  

Pero tù con perseverancia ,  

te estàs haciendo sentir ,  

y el sentir del amor se està  

filtrando paso a paso ,  

y en cada paso , hay màs seres  

que se descubren y redimen  

su sòrdido caminar .  

  

Y hoy gozan màs de las bellezas ,  

que la vida muestra en cada amanecer ,  

en el recorrer del camino , en el  

anochecer que hace que observemos  

el cielo , que es nuestro origen y destino .  

  

El amor , nos llena de alegrìa . 
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             TE  DESCUBRÌ  ENTRE  SOLLOZOS 

Te descubrì entre sollozos ,  

y palabras de amor , que te  

desbordaban de un bello  

corazòn lleno de amor , que  

miraba al cielo , con tantas  

preguntas , que llegaron a  

mis oìdos .  

  

Y me dije , ella es una bella mujer , 

de lindos sentimientos , que me  

atraen asì como la pureza del aire  

en las montañas .  

  

Y asì me fuì acercando a ti ,  

deseando entregarte mi admiraciòn  

y amistad , y el tiempo hizo su ternura ,  

y me fuiste aceptando hasta que el  

sentimiento brotò con màs frescura ,  

y apreciaste mis càlidas expresiones ,  

que solo deseaban hacerte sentir  

acompañada .  

  

Y ahora somos dos almas que se  

engalanan con su amor . 
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    SOÑABA 

Soñaba ,  

que los caminos de la vida ,  

se nos abrìan a plenitud ,  

y con gran entusiasmo  

emprendìamos el caminar ,  

y el estar juntos le daba un  

valor tan grande a la vida .  

  

Soñaba ,  

que nuestros deseos se cumplìan ,  

y con beneplàcito decìamos ,  

la paciencia concede ricos frutos ,  

y asì observè madurar los àrboles  

y el amor que nos tenìamos ,  

nos concedìa todos esos momentos  

de ternura que conversàbamos ,  

y las sonrisas eran cotidianas ,  

y el deseo se coronaba en cada beso . 

  

Soñaba ,  

que tù y yo , èramos una pareja feliz ,  

de un gran porvenir .
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   CADA  DÌA  SEA  LINDO  PARA  TI  

Cada dìa sea lindo para ti ,  

ese es el canto de mi alma ,  

que se goza imaginarte llena  

de vigor , encausando tus  

energìas , por hacer de tu vida ,  

un dìa siempre lleno de amor ,  

en todo lo que haces .  

  

Cada dìa sea lindo para ti ,  

que el nuevo sol , te deje su luz  

en tus ojos , y puedas compartir ,  

ese brillo con cada ser , que se cruce  

en tu jornada de vida , y la recompensa  

sean sonrisas sinceras y de satisfacciòn .  

  

Cada dìa sea lindo para ti ,  

que el amor no te haga pasar desapercibida ,  

que todos te sientan que gozas de la vida ,  

sin temor y en libertad con tus pensamientos y acciones . 
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    BESAR  TU  CORAZÒN 

Besar tu corazòn ,  

es sentir un amor tan hermoso ,  

que me sustenta el mìo .  

  

Besar tu corazòn ,  

es encontrar un canto de buenos  

sentimientos , que abren los cielos  

y los señores de las alturas ,  

sonrìen de gozo .  

  

Besar tu corazòn ,  

es llegar al ìntimo sentir de una mujer ,  

que sabe serlo con transparencia en  

su comunicar , y sabe mantener el  

equilibrio del buen decir , con su compartir .  

  

Besar tu corazòn ,  

lo hago porque me enamoras , con la calidad  

humana que goza de una singularidad , que  

atrapa mi atenciòn y mi amor . 
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   VENGA  LA  VIDA  ,  VENGA  EL  AMOR 

Venga la vida , venga el amor ,  

que quiero gozarla ,  

disfrutando el amor  

que viene del cielo ,  

e ilumina mi caminar ,  

que es pròspero en amistad  

y experiencias .  

  

Venga la vida , venga el amor ,  

que me da la esperanza de un  

mundo mejor , para mi descendencia  

y para la humanidad , que sabe comunicarse  

con buenos sentimientos de respeto y hermandad .  

  

Venga la vida , venga el amor ,  

que este nunca me falte y pueda ser siempre ,  

un buen cultivador del amor , y que alivie  

mi caminar en la vida que en ocasiones ,  

se vuelve cuesta arriba .  

  

Venga la vida , venga el amor ,  

porque yo amo con el deseo ,  

de ver prosperidad en todos . 
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    EL  VIAJE  DE  UN  BESO 

El viaje de un beso ,  

dijo no llevarè equipaje ,  

solo me acompañarè de amor  

y mucha pasiòn , los hermanos  

mayores , que todos los dìas lo  

observaban que en las noches ,  

enviaba su beso , hacia las estrellas .  

  

Tomaron la decisiòn de complacerlo ,  

asì que en una noche limpia ,  

aterrizaron en el jardìn , lo llamaron  

y le dijeron , te complaceremos ,  

te llevaremos donde ella te espera  

con los brazos abiertos .  

  

Y el deseo de hacer de vuestro encuentro ,  

una leyenda de amor , y como era de suponer ,  

le dijeron no debes llevar pasaporte con nosotros ,  

es innecesario .  

  

Y emprendieron el viaje y en un momento ,  

este beso enamorado , entraba por la ventana  

de su amada , la cual feliz le decìa , aquì te  

quedaràs conmigo , y asì se hizo , el tiempo  

se detuvo y vivieron una belleza de amor ,  

que aùn se sigue contando por los poetas  

del mundo . 
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   TUS  CÀLIDOS  BRAZOS 

Tus càlidos brazos ,  

que me reciben con intensidad ,  

que me hacen brotar las energìas  

del sur de mi cintura y las sientes .  

  

Y me dices pareces un muchacho ,  

y yo te respondo , te lo debo a ti ,  

a tu ternura que me provoca ,  

los màs bellos deseos , de sentir 

 tu piel a totalidad . 

  

Y con una extendida sonrisa ,  

me dices nadie nos detiene  

a que vivamos y gocemos los  

frutos de este amor , que recorre  

nuestros sentidos .  

  

Y el momento crece , y el mundo  

desaparece , dejàndonos en nuestro  

infinito universo de riquezas de emociones .  

  

Y el cielo es nuestro confidente ,  

que nos ve llegar a recibir el suspiro  

de los dioses , que se gozan del amor .  
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   REFLEJARME  EN  TUS OJOS  

Reflejarme en tus ojos ,  

es sentirme dentro de tu corazòn ,  

y gozar la aprobaciòn de tu alma ,  

que se comunica a la mìa ,  

en el respirar de la tierra , en el  

navegar de los rìos , en el canto de las aves .  

  

Que lo hacen gozando la apertura del amanecer ,  

y en el descanso que buscan despuès de un dìa  

de afàn por sus alimentos .  

  

En tus bellos ojos ,  

me observo sereno y enamorado ,  

como me deleito con este sentir  

que tanto nos une .  

  

Cuando estoy frente a ti ,  

y me sonrìes , el brillar de  

tus ojos lo igualo al de las  

estrellas que en lìnea ,  

me dibujan mi camino y destino .  

  

Tus ojos ,  

siempre me reflejan amor . 
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   UN  MUNDO  LLENO  DE  AMOR 

Un mundo lleno de amor ,  

està por entrar y harà que la humanidad ,  

pueda gozar la paz y prosperidad .  

  

Todo lo àspero y violento quedarà en el  

pasado , como abono a este nuevo sentir ,  

que nos llenarà de una hermandad  

permanente .  

  

Donde la educaciòn serà prioridad ,  

asì la alimentaciòn y la salud serà  

una realidad para todos y no para pocos .  

  

Los verdaderos doctores ya estàn  

desarrollàndose y estos se sentiràn felices  

con la salud del pueblo .  

  

Los que dirigiràn las naciones ,  

seràn seres sabios sin ninguna  

ambiciòn de poder , ni de riquezas .  

  

El hombre y la mujer ,  

seràn la cùspide del amor ,  

y todas sus descendencias ,  

caminaràn por el mundo ,  

disfrutando de tranquilidad  

y respeto .  

  

A nadie se le dirà extraño ,  

porque todos sentiremos el amor ,  

por toda la humanidad .  

  

Todo esto ya està en el corazòn  
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de todas las personas ,  

y pronto brotarà como agua pura . 
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  EN  LA  SUAVIDAD  DE  LA  NOCHE 

En la suavidad de la noche ,  

cuando el descanso te llama ,  

a levantar las piernas y tomar  

un relajante tè .  

  

Y abrir el libro de turno , y viajar  

en las ideas del escritor y sentir  

que sus experiencias te acercan  

a su mundo y vas encontrando ,  

paralelos de experiencias con las  

tuyas .  

  

Es porque estàs gozando esas ideas ,  

que te van acercando al escritor ,  

y puedes llegar a sentir , que tienes  

un amigo màs .  

  

Asì tambièn me sucede ,  

cuando en esas noches ,  

me surge el deseo de tu compañìa ,  

que aunque la distancia no me  

permita palpàrte , pero si mi corazòn , 

te cubre con un amor relajado . 
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    LA  LUNA  TE  TRAE  A  MI 

Y la luna surgiò con el encanto  

de novia inolvidable , que alimenta  

los sentimientos màs bellos del alma ,  

que adormecen el corazòn con el  

sublime sentir del amor .  

  

Asì sentì esta noche , cuando ella  

aparecìa con su vestuario blanco ,  

y me traìa a mi mente tu presencia ,  

siempre llena de encanto , con tus  

limpias palabras , que expresan  

dulzura y mi corazòn se llena de alegrìa .  

  

Es tan bueno sentir el dulce afecto  

de la mujer que llena tu corazòn ,  

y asì me sentì , sentado frente  

a las ventanas , que me abren el cielo ,  

para que pueda alimentarme del amor ,  

que tù sabes enviarme . 
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   NOCHE  FRÌA 

La noche estaba muy frìa ,  

el cuerpo se refugiaba con  

una ropa de dormir muy càlida ,  

el cuerpo lo sentìa resentido ,  

por las bajas temperaturas .  

  

Mi pluma que es mi gran consejera ,  

me dijo , te recomiendo que pienses  

en la càlida figura de ella .  

  

Y viaja a su encuentro , seguro que  

el frìo serà hasta agradable , cuando  

vuestros cuerpos compartan la calidez  

de la piel , que se gozaràn en un  

profundo abrazo .  

  

Y dormiràn tan abrigados , que formaràn  

un puente de amor que los unirà ,  

en un destino lleno de luz y ternura .  

  

Que siga el frìo ,  

que este trae bello encuentros . 
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   TÙ ERES  FLOR  DE  INSPIRACIÒN 

Cuando mis manos estàn frente al tablero ,  

se precipitan a decirte eres una gran mujer ,  

con un bello corazòn que me recibe con gran  

ternura , que me hace darle gracias a la vida .  

  

Por el amor que sabes entregarme , el cual  

valoro tanto , que asì pasan dìas y dìas ,  

y yo feliz de saberte tan cerca de mi .  

  

Que pasen las estaciones , que todas poseen  

la magia de tu belleza y amor , y como deseo  

que nunca te falte este amor que baja del cielo ,  

a darte la ternura que mereces .  

  

Mujer de elevada alma , que sabes transmitir 

amor y comprensiòn , haciendo de la vida  

màs fructìfira y de caminos de paz , eso eres  

para mi , y eso te hace tan valiosa , en estos  

momentos , cuando la vida se siente tan  

àspera en todas las latitudes .  

  

Que el Gran Amor Infinito ,  

siempre te llene de bendiciones . 
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   DIVINO  MAESTRO  (  FESTIVAL  NAVIDEÑO  ) 

Benditos nuestros ascendientes ,  

que nos fomentaron el amor al  

Divino Maestro Jesùs .  

  

En estas fiestas predomina el amor  

y la generosidad para con nuestros  

semejantes , y todo se lo debemos ,  

a ese ser maravilloso que vino a este  

mundo , a cumplir una misiòn de infinito poder . 

  

  

Y es a eseñarnos que cultivar  

el amor por la humanidad ,  

nos hace màs cercano a èl ,  

y al gran propòsito de vida  

que todos traemos grabado  

en nuestros corazones .  

  

Y en estas sencillas palabras deseo ,  

seguir compartiendo este sentimiento  

profundo que es el amor , y es lo que  

màs nos une como especie .  

  

Vayan mis eternos besos para ese gran hombre  

que caminò entre nosotros , 

 y todos lo conocemos como Jesùs . 

  

Maestro amado tu amor seguirà dando  

los frutos màs dulces de la creaciòn ,  

mi amor para ti y mi eterno abrazo ,  

que extiendo para la humanidad entera . 
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  ME  SIENTO  AMADO 

En el profundo descanso de la noche ,  

sentì unos brazos tiernos que me abrigaban ,  

y al oìdo me decìan tu nombre , me sentì  

lleno de amor y protegido en mi viaje .  

  

Me decìas ven caminemos , y asì lo hicimos ,  

y me llevaste a unos bellos jardìnes , donde  

las flores te saludaban y me ibas diciendo  

los nombres de cada una de ellas .  

  

Y sus aromas exquisitos me llamaban ,  

y al acercarme me decìan , hacen una  

linda pareja y eso nos unìa màs .  

  

Que noche màs encantadora disfrutamos ,  

el amor era nuestra infinita uniòn .  

  

Ven siempre a mis sueños ,  

que me hacen despertar amado . 
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   TÙ  ME  DESPIERTAS  AMOR  

Cuando leìa tus palabras ,  

me sentì poseìdo por la magia de la navidad ,  

y al comentàrtelo , tù me respondiste , es la 

magia del amor que vive en ti .  

  

Y unas profundas làgrimas bajaron por mis  

mejillas , y me sentì feliz de tu alta sensibilidad ,  

que iluminaba este momento de amor .  

  

Y me dije , como deseo que la humanidad ,  

se llene de amor y nadie piense en hacerle  

daño a su hermano terrenal .  

  

Que nadie estè pensando en generar guerras ,  

que puedan comprometer la vida de millones  

de seres humanos , ademàs de toda la creaciòn  

que los rodea .   

  

Que surja el amor de los corazones del humano ,  

y nada ni nadie corra peligro . 
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   TÙ  ERES  UN  NIDO  DE  AMOR 

Me dormì en el nido de tus brazos ,  

con el arrullo de tu corazòn ,  

mi sueño me llevò a las estrellas ,  

y desde allì me contemplè feliz  

y agasajado por el amor .  

  

Tu cuerpo con la ternura de la noche ,  

me protegìa y me hacìa sentir  

tan còmodo y seguro , 

 que mi alma sonreìa .  

  

Y tus ojos me acariciaban ,  

que nada temìa ,  

el amor que recibìa era intenso .  

  

La noche se hizo larga ,  

y cuando el amanecer llegò ,  

pude sentirme rejuvenecido ,  

por el intenso amor recibido  

en mi descanso .  

  

Ahora solo deseo seguir durmiendo  

en ese nido de amor ,  

que eres tù totalmente . 
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   LA  CABAÑA  FRENTE  AL  LAGO 

La cabaña frente al lago ,  

nos acogiò con su ambiente  

de paz y una belleza en armonìa .  

  

Por las noches en el muelle ,  

nuestro caminar se acompañaba  

con el canto de los grillos .  

  

Tu gracioso porte ,  

con vestido blanco se desplazaba  

por el muelle , la brisa te ajustaba las caderas ,  

en tu acariciante vestido .  

  

La luna paseaba en tu cabello ,  

haciendo un juego con el brillo de este .  

  

En tus ojos reflejabas el palpitar de  

las estrellas , que hacìan lo mismo ,  

en mi corazòn .  

  

Las aguas en calma del lago ,  

eran el reflejo de nuestras vacaciones  

llenas de amor y paz . 
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   NOCHE  DE  PAZ   (  FESTIVAL  NAVIDEÑO  )

Gran Padre Eterno ,  

gracias por tus mùltiples bendiciones ,  

los dìas han transcurrido y paz a tenido  

mi corazòn , las sonrisas han brotado  

con sinceridad .  

  

La amistad la he disfrutado y con el corazòn  

y el pensamiento , las he abrazado con amor .  

  

Amado Señor Eterno , vengo en estos momentos  

a pedirte , que en el mundo , se viva y se goce  

la noche de paz , y eche raìces en el corazòn  

de los seres humanos .  

  

Y broten abundantes frutos de solidaridad ,  

para que podamos estar conscientes de las  

necesidades de nuestros hermanos ,  

y que en la individualidad podamos apoyar  

con amor a los que tenemos cerca ,  

y esto se llegue a transformar en un movimiento mundial -  

  

Señor del Amor Infinito ,  

ayùdanos porque en nuestros corazones ,  

exista el deseo de ayudar y con vuestro  

impulso serà una realidad . 
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   UNA  MUJER  ENAMORADA 

Sentada frente a una laguna , 

tus ojos verdes reflejaban ,  

la belleza y la paz de sus aguas .  

  

Suspirabas frente al amor que  

sentìas ante tanta alegrìa que  

disfrutaban las criaturas de  

plumaje blanco , que nadaban  

en sus aguas .  

  

Las hojas de los àrboles de la  

orilla bajaban con la brisa ,  

y se refrescaban en las  

transparentes aguas .  

  

Los peces nadaban en serenidad ,  

el silencio era acogedor ,  

la naturaleza le daba canto  

a tus oìdos .  

  

Te vi gozar de tus sentimientos ,  

y me dije , es una bella mujer ,  

enamorada de la vida  

y de toda su creaciòn . 
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 ME  CAUTIVÒ  LA  DESPEDIDA  DEL  SOL  

Me dejè acariciar por la despedida del sol ,  

los campos recibìan con placidez los  

ùltimos rayos del dìa , una paz se entìa  

en el ambiente .  

  

Las aves surcaban los cielos buscando  

sus hogares y el merecido descanso  

que necesitan los cuerpos despuès de  

una jornada de actividades .  

  

Mi mente viajaba por el mundo , deseando  

paz y mucho amor para todos .  

  

Mi corazòn se deleitaba con lo que sentìa ,  

sentìa brotar amistad entre todos los seres  

humanos , que se comunicaban con cordialidad .  

  

Sentìa una amplia y agradable comunicaciòn  

entre padres e hijos .  

  

Y dije , gracias Gran Padre ,  

por lo bello de tu creaciòn .  
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    ABRAMOS  NUESTRO  SENTIR 

Nuevos horizontes se asoman a la tierra ,  

y asì està sucediendo en los cielos ,  

los cambios son inminentes .  

  

El espìritu del ser humano , està recibiendo  

mensajes , cada vez màs intensos y claros  

que el ùnico camino a la paz , es el amor .  

  

Todos estamos viviendo ese sentir ,  

algunos se resisten creyendo que  

su poder es permanente , y ya sabemos  

que nada tiene esa caracterìstica egoìsta .  

  

Lo ùnico permanente es el amor ,  

y este es una gran energìa que sabe  

abrazar a todos los corazones .  

  

Abramos nuestro sentir al amor ,  

y los buenos deseos , 

de prosperidad para todos . 
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   VIAJO  EN  LAS  ALAS  DEL  AMOR 

Viajo en las alas del amor ,  

para encontrarte y disfrutar  

la calidèz de tus sentimientos ,  

que se me hacen tan transparentes ,  

que me acojo en ese calor tan  

humano que entregas .  

  

Y seguirè buscando tu compañìa ,  

que me alimenta el alma ,  

y me deja un sabor a vida sana ,  

eso eres tù en mi corazòn .  

  

Gracias le doy a la vida ,  

por haberte encontrado ,  

en estos tiempos tan  

turbulentos y frìos .  

  

Te entrego abrazos ,  

y me lleno de tu luz ,  

que ilumina mis ojos ,  

que se enriquecen  

con tu serena presencia .  

  

Es tan grato y saludable ,  

saberte tan cerca de mi ,  

recibe mi amor . 
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 EL  ATARDECER  DORADO 

El atardecer dorado ,  

invitaba a entregar  

y recibir besos enamorados ,  

que hicieran fusionar las almas .  

  

Y la luz del amor opacara  

cualquier sentimiento de tristeza ,  

eso me hacìa sentir la despedida  

de este hermoso sol , que se refugia  

de lo cotidiano de este lado del mundo .  

  

Me decìa ,  

que gocen el despertar mis hermanos  

del otro lado del horizonte y puedan  

sentir el càlido amor que lleva otro dìa .  

  

Y el cielo me respondìa ,  

seguro que lo sentiràn  

como una grata experiencia ,  

de nuevas expectativas de vida .  

  

Y sonreì enviando la gracia  

del sentir el amor .
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   LA  ALEGRÌA  DE  LOS  DÌAS 

La alegrìa de los dìas ,  

lo tenemos en el corazòn ,  

con nuestros buenos deseos ,  

que todo marche bien para todos .  

  

Y que la buena disposiciòn  

y el deseo de compartir amor  

se vaya desarrollando con el vivir  

y el progreso de los seres humanos .  

  

Y cada vez cuidemos nuestro entorno ,  

y asì se se multiplicarà en la voluntad  

de las mayorìas , que estaràn mas  

conscientes con esa actitud .  

  

Y que vengan los dìas ,  

y cada despertar sea una  

nueva oportunidad que sepamos  

aprovechar al màximo , sin olvidar  

lo importante del descanso del cuerpo ,  

para que nos sintamos joviales . 
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 LA  BELLEZA  DE  LAS  AMISTADES 

Las flores con amor se van  

extendiendo por el jardìn ,  

entregando una visiòn de  

hermosos colores que alegran  

el ambiente .  

  

Sus fragancias entregan relajamiento ,  

y un grato sentido de amor ,  

que recorre el cuerpo .  

  

Asì siento a mis amistades ,  

que crecen en inspiraciòn  

y destacando su ternura ,  

en cada poema que escriben ,  

y disfruto de sus lecturas .  

  

Que me otorgan momentos  

de paz y de ilusiòn por un  

mundo màs culto sensible y  

cordial .  

  

Se siente tan bien comentar  

la belleza de sus expresiones ,  

que alimentan el alma y generan  

un bello encuentro .  
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  OH  CIELO  HERMOSO  TE  AMO 

Oh cielo hermoso ,  

envuèlveme con tu amor ,  

quiero escuchar tu canto  

que viaja por el mundo  

haciendo nido en el corazòn  

de la humanidad , que desea  

sentir belleza y paz .  

  

Oh cielo hermoso ,  

rompe las barreras de las asperezas  

del hombre , que desea controlar todo  

y no dejan fluir la buena voluntad de  

nuestra creaciòn , que nos entregò  

ternura , en todo su esplendor .  

  

Oh cielo hermoso ,  

une el canto de la creaciòn para todos  

esos sentidos que buscamos como  

desarrollarnos en la paz y la armonìa  

del buen vivir con la naturaleza .  

  

Oh cielo hermoso te amo . 

Página 2194/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  TE  ENCONTRÈ 

Te encontrè en el silencio del amor ,  

en el encanto de la sonrisa ,  

y en las palabras poseìdas de sentimientos .  

  

En un àmbito de luz ,  

y buenas intenciones vives ,  

entregando lo mejor de tu persona .  

  

Tu hogar te otorgaba paz y seguridad ,  

que has construìdo con la buena  

voluntad de tu corazòn .  

  

Tus amistades te entregan cariño ,  

y mucha calidèz en su trato ,  

logros que tienes por la calidad  

de respeto que otorgas .  

  

Me encanta tu personalidad ,  

que me es tan agradable  

y cordial , entregando palabras  

càlidas en tu expresiòn . 
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  CUANDO  LLEGA  LA  NOCHE 

Cuando llega la noche , 

mi mente te hace aparecer   

a mi lado , con tu tierna sonrisa ,  

ofrecièndome la calidèz de tu piel ,  

que tanto me encanta .  

  

El aroma de tu piel , 

 que es tan femenina  

me llena de una serenidad  

tan especial , que me hace viajar  

por la suavidad de las nubes .  

  

Tu voz me arrulla expresàndome  

palabras tan sensibles  que alivian  

mis emociones llevàndome a buscar  

tus labios tersos , que me atrapan  

mis besos con alegrìa .  

  

Acaricio tu cuello con mis labios ,  

y tù cierras los ojos dicièndome  

no te detengas , has que mi cuerpo  

goce la ternura de tu caballerosidad .  

  

Y nos une un intenso amor . 
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 UN  BESO  SURGIÒ 

Un beso surgiò cuando dormìa ,  

mis labios lo sintieron fìsicamente ,  

pero era un sueño , o al menos eso creì .  

  

Pero percibì una figura espiritual ,  

que se retiraba despuès de haberme besado .  

  

Las gracias salieron de mi corazòn ,  

con un profundo interrogante ,  

deseando saber quien era .  

  

La figura la vi caminar ,  

con un vestuario ceñido al cuerpo ,  

con cierta transparencia .  

  

Creo que estaba influenciado ,  

por un libro que leìa ,  

acerca de una diosa Egipcia  

que poseìa un largo historial  

èpico y de ayuda a la humanidad .  
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    ENTREGAR  CARIÑO 

Entregar cariño ,  

que bien lo siente el alma propia ,  

y las almas que lo reciben ,  

unièndose en una luz amorosa ,  

que hace surgir respeto y cordialidad .  

  

Al recibir muestras de cariño ,  

se siente que se alimenta el alma ,  

llenàndola de una bella luminosidad ,  

que se expresa en el mirar sereno y franco .  

  

Asì me siento con vuestras manifestaciones  

de cariño , lo cual se multiplica en mi corazòn  

generàndome el deseo de seguir expresàndome  

de esa manera .  

  

Los seres humanos tenemos ,  

la esencia del Creador ,  

que con el amor , se hace fortalecer  

estos lazos tan hermosos . 
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  LOS  DÌAS  PASAN  VOLANDO 

Los dìas pasan volando ,  

percibo en el ambiente ,  

un crecimiento en el espìritu  

de solidaridad y respeto entre 

 los seres humanos . 

  

Hay màs personas ,  

que se unen en manifestar  

el respeto en la vida ìntima  

de cada ser , y como elige  

vivir sus relaciones .  

  

Esta actitud nos aleja de la  

confrontaciòn por esos motivos ,  

que son tan propios de cada quien .  

  

Muchas personas se alejan de  

posiciones que generen conflictos ,  

buscando con su actitud un ambiente  

sereno y de paz .  

  

Cuanto me alegra compartir este sentir ,  

que nos hace buscar la unidad basado en  

la cordialidad . 
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    LA  ORACIÒN 

En cada oraciòn que brota  

de mi corazòn , el agradecimiento  

es lo primero que manifiesto .  

  

Por esta vida que disfruto en la paz  

y seguridad que el amor divino me concede .  

  

Gracias doy por las amistades que he ido  

forjando por los años en este portal de  

poemas y que compartimos ,  

con mucho entusiasmo .  

  

Que la gran bondad del amor eterno ,  

siga aumentado nuestras bendiciones ,  

y la hermandad siempre la disfrutemos .  

  

Gracias a todos ustedes que se manifiestan  

con mucho cariño , haciendo màs hermoso  

y luminoso los caminos de nuestros encuentros . 
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  VUELA  MARIPOSA  DE  AMOR 

Vuela mariposa de amor ,  

en el aliento del viento ,  

que te llevarà a surcar  

hermosos prados que  

parecen mares , que se mueven  

con el baile de las flores .  

  

Los girasoles abriràn su residencia  

llena de belleza , donde reposaràs ,  

con tus hermanas gozando  

la diversidad de flores .  

  

Vuela mariposa de amor ,  

el canto de las aves , les conducirà  

por nuevas rutas , donde la vida  

se diversifica con el arrullo de los rìos .  

  

Vuela mariposa de amor ,  

que inspiran a las nubes en su paso  

por los cielos , dejàndolas gozar del  

rocìo de la luz del sol .  

  

Vuela mariposa de amor ,  

que mi entusiasmo por la vida  

las acompaña . 

Página 2201/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   PROMESAS  DE  AMOR  

Un melodioso piano ,  

romàntico en todas sus notas ,  

me hacìa sentir las bellas  

promesas de amor , que se decìan  

los enamorados bajo aquella  

luna brillante .  

  

Asì sentìa mi rostro ,  

que buscaba en mi interior ,  

esas palabras de amor  

que suelo compartir con ella .  

  

Màs los recuerdos viajaban ,  

y en un cruce  de los cielos ,  

descendìan hasta un corazòn  

que me recibìa , cubierto con esa 

luz amorosa del cielo .  

  

El encanto del amor ,  

està en todas las notas  

que toca el piano y el universo  

las recoge esparcièndolas ,  

en esos corazones ,  

que se gozan del amor . 
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 EL  LENGUAJE  DEL  AMOR  

Tus sensibles palabras ,  

dibujan en mi corazòn  

el lenguaje del amor ,  

que se complementa  

con el dibujo que hace  

mi mente , de tus ojos ,  

el aroma de tu cabello  

que acercas a mi rostro .  

  

Y tu suave cuello se torna  

tibio en mis labios , reflejando  

un grato placer que me mueve  

a llenarte de ternura .  

  

Tu cuerpo armonioso se acerca  

al mìo y extendemos nuestras  

energìas al cielo acompañando  

el canto de las estrellas .  

  

Navego en tus ojos , que me llevan  

directo a tu corazòn donde tus manos  

me reciben con profundo cariño .
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 CUANDO  TE  ACARICIO 

Cuando te acaricio ,  

una suave mùsica baja del cielo  

y se acomoda en mi corazòn .  

  

Y de inmediato beso tus piernas ,  

y tus muslos reclaman mis besos ,  

y te baño de ternura con mis labios .  

  

Tù cierras los ojos ,  

y me hacen buscar tus pechos ,  

que me reciben con estremecimiento ,  

y el instante de amor se acrecienta  

como el infinito que besa el planeta .  

  

Mis manos recorren tu càlida espalda ,  

que se mueve como olas en alta mar ,  

gozando el embrujo de la luna .  

  

Y nuestros labios se unen en un eterno  

encuentro que se anida en nuestros ojos ,  

y estos bajan las cortinas de la intimidad . 

Página 2204/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    CUANDO  PIENSO  EN  TI 

Cuando pienso en ti ,  

todo florece en mi mente  

y aprecio jardìnes que me invitan  

a recorrèrlos y al hacerlo corto  

una flor , que te acomodo en mi  

corazòn , donde tù llegas a recibirla ,  

con una primaveral sonrisa .  

  

Y asì recorro el camino deseando verte ,  

sentada en la banca de madera que es  

testigo de nuestras charlas amorosas .  

  

Donde el destino sonrìe , diciendo ,  

ustedes deben seguir gozando esta  

vida juntos , que los eleva a las  

cumbres del amor .  

  

Y asì llego a ti ,  

lleno de vida y amor ,  

y tù me recibes con dulzura . 
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  EL  TERCIOPELO  DE  LA  ROSA  ROJA 

El terciopelo de la rosa roja  

recièn abierta , es como la piel  

de tu rostro , suave y tersa con  

aroma de amor .  

  

Y tu sonrisa le otorga una vida  

ùnica que me enamora , y asì  

el tono amoroso de tu voz ,  

que me acaricia los sentidos .  

  

Viajo en tu cabello que acarician  

mis dedos y todo se vuelve armonìa  

de amor , donde tù y yo gozamos del  

canto de las flores y del palpitar de  

la vida que nos rodea .  

  

Y asì me hace sentir tu bella presencia ,  

que se viste de amor en cada momento ,  

haciendo de mi caminar tan grato como  

el amanecer del amor que llevamos dentro . 
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  EL  CIELO  DEL  AMOR 

Tu rostro se dibujò en el cielo  

de mis sueños , me sonreìas de 

una forma tan ìntima , que nos  

hacìa entendernos lo que deseàbamos .  

  

Y asì transcurrieron las horas en un  

mundo tan suave y amoroso que es  

el dormir con un cuerpo de luz , que  

sabe complacer lo que se piensa .  

  

Todo lo que imaginaba , todo se realizaba ,  

tu cuerpo sedoso y complaciente me  

otorgaba gozo , y tù recibìas de mi   

infinita ternura .  

  

Que noche màs linda , la cual deseo  

que se repita todas las noches .  

  

Ven y vamos a nuestro viaje  

por el cielo del amor . 
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       CONTIGO  

Contigo la tarde de cafè ,  

se me hizo tan bella  

como tu presencia .  

  

Tu invitaciòn a tomarnos la tarde  

y pasar un rato relajados de lo  

cotidiano me pareciò genial .  

  

Cuando me recibiste en la casa ,  

mis ojos te rodearon toda ,  

y sentiste el palpitar de mi corzòn .  

  

Tu sonrisa se extendiò entendiendo ,  

que te miraba encantadora ,  

tu còmodo vestuario , una camiseta  

blanca , un short corto y amplio en  

los muslos , y unas sandalias còmodas ,  

me atrapaban .  

  

Tu perfume danzaba en el ambiente ,  

otorgàndole una feminidad exquisita ,  

que me hizo desear abrazarte . 
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   ERES  UNA  ROSA  DE  OTOÑO 

Eres una rosa de otoño ,  

que no pierdes tu primaveral esencia ,  

que me hace admirarte y llenarte de  

elogios que me surgen al gozar toda  

tu belleza espiritual , que se sabe  

manifestar .  

  

Cada uno de tus pètalos ,  

son las expresiones dulces ,  

que siempre tienes disponible  

en cada momento .  

  

El contar con tu bella amistad ,  

me llena de una gran satisfacciòn ,  

que me hace agradecer , por haberte 

encontrado en este caminar de vida ,  

que tanto valoro , la alta calidad humana .  

  

Y tù eres tan sensible ,  

culta y elegante en todo  

tu ser , y eso me hace  

quererte tanto . 
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  SENTIMIENTOS  RENOVADOS 

Sentimientos renovados ,  

van surgiendo en el corazòn  

de la humanidad , la empatìa crece ,  

el respeto por la vida en todas las  

manifestaciones se respaldan .  

  

Los niños son màs orientados al  

respeto mutuo , y a cuidar la  

naturaleza , los niños se encantan  

con las criaturas domèsticas y ven  

con admiraciòn a las silvestres .  

  

Los adultos estamos màs conscientes ,  

que enseñan buenos modales , nos regresa  

con creces para cuando somos mayores .  

  

Los niños aman a sus abuelos ,  

y los jòvenes comprenden el valor ,  

de la experiencia de los mayores . 
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   TU  AMOR  ,  NUESTRO  AMOR 

En cada amanecer ,  

el beso de tu mirada me llena de amor ,  

el cual me hace gozar el dìa .  

  

Y la jornada la disfruto ,  

sintiendo que se acorta , todo por volver  

a verte al final de ella .  

  

Y asì a besar otra noche ,  

qu nos acomoda en su ìntimo silencio ,  

en la calidez del hogar , este que se  

llena de luz que brota de nuestros corazones .  

  

Que preparan el nuevo amanecer ,  

donde el amor sigue reinando en  

nuestros ojos , y las manos y el  

cuerpo en su total encanto se unen ,  

del amor del cielo , que nos alberga y alimenta .  

  

Tu amor , nuestro amor ,  

brota con nuestro mirar . 
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   EL  AMOR  EN  LAS  FLORES

Un mundo lleno de flores ,  

veo reproducirse en los campos ,  

en los caminos y en los hogares  

de las personas , que se alimentan  

el alma contemplando la belleza ,  

la fragancia y los colores de las flores .  

  

Que entregan todo su encanto sin limitaciones ,  

y esto hace crecer un espìritu de paz en  

los corazones de los seres humanos ,  

que tanto necesitamos , tener una sana  

convivencia .  

  

La sinceridad del amor crece en los corazones ,  

y por eso estoy feliz con la diversidad de las flores ,  

que nos llenan de alegrìa . 

  

Reciban queridas amigas y amigos ,  

las flores de mi corazòn . 
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   LAS  VIDAS  DEL  APRENDIZAJE 

El frìo azota el ambiente ,  

pero en la calidez de tu corazòn ,  

me alimento de ese bello amor ,  

que me sabes entregar .  

  

Y yo bendigo esta iluminada estancia ,  

que me guìa en los momentos oscuros  

de cansancio , renovando mis energìas  

y la gracia por el vivir .  

  

Que soplen las ventiscas ,  

porque tu refugio , son mis brazos  

y besos que nunca te faltaràn ,  

y asì como beso tus labios ,  

te beso toda , como la diosa de mi amor .  

  

Gocemos esta vida , que nos ha reunido ,  

en un momento en que nuestras almas ,  

se han sabido identificar , en el recuerdo  

lejano que nos une , desde que empezamos  

a viajar por las vidas del aprendizaje . 
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  LA  MAGIA  DE  TU  PRESENCIA 

Me dejè guiar en un pentagrama ,  

que decìa constantemente te amo ,  

y subìa y bajaba en un tono que me  

recordò , cuando al oìdo te suelo  

expresar mi amor .  

  

Y el brillo de tus ojos me hizo sentir  

tu respirar , que me llevò a decirte ,  

que tus labios , eran un puente de  

vida fresca y sublime .  

  

Cuanto amor me haces expresar por  

la ternura de tu alma , que viene de  

las estrellas y has hecho un camino  

de amor en este mundo .  

  

Ven y no sueltes mis brazos , que te  

rodean con la ternura de las notas  

musicales , que nacen en mi corazòn ,  

por la magia de tu presencia . 
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   QUE  TENGAS  UN  LINDO  DÌA  

Al abrir mis ojos ,  

escuchè que me decìan , 

 que tengas un lindo dìa ,  

no supe de donde venìa la voz ,  

pero estaba muy clara en mi corazòn .  

  

Mi sonrisa se extendiò ,  

y me generò una gran energìa ,  

que me acompañò todo el dìa .  

  

Deseo que todos puedan gozar de esta  

experiencia espiritual , que le harà sentirse  

muy bien y agradecidos por disfrutar esta vida .  

  

Dejad abierto el corazòn al amor ,  

y atraerà a seres espirituales llenos  

de amor que les llenaràn el ambiente  

con fragancia de flores y con una paz  

encantadora .  

  

Que tengan un lindo dìa ,  

en uniòn con sus seres queridos .
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   ERES  UNA  LADY 

Eres una lady ,  

tu grata y culta presencia lo manifiestan ,  

tu forma de sonreìr serena y franca ,  

generan confianza de estar frente a  

una persona refinada , que sabe  

acomodarse en todos los temas  

que se conversan .  

  

Me encanta saludarte , porque sabes  

corresponder con mucha cortesìa ,  

hacièndote ganar una estimaciòn  

muy especial .  

  

Cuanto me agrada leer tus poemas ,  

que se fundamentan en el amor sincero ,  

que no interfiere en los gustos de otros ,  

respetando sus preferencias .  

  

Que bien me siento gozar con tu amistad ,  

que corre por los años , dejando huellas ,  

de mucho cariño , que nos sabe identificar . 
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   HOY  ,  MAÑANA   Y  SIEMPRE 

Hoy , mañana y siempre ,  

habrà una serenata , 

llena de amor para ti ,  

que me iluminas con tus ojos ,  

el palpitar de mi corazòn .  

  

Hoy, mañana y siempre ,  

me gozarè en tus brazos amorosos ,  

que me rodean con tanta ternura .  

  

Hoy , mañana  y siempre ,  

nos encontraremos  

en los caminos de la vida ,  

que nos saben premiar ,  

con el encanto del amor .  

  

Hoy , mañana y siempre ,  

gozaremos de un amor ,  

sin ataduras que nos hace  

viajar por las dimensiones ,  

de las delicias de sabernos amados .  

  

Hoy , mañana , y siempre ,  

gozaremos de estas noches  

de velas aromàticas ,  

que nos invitan al amor ,  

lleno de jovialidad .  
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   UN  RAMO  DE  AMOR  -  FESTIVAL DEL AMOR 

Un ramo de amor ,  

con una flor llena de belleza ,  

y con aroma de paz ,  

reciban todas mis amigas  

y miembros de este portal poètico ,  

donde la admiraciòn y la amistad reina .  

  

Que grato se siente entregarles amor  

y atenciones , a ustedes que embellecen  

con su calidez este mundo de letras .  

  

Cuanto deseo ,  

que todos los dìas , sientan la compañìa  

sana , enriquecedora de todas las personas  

que las rodean .  

  

Tengan plena seguridad ,  

que escribirles , es un sentimiento que nace  

de mi corazòn , porque sè que ustedes son  

grandes mujeres , que se merecen el respeto  

y el aprecio de todos los hombres , que les  

acompañamos en este medio . 
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    TE  VEO  GOZAR  

Te veo gozar la belleza de los jardines ,  

que recorres en total alegrìa ,  

y yo desde un balcòn te observo con amor ,  

como gozas la suave brisa , y las fragancias  

que viajan en el ambiente .  

  

Y asì me digo ,  

ella sabe caminar por el mundo entregando  

cariño y respeto , lo cual le hace sentir la  

paz que la vida le concede .  

  

Como disfruto pensàrte llena de elegancia  

y dinàmica en tus actividades que realizas  

con buen empeño .  

  

Que sigan estos momentos en mi corazòn ,  

donde todo es un deseo , porque el amor ,  

siempre estè contigo abrièndote senderos  

de progreso y tranquilidad . 
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 SUEÑO  QUE  TÙ  SUEÑAS  CONMIGO 

Sueño que tù sueñas conmigo ,  

y recorremos el mundo en una  

alfombra màgica , que nos lleva  

a los lugares màs hermosos de  

la tierra .  

  

Donde habita gente buena ,  

que vive en armonìa con la  

naturaleza , que nada destruyen ,  

que todo lo que consumen , se los  

proporciona la madre tierra  

en abundancia y sin sobresaltos ,  

porque las energìas humanas ,  

estàn en armonìa .  

  

Sueño , con un mundo asì para todas 

las generaciones , donde el amor es  

la guìa del progreso sano y reparador .  

  

Sueño , que el amor està abriendo el  

corazòn de la humanidad , y esta se  

comunica , con las melodìas  

que bajan del cielo . 
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   ME  ENCANTA  VERTE  ESCRIBIR 

Me encanta verte escribir tus poemas ,  

una tierna luz acaricia tu cabeza ,  

y tus ojos brillan , y tu mano no se  

detiene , hasta cuando tu espìritu  

se siente complacido . 

  

Escribes con tinta de amor ,  

y no complicas el entendimiento ,  

todos los que tienen la oportunidad  

de leerte , quedan satisfecho del mensaje .  

  

Y eso somos , mensajeros de las estrellas ,  

que desean sentir a la humanidad , viviendo  

en paz y en la gloria del amor .  

  

Me alimenta tu sentir , que hace nido en mi  

corazòn , haciendo surgir un gracias ,  

por ser tu lector .  

  

Que los grandes espìritus ,  

te sigan aumentando la belleza de tu alma . 
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   NUESTRA  CANCIÒN  DE  AMOR  

Nuestra canciòn de amor ,  

suena en todas las estaciones ,  

porque florece en nuestros corazones ,  

que nunca sienten frìo y la primavera  

de los besos , siempre es constante .  

  

En verano el agua fresca de los rìos ,  

nos acarician y las sonrisas brotan ,  

y se escuchan con alegrìa .  

  

En invierno el frìo ,  

nos une en abrazos càlidos ,  

que nos hacen soñar ,  

que somos sembradores de amor .  

  

Y en primavera el aliento de las flores ,  

y el tierno cantar de las aves , nos  

recuerdan del ciclo maravilloso de la vida .  

  

Siempre habrà en mi corazòn un llamado  

al tuyo , recordànte mi amor por ti . 
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  CONTEMPLANDO  EL  AMANECER 

Contemplando el amanecer ,  

te sentì danzar con el viento ,  

y llegaste frente a mi , diciendo  

me encanta que tu corazòn ,  

me haga retoñar a la salida del sol .  

  

Yo feliz te decìa ,  

solo asì me alimento al pensàrte  

tan dentro de mi y viajar contigo  

por la montañas de la vida .  

  

Y recorrimos bosques , rìos caudalosos  

que viajaban a su amado destino .  

  

Y asì el mundo lo recorremos ,  

con nuestros corazones unidos ,  

y los besos que surgen en el viajar  

de los rayos del sol .  

  

Y al llegar el anochecer ,  

la luna nos arrullò  

en las nubes màs claras ,  

donde se podìa apreciar  

a esta pareja enamorada . 
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 SOÑÈ  CONTIGO 

Soñè contigo ,  

que mi cabeza reposaba en tus muslos ,  

y mis labios los besaban , mientras mis  

manos recorrìan tus piernas y tobillos ,  

y acariciaban tus pies , disfrutando tu  

rico aroma a flores .  

  

Tus manos recorrìan mi rostro y cabello ,  

y la conversaciòn era tierna y el fondo  

musical lleno de romance .  

  

Adorable intimidad gozamos al final del dìa ,  

despuès de una cena liviana , que nos permite  

gozar del descanso del dìa sin contratiempos . 

  

Que bueno es soñar contigo ,  

y disfrutar de una vida sana ,  

llena de amor y ternura .  

  

Que vengan las noches ,  

y tù vivas en mis sueños . 
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 RECIBE  MI  AMOR  

Recibe mi amor ,  

con el canto de los rìos ,  

con el trigal que nos alimenta ,  

con el aire que susurra con afecto ,  

con las luces de las lucièrnagas .  

  

Recibe mi amor ,  

en la esencia de mis letras ,  

que brotan de este corazòn ,  

que es tu aposento .  

  

Recibe mi amor , 

 con el despertar del dìa  

y el canto de las aves ,  

que salen felices ,  

a buscar su alimento . 

  

Recibe mi amor ,  

en las melodìas romànticas ,  

de los maestros de la mùsica ,  

que engalanan la vida de las parejas ,  

que se miran con ternura .  

  

Recibe mi amor,  

con el movimiento de la luna ,  

que abre el pensar de los poetas .  

  

Recibe mi amor . 

Página 2225/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  MI  MEMORIA  SE  ILUMINA 

Mi memoria se ilumina ,  

cuando aparecen los recuerdos ,  

de nuestro caminar por el parque aquel  

en otoño , y las hojas de los àrboles  

caìan forjando alfombras de hermosos colores .  

  

Mi memoria se ilumina ,  

cuando tus besos se asoman con ternura ,  

en el eco de mis labios , que tan enamorados  

te besaban .  

  

Mi memoria se ilumina ,  

cuando se asoma tu imagen tan femenina ,  

por las noches de pasiòn que gozamos ,  

en ese andar de mi vida junto a ti .  

  

Mi memoria se ilumina ,  

aclarando el camino que me llevò a ti ,  

y prometì volver a tomar . 
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   ES  UN  MENSAJE  DE  AMOR  

Es un mensaje de amor ,  

cada ves que la brisa alcanza mis pasos ,  

susurra tu nombre y de inmediato mi mente  

te dibuja el rostro , con tu cabello al viento .  

  

Es un mensaje de amor ,  

escuchar las olas del mar , que acarician  

la playa , y luego se alejan con sonrisa .  

  

Es un mensaje de amor ,  

observar como florecen los àrboles frutales ,  

que en abundancia se disponen a entregar  

su riqueza .  

  

Es un mensaje de amor ,  

observar como los niños , se aplican al  

aprendizaje , dejando en el corazòn de  

los padres la ilusiòn de verlos en su avance .  

  

Es un mensaje de amor ,  

Pensar en ti ,  

y leer tu poesìa . 
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 CUANDO  LA  LUNA  SE PASEA 

Cuando la luna se pasea por los cielos ,  

motiva el amor y la admiraciòn por las mujeres .  

  

Que con su amor primordial a su hombre y sus  

descendientes provocan una uniòn infinita con  

el Gran Padre .  

  

Este amor que sentimos por ellas , nos hace  

abrir las rutas del encuentro , para el èxito  

del amor .  

  

Los dioses y los hombres , llegamos a amar  

tanto a las mujeres , que las distancias se  

desvanecen y el tiempo embellece los  

momentos .  

  

Querida luna de amor , portadora de energìa  

bella , continuad alimentando el gran  

espìritu de la creaciòn . 
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  ME  TRANSFORMÈ  EN  UN  SUSPIRO 

Me transformè en un suspiro ,  

y me enredè en el laberinto de tus cabellos ,  

y luego reacionè y me dije puedo deslizarme .  

  

Y asì lo hice , y lleguè a tu cuello ,  

y mi cuerpo me pedìa màs aliento .  

  

Y subì a tus bellas montañas ,  

y desde ahì aspirè un aire fresco ,  

y perfumado .  

  

Y la vista era perfecta ,  

contemplando hacia el sur ,  

me encontrè con un valle hermoso  

y de suave tacto , que me recibiò  

al llegar .  

  

Y lo recorrì con entusiasmo ,  

mientras tù tenìas un ritmo oscilante ,  

que me guiaba a una tierna colina ,  

que me recibìa con apasionamiento .  

  

Y de ahì ya no puedo nada màs referir ,  

lo que vivimos se alargò . 
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   CUANDO  TÙ  ME  BESAS  

Cuando tù me besas ,  

la brisa que viene del mar ,  

acaricia tu cuerpo  

y este se estremece ,  

con mi abrazo .  

  

Cuando tù me besas ,  

la luz de mi corazòn te arropa  

con exquisita ternura .  

  

Cuando tù me besas ,  

las callejuelas de la antigua ciudad ,  

se llenan de mùsica , que endùlza  

nuestro caminar sonriente  

y lleno de amor .  

  

Cuando tù me besas ,  

las luces de la ciudad parpadean  

un te amo , y el silencio nos invita  

a regresar a nuestro aposento .  

  

Cuando tù me besas ,  

yo viajo contigo por el mundo ,  

que te despierta pasiòn e ilusiòn .  

  

Cuando tù me besas ,  

me reparas del cansancio  

de la rutina . 
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 LLEGÒ  LA  NOCHE 

Llegò la noche con todo su encanto ,  

recostado en las almohadas ,  

con el libro de turno y con  

pijma ausente , te esperaba .  

  

Mientras tù te arreglabas ,  

con el cariño con que tratas a tu cuerpo . 

  

Minutos despuès apareciste ,  

en tu capullo de fragancia ,  

con tu sensual vestuario nocturno ,  

donde la transparencia predominaba .  

  

Te acercas a mi ,  

con una sensual sonrisa ,  

y tus ojos brillantes llenos de pasiòn . 

  

Sabìas que este tu hombre ,  

deseaba verte , percibir y  

acariciar todo tu encanto .  

  

Entraste a la cama ,  

y me descubriste la virilidad ,  

y tu cuerpo sedoso se encontrò  

con el mìo y el amor reinò . 
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 UNA  CALLE  SOLITARIA 

Una calle solitaria recibiò mi caminar ,  

mi mente viajaba buscando , 

un mensaje de amor , 

de esos que se necesitan  

cuando la soledad te abraza .  

  

Me detuve un instante ,  

frente a un farol solitario ,  

que iluminaba con tristeza  

los pasos de los caminantes .  

  

Me hizo mirar hacia arriba ,  

y vi cruzar una estrella  

el firmamento , dejando  

una estela de luz .  

  

Y me dije ,  

asì somos los seres humanos ,  

corremos por la vida ,  

y en ocasiones no dejamos luz .  

  

Y seguì reflexionando sobre mi vida ,  

deseando no haberle causado dolor a nadie .  

  

Y seguì mi rumbo ,  

y lleguè a mi hogar ,  

una gran sonrisa me recibiò ,  

era mi pareja cariñosa . 
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   CAMINÈ  CON  EL  GRAN  ESPÌRITU  (  TEMA  SEMANAL  )

Fuì llevado en mis sueños ,  

a una hermosa montaña ,  

donde reinaba la paz y   

sentì un ambiente de  

profundo amor .  

  

Mi maestro espiritual ,  

me dijo , mirad , la humanidad  

se multiplica con alegrìa ,  

las madres cuidan , alimentan  

y educan con amor a sus hijos .  

  

Observad a los padres ,  

que con entusiasmo realizan  

sus faenas , generando cordialidad  

en sus relaciones .  

  

Escucha el canto de los rìos que cruzan  

la tierra , fertilizàndo los campos .  

  

Sentid ese deseo de paz que sigue  

creciendo , en todas las relaciones humanas .  

  

Tù gozas de un càlido ambiente ,  

en este mundo de la poesìa . 
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  PARAGUAS  OPORTUNO 

Una mañana de largos recorridos  

por la antigua ciudad y sus romànticas  

callejuelas , nos hicieron recibir la tarde,  

con el encanto de sentir amor en cada visita .  

  

La tarde se hizo presente y la lluvia llegò  

con insistencia , el oportuno paraguas  

fuè extendido y la plaza amplia nos  

observaba como tan abrazados  

seguìamos caminando con entusiasmo .  

  

El agua nos habìa salpicado , el momento  

del cafè con pastelitos habìa llegado .  

  

Los comentarios surgieron en giro  

a nuestras visitas por el museo ,  

y el encanto de sus obras ,  

que nos habìan cautivado .  

  

La conclusiòn era evidente ,  

volveremos en un pròximo futuro . 
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  AHORA  ES  EL  MOMENTO 

Ahora es el momento de entregar amor ,  

que se manifieste en el caminar del dìa ,  

este que estamos compartiendo .  

  

La vida pasa muy ràpido ,  

y pronto nos damos cuenta ,  

que no fuimos tan afectuosos  

como debemos ser .  

  

Esta escuela , nos demuestra  

que el ser humano agresivo ,  

aleja la amistad y el cariño ;  

utilicemos gratas palabras  

para saludar .  

  

La familia debe proyectarse  

en base al amor , al respeto ,  

y las buenas costumbres que  

a todos nos agradan .  

  

Ahora es el momento ,  

para decirte que valoro mucho  

haberte conocido y poder  

entregarte mi afecto . 
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 MI  CORAZÒN  NO  PARA  DE  VIAJAR 

Mi corazòn no para de viajar ,  

al encuentro de tus brazos tibios ,  

que alimentan mi cuerpo .  

  

Mi corazòn ,  

recorre los tiempos y tu alma  

siempre surge en mi caminar ,  

como un regalo de los dioses .  

  

Mi corazòn ,  

se llena de flores para recibirte  

y entregarte mi amor , conocièndonos  

en la pasiòn humana .  

  

Mi corazòn ,  

es un nido de eterna primavera ,  

donde el desgaste està ausente ,  

porque el amor es el gran renovador .  

  

Mi corazòn ,  

es tu castillo ven y goza sus estancias ,  

porque siempre gozaràs de libertad en èl . 
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    UN  CIELO  AZUL 

Un cielo azul ,  

me espera para llegàrte a traer ,  

y viajar por los cielos visitando  

los lagos y los fecundos rìos que  

viajan a encontrarse con la madre  

mar que los espera con ansias .  

  

Asì suelo sentir , que el gran hogar  

de partida , nos espera lleno de amor ,  

para que le llevemos las hermosas  

experiencias vividas .  

  

Y cuando estoy frente a ti ,  

tus ojos me hacen viajar a  

los màs fèrtiles prados donde  

todo abunda , con la naturalidad  

del amor .  

  

Y cuando tus manos ,  

me acarician el rostro ,  

una vida llena de gloria de  

sentimientos florecen en  

suspiros .
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  TE  ENCUENTRO 

Te encuentro ,  

en el cerrar de mis ojos ,  

y en el abrir de mi corazòn ,  

en el vuelo de las aves ,  

que me dicen viaja a los brazos  

de tu amor .  

  

Te encuentro ,  

en mis sueños que se deleitan  

con tus besos y caricias .  

  

Te encuentro ,  

en la sonrisa del sol  

acariciando la hermosa tierra ,  

que se goza de su luz .  

  

Te encuentro ,  

en el caminar de la luna ,  

que me acompaña en el mìo .  

  

Te encuentro ,  

en las dulces canciones de amor ,  

que me dicen ella està pensando en ti . 
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   REFLEXIONANDO 

Cada dìa nos va dejando  

diversidad de experiencias ,  

la cuales debemos saber  

poner en pràctica para nuestro  

beneficio y crecimiento espiritual .  

  

De las màs destacadas està  

la paciencia , el actuar de buena  

voluntad , para no perjudicar a nadie .  

  

Los malos tratos y actos arbitrarios ,  

regresan a su origen , provocando màs  

daño del causado .  

  

Cuidar nuestro vocabulario , para generar  

cordialidad es una buena medida ,  

que abre puertas de aprecio .  

  

Nuestros comentarios ,  

deben generar respeto ,  

cada persona se lo merece ,  

aunque consideremos que no . 
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 TRANSFORMANDO  PENSAMIENTOS 

Pensamientos evolucionados ,  

son los que tendràn la energìa del amor ,  

porque este hace transformar toda  

aridèz en fertilidad .  

  

Resulta còmodo hacerlo con nuestros  

lazos sanguìneos , porque estos de  

inmediato responden en la misma tonalidad .  

  

Ahora bien , ampliemos ese escenario ,  

y enviemos amorosos pensamientos a  

nuestros contactos y seguro estoy que  

estos los sentiràn y asì responderàn .  

  

Luego ampliemos ese envìo a personas  

màs lejanas , a las cuales observamos  

tomando decisiones , seguro les llegarà  

una sana comunicaciòn , en lugar de  

enviarles mal trato . 
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  IMAGINA 

Imagina , que la gente camina en la luz  

del buen entendimiento , y que la violencia  

es un mito del pasado que logramos superar ,  

cuando descubrimos el amor que nos une .  

  

Imagina , que tus pensamientos afectuosos ,  

se convierten en rìos que alimentan el alma  

de tus semejantes .  

  

Imagina , que tus hijos , herederàn una tierra  

llena de oportunidades , donde la educaciòn  

prevalece y la alimentaciòn sana es una realidad .  

  

Imagina , que tus poemas alivian el sentir de tus  

lectores , que se identifican contigo , en la  

esperanza de la uniòn humana como raza  

y porvenir . 
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   CONTIGO  QUIERO  SOÑAR 

Contigo quiero soñar ,  

gozando de un amor infinito  

como el que nos fuè entregado ,  

en el primer soplo .  

  

Contigo quiero soñar ,  

que sembramos al mundo de màgicas  

semillas , que hacen que las cosechas  

sean abundantes , como la luz del sol ,  

y el pan sea satisfactorio para todos .  

  

Contigo quiero soñar ,  

que el mundo se puebla de gente buena ,  

de limpios sentimientos y el agua de los  

rìos sea pura .  

  

Contigo quiero soñar ,  

que el amor es el soberano de la humanidad ,  

que conviven en alegrìa y los cielos sonrìen  

de felicidad . 

Página 2242/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   ME  PREGUNTO 

Me pregunto ,  

y que hace el alma viajando  

con el viento en las diferentes  

dimensiones , què busca ,  

què desea hacer , 

què desea transformar .  

  

Y al observar esta dimensiòn ,  

en la cual vivimos compartiendo  

el camino con seres violentos ,  

que no se pueden auto-gobernar ,  

y aplastan la poca paz que muchas  

familias han contruìdo . 

  

Me pregunto ,  

por què tanta displicencia en el actuar  

de los polìticos , que su afàn es  

disfrutar las riquezas que produce  

el pueblo , dejando a èstos con escasos  

servicios y en malas condiciones .  

  

Me pregunto ,  

què tan difìcil es ser honesto . 
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  Y  YO  SONREÌA 

Una visita al campo , era urgente ,  

mi diario vivir se habìa transformado  

en rutinario , todo en un horario  

conveniente para todos , me estaba  

ahogando .  

  

Detuve la rutina y me fuì de paseo ,  

una campiña llena de vida y frescura  

me recibiò , la cabaña era còmoda ,  

el descanso me hizo soñar sin sobresaltos .  

  

El amanecer me invitò a un recorrido ,  

donde las voces estaban ausentes ,  

y el tierno canto de las aves , decìa lo  

bello del vivir .  

  

Las mariposas surcaban los cielos ,  

posàndose en las ramas 

de las flores y àrboles .  

  

Ls frutos abundantes de los naranjos ,  

me invitaron a comerlos y asì lo hice .  

  

Los mangos amarillos colgaban con  

la alegrìa de complacer el paladar de  

los caminantes .  

  

El rìo cruzaba tranquilo e invitaba a bañarse ,  

no pude resistirme y gocè de una refrescante  

remojada , que mi cuerpo agradeciò .  

  

Sentì el amor del Gran Creador , 

entregando lo bello de su sentir  
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a sus hijos , y yo sonreìa . 
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 LAS  AVES  Y  SU  MENSAJE 

La tarde con el bello encanto  

del sol sobre los àrboles ,  

se iba despidiendo , y yo me  

sentì absorbido , por las parejas  

de aves , que gozaban de su vida ,  

saltando de rama en rama .  

  

Las ventanas abiertas , me hacìan  

disfrutar de la brisa que nutre los  

ambientes , generando aroma de  

pureza , el canto de las aves llegaba  

a mis oìdos , que se deleitaban con ese  

trinar y mi alma florecìa en amor .  

  

Abrì mi mente y me imaginè a los humanos  

gozando el enlace del amor con sus parejas ,  

y mi corazòn se llenò de un càlido sentimiento 

de esperanza por un nuevo derrotero . 
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  TU  PIEL 

Tu piel mi universo de amor ,  

que recorro a besos y donde  

llego todo es encantador .  

  

Tù gozas con mis besos apasionados  

y abren las fronteras del placer y  

la alegrìa .  

  

Tu cuerpo se conmueve con mis  

visitas sigilosas , que hacen de  

nuestra uniòn , una historia plena  

de libertad en el amor , donde el  

lìmite es el respeto .  

  

Besos viajeros , que abren en tu  

cuerpo bellas dimensiones de  

emociòn , que me atrapan los  

labios , que se esmeran por hacerte  

sentir amada y deseada .  

  

Tu piel es un mundo de  

privilegios encantadores . 
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  ESTA  NOCHE 

Esta noche la luna alumbraba diferente ,  

no solamente iluminaba el ambiente ,  

habìa abierto mi sentir y estaba  

concentrado en ti .  

  

Mi mente se dispuso a viajar ,  

para acompañarte en la  

profundidad de tu descanso .  

  

Y asì lleguè frente a ti ,  

tu respiraciòn era relajada ,  

me acerquè a tus oìdos ,  

y te dije , he venido solo  

a decirte que te amo .  

  

Tu rostro sonriò ,  

y se iluminò con una luz  

que brotaba de tu interior ,  

iluminando mis labios ,  

que de inmediato te besaron  

suavemente , generando en ti  

un bello suspiro , que correspondìa  

al amor que te tengo . 
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  QUÈ  HAGO  

Què hago ,  

el silencio trae a mi mente ,  

la imagen tuya que vive en  

mi corazòn .  

  

Què hago ,  

el canto de la naturaleza ,  

me hace revivir tu recuerdo ,  

que se pasea en mi corazòn ,  

diciendo , me encanta vivir aquì .  

  

Què hago ,  

si las horas con su prisa me dicen ,  

ella està presente en ti , en tu sonrisa , 

en el tono de tu voz , en la cordialidad  

de tus palabras .  

  

Què hago ,  

si en todo estàs y yo deseo entregarte  

mis besos y caricias , y que el tiempo  

se detenga y gocemos este amor sin  

medidas  . 
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  UNA  TARDE  DE  MAR  

Una deliciosa limonada bien frìa ,  

me acompañaba en la tarde ,  

mientras contemplaba las olas  

del mar como acariciaban la playa .  

  

Un grupo de jòvenes muy animosos ,  

se dejaban bambolear por las olas ,  

las risas eran muy agradables .  

  

Por un momento me perdì observando  

el horizonte , el cielo besaba la mar ,  

y esta complaciente se movìa .  

  

Mi corazòn te invitò a salir a caminar ,  

por la playa y tù sonriente me dijiste , 

me pondrè mi bikini blanco , porque  

sè que ese te gusta mucho .  

  

Y al momento èramos una pareja juvenil  

gozando en la arena . 
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  CUANTA  FELICIDAD  DISFRUTÈ 

Mi cuerpo en estado sutil surcaba  

los aires , apreciando amplios valles  

verdes , donde se sentìa que la vida  

transcurrìa en paz .  

  

Una tranquilidad era evidente , los  

pastores recorrìan los territorios con  

sus rebaños , que comìan la abundante  

cosecha verde del campo .  

  

Escuchè a un grupo de jòvenes que con  

sus flautas hacìa vibrar la tierra de  

alegrìa , la brisa acariciaba el sonido y  

lo hacìa recorrer en los senderos .  

  

Las mujeres y los hombres se dedicaban  

con amor al cuido de la tierra y sus siembras  

eran abundantes .  

  

Los niños crecìan en plena tranquilidad ,  

los padres los educaban y les enseñaban  

los oficios de la tierra .  

  

Nadie tenìa en su corazòn envidia ,  

el fuego del conocimiento espiritual  

era evidente .  

  

Cuanta felicidad disfrutè . 
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   Y  YO  ASÌ  TE  AMO  

Y yo asì te amo ,  

con el canto de los cielos ,  

con la sonrisa de los dioses ,  

con la vida que entrega el sol .  

  

Y yo asì te amo ,  

con la fertilidad de la lluvia  

sobre la tierra ,  

con el trigo en abundancia ,  

con la brisa que alienta el suspiro .  

  

Y yo asì te amo ,  

con el abrazo de los niños ,  

con la esperanza de una nueva vida ,  

y con la seguridad de mis sentimientos .  

  

Y yo asì te amo ,  

con la atenciòn de tu corazòn 

a mi sentir y expresiòn ,  

y con el tiempo que nos acaricia  

sin prisa . 
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  LA  DULZURA  DE  TU  CORAZÒN 

La dulzura de tu corazòn ,  

es como la mirada virgen  

de un recièn nacido ,  

asì te siento , buena y generosa ,  

y yo feliz de poder sentirte asì .  

  

La dulzura de tu corazòn ,  

alimenta mi espìritu , como la  

miel en el pan que me nutre .  

  

La dulzura de tu corazòn ,  

es como la inmensa belleza que  

palpita en la profundidad de los  

cielos , que anuncian la llegada  

y despedida de las almas .  

  

La dulzura de tu corazòn ,  

es mi refugio , en las noches que  

mis deseos de besarte viajan ,  

reconociendo el camino de luz ,  

que me lleva directo a ti y donde  

el amor florece sin medida . 
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 EL  AMOR  ES  ALEGRÌA 

El amor es alegrìa ,  

es lo que siento cuando pienso en ti ,  

y llegas a mi mente a toda hora ,  

y he construido un aposento perfumado  

en mi corazòn , para que disfrutes  

su estancia .  

  

El amor es alegrìa ,  

mi caminar desea encontrarte en cada  

momento , y poder entregarte mis  

abrazos llenos de ternura .  

  

El amor es alegrìa ,  

en mi despertar tu nombre me anuncia ,  

un bello amanecer , que se enriquece  

con tu imagen .  

  

El amor es alegrìa ,  

la lluvia , la brisa , me llenan de vida ,  

pensando como te envìo mis besos . 
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 YO  QUIERO  Y  DESEO  ESE  MUNDO 

Mi pluma dijo ,  

escribamos y traslademos  

nuestro deseo , que a los niños  

les fomenten el arte ,  

en cualquiera de las manifestaciones ,  

seguro que esto les harà màs sensibles  

a la vida y a encontrar la belleza de la misma .  

  

Provocando un sentimiento de cuidar la vida ,  

en todas sus expresiones , porque seràn  

temas de su imaginaciòn .  

  

Visualicemos esta nueva sociedad ,  

màs humana , màs sensible ,  

màs amorosa , con eventos de arte  

en todos los hogares y escuelas .  

  

Imaginemos a estos niños ,  

siendo ellos los maestros de las  

nuevas generaciones .  

  

Yo quiero y deseo ese mundo . 
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   OBSERVANDO  LAS  AVES 

Observando las aves ,  

mi vida se llena de canto y color ,  

la lealtad entre ellas es notable ,  

cuidan sus crìas con esmero ,  

procurando conservar  

la especie fuerte .  

  

Hay tantas observaciones ,  

que surgen de mi corazòn ,  

construyen con esmero  

sus nidos , los cuales son  

fuertes y còmodos .  

  

El canto de las aves  

en las mañanas , fomenta alegrìa   

en la actitud del humano que las  

escucha .  

  

Gozad hermanos ,  

de la presencia de las aves ,  

y si tenès un jardìn ,  

conservarlo fresco ,  

para que las aves lleguen y  

su estancia endulce el ambiente .
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  NO  DEJEMOS  DE  FOMENTAR  EL  AMOR 

El amor es el ùnico enlace seguro  

en la humanidad , todo lo otro ,  

genera caos , conspiraciòn ,  

prepotencia , que hace confrontar  

en la violencia verbal y fìsica al  

ser humano .  

  

Cuando no se detienen las pasiones  

que generan el poder , el mundo y la  

vida que la pueblan estàn en peligro .  

  

Los investigadores han establecido  

lugares en la tierra , donde se dieron  

explosiones nucleares .  

  

Estas fueron provocadas ,  

por civilizaciones remotas ,  

que habitaron la tierra ,  

y podemos volver a cometer  

ese terrible error . 

  

Esto es algo que no se publica ,  

porque solo asì a la poblaciòn  

se le puede tener atontada ,  

para que no estè alerta del  

peligro en que vivimos .  

  

No dejemos de fomentar el amor . 
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  LA  BELLEZA  DEL  MUNDO 

La belleza del mundo ,  

nos saluda constantemente ,  

en los rìos que corren bajando  

las cascadas , y haciendo  

surgir lo verde de los campos .  

  

Observar el trotar de los caballos ,  

que recorren praderas , exponiendo  

su fortaleza , que hace que la tierra  

resuene bajo sus cascos .  

  

El contemplar como cientos de  

mariposas alzan el mundo de su  

transformaciòn , para recorrer  

los bosques y sembrar nuevas vidas .  

  

Los seres humanos , que recorremos  

los dìas , con la esperanza de un mejor  

y nuevo porvenir . 
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 SUEÑA  Y  DESEA 

Sueña y desea ,  

me decìa una voz ,  

que los seres humanos  

depongan su odio y acepten  

con buena voluntad la presencia  

de las diferentes razas ,  

que pueblan el mundo .  

  

Y se acerquen y juntos hagan de  

este mundo , un hogar sano y de  

buen vivir , donde nadie sea  

maltratado , ni de niño ,  

ni de adulto .  

  

Que los pueblos recojan las buenas  

costumbres y desde sus hogares ,  

se fortalezcan las buenas intenciones ,  

de forjar un mundo de paz , donde todos  

caminemos en libertad y seguridad .  

  

Sueña y desea ,  

que tù seràs parte  

integral del cambio . 
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  BOSQUES  LLENOS  DE  NEBLINA 

Bosques llenos de neblina  

nos esperan , cubiertos los  

àrboles , los senderos , los  

lagos y rìos , y el misterio  

de encontrarnos con los  

unicornios , que cuidan su  

privacidad .  

  

Allì en lo màs profundo ,  

encontraremos ese misterio  

que cautiva el corazòn humano ,  

que conoce de leyendas y aventuras .  

  

Vamos a visitar ese mundo ,  

que nos quiere recibir y entregarnos  

la belleza de su existir .  

  

Con amor y sin temor recorramos  

los bosques que se cubren con la  

neblina buena , que sabe abrir emociones .  

  

Bosque nebuloso ,  

yo te amo . 
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  QUE  PASEN  LOS  AÑOS 

Que pasen los años ,  

pero que no pase nuestro amor ,  

que lo siento como una señal de  

los dioses , que les agradamos  

como pareja .  

  

Que pasen los años ,  

y que el amor en la humanidad  

siga creciendo , y haciendo bases ,  

para desarrollar a las nuevas  

generaciones , hacia un mundo  

totalmente cordial .  

  

Que pasen los años ,  

y la tecnologìa siga su gran rumbo  

para hecèrle mejor la vida a los  

agricultores y a todos los seres  

que se dedican a la productividad  

y al cuidado de la tierra .  

  

Que pasen los años ,  

y yo siga amàndote ,  

que eso me hace tanto bien . 

Página 2261/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  TU  CUERPO  MI  CÀRCEL 

Tu cuerpo mi càrcel ,  

es tan agradable flotar en tu cuerpo ,  

y sentir las emociones de tu piel ,  

que me atrapan los labios , que  

navegan con el rumbo del amor .  

  

Amor que no se consume ,  

màs bien se expande en  

cada contacto que gozo y  

gozamos , como una ìntima  

pareja , que se aman .  

  

Y asì puedo ratificar mi amor  

en cada beso , y en los cientos  

de caricias , que recorren la  

belleza , sensualidad y exquisita  

presencia de tu cuerpo , que me  

recibe sin medir nada externo ,  

porque nuestro amor ,  

no se puede medir .  

  

Este solo existe por la gracia  

del encuentro de nuestros corazones ,  

y el deseo de poder estar juntos . 
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 QUE  FLOREZCA  EL  AMOR 

Que florezca el amor en la humanidad ,  

asì tan hermoso como el despertar de  

la primavera .  

  

Que hace retoñar la vida que nos rodea  

y sustenta , que podamos con alegrìa y 

cordialidad comunicarnos .  

  

Hombres y mujeres , en pleno y sano  

entendimiento procurando y educando 

a los hijos en la virtud del amor .  

  

Forjando una sociedad de fàcil  

entendimiento donde las personas ,  

que se seleccionen para dirigir ,  

salgan de los buenos hogares ,  

que son la cuna de la sana  

comunicaciòn .  

  

Labremos caminos y oportunidades  

para todos y el rencor no sea .  
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 AÑADIR  ALEGRÌA  A  LA  VIDA 

El dìa se siente cada vez màs corto ,  

temprano nos levantamos y las tareas  

inician su curso , absorbiendo nuestra  

atenciòn .  

  

Asì llegamos al mediodìa , haciendo la  

pausa del almuerzo y luego seguimos  

con las actividades , las cuales se  

terminan sin sentirlo .  

  

Luego la tarde noche , nos atrapa en el  

regreso a casa , donde nos esperan otras  

actividades propias del hogar , las cuales  

realizamos con el ànimo de que todo estè  

en orden .  

  

La vida se nos consume en rutina ,  

a la cual debemos añadir alegrìa ,  

para hacerla màs llevadera . 
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 LA  AMISTAD 

La amistad es un bien emocional  

que debemos aprender a cuidar ,  

desde sus inicios y esos valores  

surgen en el hogar .  

  

Recordamos cuando niños , nos  

decìan no toque lo que no es suyo,  

respete a las niñas , no grite .  

  

Al pasar los años , que bien se  

siente conservar las amistades ,  

que hicimos cuando èramos niños ,  

y en las reuniones , que grato es  

referir las experiencias que recibimos .  

  

Cuando se es buen amigo ,  

se manifiesta una energìa  

que atrae , a nuevas amistades ,  

que saben crecer con el tiempo .  

  

Que bueno es sentirse valorado ,  

como un buen amigo , y venga  

el tiempo y siga consolidando 

nuestra amistad . 
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 EL  PENSAMIENTO  LIBRE  ES  ILIMITADO 

Era una noche serena ,  

el ambiente se sentìa relajado ,  

y el observar el cielo se prestaba  

el momento , era ideal .  

  

Las nubes ausentes permitìan  

un contemplar amplio del  

firmamento .  

  

El palpitar de las estrellas ,  

te trajo a mi mente , te sentì  

relajada descansando en tu  

noche , disfrutando de las  

constantes brisas , que  

acarician los jardines .  

  

Disfruto pensar en ti ,  

saberte muy intelectual ,  

con un pensar amplio sin  

restricciones impuestas por  

las ideologìas .  

  

Cuan grato es sentir la compañìa  

de una mujer libre en su pensar . 
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  LAS  EXPERIENCIAS 

Las experiencias las vamos  

registrando en cada momento ,  

al alimentarnos , si no lo hacemos  

adecuadamente , el cuerpo  

sufrirà de varias enfermedades .  

  

Al alimentarnos hay que tomarnos  

el tiempo adecuado , nada con prisa ,  

porque esta nos lleva a indigestiones .  

  

Es conveniente hacernos un chequeo  

mèdico cada seis meses , para evaluar  

si no estamos en peligro de enfermedades  

crònicas que puedan atarnos a  

pastillas diarias .  

  

La vida es necesario cuidarla ,  

no cometiendo abusos en  

bebidas y comidas . 
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   ASÌ  TE  PIENSO  

Asì te pienso ,  

càlida , de buen humor ,  

graciosa al reìrte , suave  

en tu expresar , ordenada  

en tus actividades .  

  

Las cuales planificas para  

que todo pueda realizarse  

en el dìa laboral , y al llegar  

el descanso dices misiòn cumplida .  

  

Y asì con ese ritmo de vida ,  

realizas lo que debes hacer ,  

y eso me parece tan agradable ,  

en el funcionar de una mujer .  

  

Asì te pienso ,  

hàbil en tu proceder ,  

y con una sensibilidad  

en tus relaciones .  

  

Asì te pienso ,  

muy inteligente ,  

desarrollando tu vida . 
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  AMAR  

Amar es tan amplio como la  

manifestaciòn de la vida ,  

que se nos presenta en este  

mundo que conocemos ,  

pero no debemos sentir  

propiedad sobre ella .  

  

Amar a una persona en particular ,  

es una comuniòn tan especial ,  

que nos alimenta el caminar .  

  

Aunque el amor , debe ser extendido  

a toda clase de vida que presenciamos .  

  

Y es tan hermoso sentir amor por  

nuestros semejantes , sin condiciòn  

social , toda la humanidad surgimos ,  

de un brote de amor que le diò forma  

al pensar y el compartir . 
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 CIERRA  LOS  OJOS 

Cierra los ojos ,  

imagina que recibes este beso  

que te envìo con toda emociòn ,  

y tù lo disfrutas .  

  

Cierra los ojos ,  

y siente como mis besos recorren  

todo tu cuerpo , y tù dices , sigue  

que es tan placentero .  

  

Cierra los ojos ,  

y donde màs deseas que te apoye  

en tu hogar , lo estarè haciendo ,  

y tù estaràs sonriendo .  

  

Cierra los ojos ,  

y escucha que te leo poemas , y tù 

sonriente pides que no pare de leer .  

  

Cierra los ojos ,  

y siente mi cuerpo desnudo ,  

que te abraza . 
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   NO  DETENGAS 

No detengas ,  

tus pasos , tus deseos ,  

tus pensamientos de amor  

y comprensiòn , eso te  

concede oportunidades de  

desarrollo y acercamiento  

humano .  

  

No detengas ,  

tus buenas intenciones ,  

todos los seres tenemos ,  

una voz interna que sabe  

guiarnos oportunamente ,  

si estamos abiertos a ,  

realizar las cosas de mejor  

forma .  

  

No detengas ,  

la palabra buena , que alivia  

el peso de la tristeza ajena . 

  

No detengas ,  

la apertura de generar  

oportunidades de crecimiento . 

Página 2271/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   ES  IMPOSIBLE 

Es imposible ,  

que dejemos de sentir amor ,  

cuando somos producto del amor ,  

aquel primordial , que le diò forma  

al universo .  

  

Es imposible ,  

que los seres humanos , no traten  

de encontrarse y generar un mundo  

de acuerdos , para cuidar la vida  

y el desarrollo de la misma .  

  

Es imposible ,  

que deje de pensar en ti ,  

cuando bien sabes y te lo  

dice el corazòn , que tienes  

mi amor .  

  

Es imposible ,  

que dejemos de marchar ,  

hacia una evoluciòn dorada ,  

donde reine el amor . 
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  TE  PROPONGO 

Te propongo ,  

noches de seda que se deslicen  

en la cama , y el reloj detenga  

su marcha , y la intensidad del  

amor no se agote .  

  

Te propongo ,  

que nuestros sentimientos sigan  

unidos , girando en este bello mundo  

donde nuestro amor , es la màs  

linda compañìa .  

  

Te propongo ,  

que nos escapemos a las estrellas ,  

y hagamos un hogar en nuestros  

corazones , donde la luz sea  

nuestra guìa .  

  

Te propongo ,  

que dejemos pasar los dìas , porque  

cerca està el nuestro , que serà  

encantador . 
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  CUANDO  MIRO  AL  CIELO  

Cuando miro al cielo ,  

de dìa o noche , estoy sintiendo  

el amor , que me guìa por estas  

veredas de la vida , que me regalan  

las experiencias que necesitò cubrir .  

  

Cuando miro al cielo ,  

siento tu mirada en la profundidad  

del azul cielo , que me sonrìe y abres 

tus bellos ojos del campo .  

  

Cuando miro al cielo ,  

siento que la humanidad està por darse  

un fuerte abrazo de amor y comprensiòn .  

  

Cuando miro al cielo ,  

siento que las nuevas generaciones estàn ,  

màs identificadas con la necesidad del  

desarrollo espiritual .  

  

Cuando miro al cielo ,  

me surgen unos deseos de besarte  

y abrazarte y quisiera que tù sientas  

que te quiero con la libertad del amor .  

 

Página 2274/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  ESTRELLAS  FUGACES 

Vi cruzar estrellas fugaces ,  

imaginando que asì muchas  

almas viajan a los distintos  

mundos del universo a  

cumplir su misiòn .  

  

Y cuanta belleza sentimos  

cuando nos encontramos  

con esas almas , con las  

cuales ya hemos trabajado  

en otros tiempos .  

  

Asì me siento de agradecido ,  

porque en esta vida , he logrado  

contactar con tantas almas buenas  

como tù , que hacen de este caminar ,  

màs lleno de luz y hermandad .  

  

Reciban todos ustedes mi admiraciòn ,  

y agradecimiento por esta amistad . 
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   YO  TE  RECUERDO  

Yo te recuerdo ,  

al abrir los ojos al amanecer ,  

y encontrarme con un dìa ,  

que me invita a continuar  

fomentando el amor y el que  

tu fluyas en mi corazòn , me  

hace sentirme feliz .  

  

Yo te recuerdo ,  

en las melodìas de amor , que nos  

hemos compartido y que nos han  

identificado aùn màs .  

  

Yo te recuerdo ,  

en cada caminata que efectùo por  

el campo donde la pureza del aire ,  

que acaricia lo verde , alimenta la paz .  

  

Yo te recuerdo ,  

porque eres una mujer maravillosa ,  

que despierta mucho amor . 
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  TU  IMAGEN  

Tu imagen ,  

viaja conmigo en mis dìas ,  

porque tu eres una mujer ,  

en perfecta armonìa con el  

amor , que alimenta mi alma .  

  

Tu imagen ,  

florece en mi mente en cada  

momento , que puedo contemplar  

la belleza humana y de la creaciòn 

que la alimenta .  

  

Tu imagen ,  

la acompaño de flores y de mis versos ,  

que te dicen lo que tanto te quiero ,  

y desea abrazarte .  

  

Tu imagen ,  

me acompaña en esas noches , donde  

viajo con mi espìritu en los caminos  

flotantes , donde puedo llegar a  

entregarte mis besos . 
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  ERES  UNA  LUZ  EN  MI  VIVIR 

Me gusta sentir como abrazas  

mi pensamiento , y en ese  

momento te dibujo , y la belleza  

està en ti y el besarte se me  

hace realidad .  

  

Las siluetas de la noche se  

presentan hacièndome compañìa ,  

y me siento protegido .  

  

Y vienes tù , y al oìdo me dices ,  

gozo al atraparte en pensamiento y  

palabra y los momentos , se hacen  

de dulce amor .  

  

Tus manos deslizas en mi rostro ,  

y tu luz se une  a la mìa , y el  

ambiente dimensional florece de  

perfumes delicados , que nos rodean ,  

y el abrazo se siente tan real .  

  

Eres una luz en mi vivir . 
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   ESE  SOY  YO  

Ese soy yo ,  

el que te cuida dentro de mi corazòn ,  

y te envìa pensamientos de amor ,  

a tu luminoso ser , que se manifiesta ,  

respondièndome con afecto .  

  

Ese soy yo ,  

el que cultiva palabras cariñosas ,  

para adornar tu belleza inmaterial ,  

que se comunica con la mìa .  

  

Ese soy yo ,  

el que te piensa con alegrìa y con  

deseos de acariciarte , y sientas  

el calor de mi energìa de amor ,  

que sabe llegar a tu alma .  

  

Ese soy yo ,  

el que se alimenta de amor con las  

buenas acciones de la humanidad ,  

y las replico constantemente .  

  

Ese soy yo ,  

el que se transforma en mente  

y cuerpo , en la sintonìa del  

gran espìritu del amor y la alegrìa .
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   ESCUCHA  MI  CORAZÒN 

Escucha mi corazòn ,  

està diciendo que la vida es un regalo  

de los dioses que alientan a las almas ,  

ha disfrutar de las experiencias del  

vivir humano .  

  

Escucha mi corazòn ,  

canta tu nombre , sobre las copas de  

los àrboles , en la tierna luz de la luna ,  

que acaricia el sentir humano .  

  

Escucha mi corazòn ,  

que agradece a los señores del destino ,  

porque te encontrè en esta vida , a la  

cual decidimos , que al llegar el momento ,  

nos volverìamos abrazar , en la memoria  

del dìa de la partida , que con gran fe ,  

decìamos volverà el dìa .  

  

Escucha mi corazòn ,  

el dìa ya està asomàndose en el despertar 

de ese amanecer , que nos brindarà la  

sonrisa del beso de las almas , que se aman  

y se encuentran .  

  

Que venga ese dìa tan esperado  

por nuestras almas , que estàn dispuestas  

a el gran abrazo del amor . 
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   DIALOGANDO  CON  LA  NATURALEZA 

Dialogando con la naturaleza ,  

el aire me abrazò y apreciè toda su frescura ,  

que viajaba por todo mi cuerpo , y mis  

pulmones se alimentaron , le dije , gracias ,  

que grato es sentirte y seguimos caminando .  

  

El sol amaneciente me iluminò y llegò hasta  

mi mente comprendiendo toda la belleza de  

vida que alimenta , y le dije , gracias ,  

gran hermano de la luz , y èl sonriò y  

seguimos caminando .  

  

Encontrè un àrbol lleno de aves que se  

alimentaban con alegrìa , compartìan el  

espacio y la fruta con armonìa y las  

saludè con un silbido , porque su canto  

alegraba mi corazòn .  

  

Las flores del campo con la exquisitès  

de sus colores , aromas y formas , me  

llenaban de vida la vista , que decìa , 

que bellas las flores .  

  

Y asì continuè mi caminar , y me encontrè  

con unas personas , que con cordialidad ,  

respondìan a mi saludo . 
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  CUANDO  SUEÑO  CONTIGO 

Cuando sueño contigo ,  

el azul profundo del cielo me recibe ,  

y la sonriente luna , goza con nuestro  

encuentro , enviàndonos una tierna luz ,  

que hace que nuestros besos recorran  

el universo y se alimentan con el  

amor del cielo .  

  

Cuando sueño contigo ,  

el sol se tarda en aparecer , porque sabe  

que su pareja favorita , no quieren separarse . 

  

Cuando sueño contigo ,  

nos transformamos en dos jòvenes vigorosos  

que hacen del amor , un mundo de ilusiòn y 

pasiòn .  

  

Cuando sueño contigo ,  

no quiero despertar ,  

porque el despedirnos  

es doloroso .  

  

Cuando sueño contigo ,  

el amor es nuestro reino .  
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   MIS  MANOS  SE  INSPIRAN  EN  TI 

Mis manos se inspiran en ti ,  

te dibujo con ellas , y te entrego  

la sensualidad de mi paso por tu  

cuerpo , el cual me responde con  

entusiasmo .  

  

Me sabes decir, que rico Edmundo ,  

y eso me hace tomar otras rutas ,  

para que el deleite sea màs agraciado . 

  

Desde el norte , viajan mis manos ,  

gozando todo el camino , que me  

invita constantemente a seguir .  

  

Seguro de el destino de ese recorrido ,  

es tan hermoso , porque sabe entregar  

el deleite a un hombre enamorado .  

  

Vida que linda eres ,  

porque ella me quiere y lo dice .
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 ESTOY  ENAMORADO  DE  TI  

Estoy enamorado de ti ,  

el conocerte fuè un regalo del cielo ,  

al cual agradezco , tu bella personalidad ,  

tus palabras siempre agradables .  

  

Me dieron la confianza , de entregarte  

mi admiraciòn , la cual aceptaste ,  

aunque vivìas un momento de dolor .  

  

El amor que fuiste sintiendo de mi ,  

te hizo sentirte relajada , y ahora  

gozamos de una frecuente comunicaciòn ,  

en la cual no faltan las palabras de cariño .  

  

Los dìas corren , con la impaciencia ,  

de un encuentro lleno de amor ,  

que pronto se relizarà .  

  

Gozo tenerte en mi corazòn ,  

y ahì viviràs largamente .  

  

Estoy enamorado de ti . 
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    QUE  GRATO  ES  RECORDARTE 

Que grato es recordarte ,  

siento tus sedosos labios ,  

y me imagino besàndote ,  

y tù muy complaciente .  

  

Que grato es recordarte ,  

en medio del trafico , y con  

mi mùsica favorita de fondo .  

  

Que grato es recordarte ,  

cuando como mis frutas ,  

favoritas y deseo poder  

invitarte .  

  

Que grato es recordarte ,  

cuando llueve y los ventanales  

se mojan , dejando huellas que 

me alegran la vista , porque me  

imagino cosas , como el poder  

dormir contigo .  

  

Que grato es recordarte ,  

cuando veo la luna reflejada  

en el mar , y te traigo a mi .  
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   QUE  BIEN  SE  SIENTE  QUERERTE 

Que bien se siente quererte ,  

me lo canta el corazòn , diciendo ,  

ella es tan especial , le sonrìe al  

cielo , porque sabe que tù te   

deleitas al contemplarlo .  

  

Que bien se siente quererte ,  

me hace sentir rejuvenecido ,  

y asì entregarte un amor vigoroso ,  

y lleno de placer .  

  

Que bien se siente quererte ,  

mis noches se cubren de un aroma ,  

que llega de una dimensiòn , producto  

de tus sentimientos amorosos , que  

llegan hasta mi , y yo feliz los disfruto -  

  

Que bien se siente quererte ,  

que las pàginas de los libros , me lo  

confirman cuando recibo ideas ,  

para decirte , que te quiero tanto . 
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  SE  ABRIÒ  UNA  FLOR 

Se abriò una flor ,  

y me recordè de ti , de toda  

tu belleza de mujer , que sabe  

entregar su encanto , con la  

dulzura y fragancia de una  

linda flor .  

  

Se abriò una flor ,  

 y asì lo hizo mi corazòn cuando ,  

con mis deseos te enviaba tiernos 

besos , que te hicieran sentir mi amor .  

  

Se abriò una flor ,  

y viajè por el mundo para llevàrtela ,  

y entregàrtela cuando despertaras ,  

y me encontraras con una gran  

sonrisa de amor , dicièndote , que te  

ves preciosa durmiendo y yo  

acompañàndote .
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   PARA  MI  AMADA 

Para mi amada ,  

que navega conmigo ,  

en este mundo de poesìa ,  

que nos escribimos con  

tanta ilusiòn .  

  

Para mi amada ,  

que brilla en las noches oscuras ,  

cuando el cansancio , se quiere  

apoderar de mis fuerzas , y tu  

brillo me reanima y sonrìo de gozo ,  

que ahì estès pendiente de mi .  

  

Para mi amada ,  

que me extiende sus brazos , y yo  

me refugio en ellos con mucha  

felicidad .  

  

Para mi amada ,  

que quiere cambiar los horizontes  

y estos sean para nosotros . 
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   AMOR  DE  VIDA 

Amor de vida ,  

esa es la esencia de nuestra existencia ,  

la que el Gran Dios puso en movimiento  

y todo fuè creado , y asì surgiò el ser  

humano , para gozar las experiencias  

de la vida .  

  

Amor de vida ,  

es la que siento por ti , cuando estoy  

pensando en tu bello ser .  

  

Amor de vida ,  

es la que disfruto , alimentàndome  

de la sabidurìa del convivir .  

  

Amor de vida ,  

es la que recorre el mundo abriendo  

pistas de encuentro , entre todos  

los habitantes , que con gran esmero  

se entregan al afecto . 
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  BUENOS  DÌAS  DIJO  EL  SOL 

Buenos dìas dijo el sol ,  

y el mundo se iluminò ,  

y el ser humano se levantò  

para disfrutar un dìa màs  

de esperanza .  

  

Buenos dìas dijo el sol ,  

y mi corazòn se fortaleciò  

de una belleza que brotaba  

por mis ojos , por disfrutar  

de la grandeza de la creaciòn .  

  

Buenos dìas dijo el sol ,  

y las madres hacendosas ,  

preparaban a sus hijos para  

un nuevo encuentro con el  

conocimiento y su pràctica .  

  

Buenos dìas dijo el sol ,  

y los padres nos encaminamos  

a nuestros trabajos para seguir  

desarrollando nuestra economìa . 
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  REGRESA  A   MI  

Regresa a mi ,  

el deseo de viajar por el universo  

con mi alma que le encanta aprender 

y poner en pràctica , el conocimiento  

que florece en cada vida que se aplica .  

  

Regresa a mi ,  

el amor por las artes que unen tanto  

al ser humano y lo sensibiliza .  

  

Regresa a mi ,  

la intenciòn de llenarte de mis  

atenciones y goces mi amor .  

  

Regresa a mi ,  

el deseo de caminar por este mundo ,  

que posee tantas oportunidades ,  

para compartir el amor .  

  

Regresa a mi ,  

el deseo de conocerte . 
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  SENTÌ  TU  RESPIRACIÒN 

Sentì tu respiraciòn ,  

que me llenaba de pasiòn y alegrìa ,  

al sentirte tan cerca , que las  

emociones se desbordaban , en un  

encuentro lleno de intimidad .  

  

Sentì tu respiraciòn ,  

que recorrìa la desnudez de mi cuerpo ,  

que se estremecìa y deseaba màs -  

  

Sentì tu respiraciòn ,  

que me hacìa volar al encuentro  

de infinitas ideas  , de mucha satisfacciòn ,  

por tenerte y aceptarnos tal como somos .  

  

Sentì tu respiraciòn ,  

y este me diò el impulso , para decirte ,  

que el quererte es una bendiciòn ,  

que agradezco profundamente . 
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 ENCUENTRA  EL  AMOR 

Encuentra el amor ,  

al despertar y sentirte plena ,  

del descanso recibido .  

  

Encuentra el amor ,  

al caminar entre la gente ,  

y sentirlas a todas con el  

deseo de llegar a sus  

destinos , y tù haciendo  

lo mismo .  

  

Encuentra el amor ,  

al cruzar un parque y ver a  

las personas descansando  

y a los niños jugando .  

  

Encuentra el amor ,  

al llegar a tu hogar y ser  

recibido con una sonrisa ,  

y una cena caliente .  

  

Encuentra el amor ,  

en el batir de las olas ,  

que hacen renovarse  

al mar y sus energìas . 
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 TE  ESPERARÈ 

Te esperarè ,  

fueron tus màs bellas palabras ,  

que he podido disfrutar en mi  

caminar , y yo con el sentimiento 

desbordado , solo pude decir llegarè .  

  

Te esperarè ,  

decìas , aunque los vientos cambien  

su rumbo y no lleguen a refrescarme ,  

y mi corazòn , decìa , llegarè .  

  

Te esperarè ,  

decìan tus palabras ahogadas ,  

mientras mi barca me llevaba  

lejos de tu rivera , y mis ojos  

hùmedos sufrìan por tu dolor .  

  

Te esperarè ,  

porque la vida gira , y el cielo  

te volverà a traer a mis brazos ,  

y yo dije , esa es mi estancia  

favorita . 
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   ACÈRCATE  HORIZONTE 

Acèrcate horizonte ,  

ella me espera desde hace meses ,  

con la paciencia que mi cosecha  

de amor que le llevo , està màs  

enriquecida .  

  

Acèrcate horizonte ,  

miràdme , que muero por besarla  

y hacerla mìa y que los dìas sean  

como el mundo aquel donde el  

tiempo no marca .  

  

Acèrcate horizonte ,  

acaso no aprecias a este hombre  

enamorado , que desea llegar ,  

mozo como se lo he ofrecido ,  

todo por la magia del amor .  

  

Acèrcate horizonte ,  

que el cielo sabrà llevarme ,  

a un encuentro que ya està  

anunciado . 
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 DULCE  MUJER 

Dulce mujer ,  

asì eres tù , de constante trabajar ,  

solidificàndo tu porvenir , que  

augura serà alegre y lleno de  

satisfacciones , tanto como las  

que actualmente disfrutas .  

  

Dulce mujer ,  

de caminar sereno y expresiones  

sinceras , donde de tu lenguaje  

se extrae la sabia del amor , y el  

perfume de las flores .  

  

Dulce mujer ,  

que veo en un futuro como una  

gran compañìa de camino y   

aventuras , las que estaràn  

coronadas del amor intenso .  

  

Dulce mujer ,  

que acaricias mi mente ,  

y mis manos viajeras ,  

que se posan en tu cuerpo . 
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  Y  LAS  FLORES  BAILABAN 

Y las flores bailaban ,  

mis ojos y mi alma seguìan su ritmo  

al viento , extrayendo y esparciendo  

sus aromas , y ese momento me  

llenò la vida de amor .  

  

Y las flores bailaban ,  

y tù aparecìas en mi mente , con  

esa sonrisa que me cautiva el  

sentimiento , que no està conforme  

hasta que te besa y abraza .  

  

Y las flores bailaban ,  

y mirè al cielo , y las nubes seguìan  

ese ritmo tan celestial , que asì  

sentìa , que era el mismo Gran  

Creador , que me regalaba  

esa escena .  

  

Y las flores bailaban ,  

y yo querìa hacerlo contigo . 
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  MI  AMOR  VIAJA  CON  EL  VIENTO 

Mi amor viaja con el viento ,  

y llega a tu intimidad , la cual  

acaricio con la ternura del  

hombre amoroso .  

  

Mi amor viaja con el viento ,  

y te acompaña en tu caminar ,  

por los senderos que vayas ,  

allì estoy contigo protegièndote ,  

con los invisibles brazos del cariño .  

  

Mi amor viaja con el viento ,  

y toca tu ventana , en la noche  

azul profunda , en la cual solo  

se escucha nuestros sentimientos ,  

y ahì estoy en la cercanìa de tus labios .  

  

Mi amor viaja con el viento ,  

y llego a ti al amanecer , moviendo  

tu cabello , e impulsando tu dìa de  

alegrìa y satisfacciòn . 

Página 2298/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

 NO  DEJES  QUE  MUERA  EL  AMOR 

No dejes que muera el amor ,  

mira somos hijos del amor ,  

y nuestra misiòn es conservarlo  

y multiplicarlo , en el bien de la  

humanidad entera .  

  

No dejes que muera el amor ,  

atravèz de èl desarrollamos  

a las nuevas generaciones  

que cada vez vienen màs  

sensibles , hacia la conservaciòn  

de la vida ,  

  

No dejes que muera el amor ,  

tù como padre de familia , puedes  

hacer cambiar el rumbo de los  

sentimientos de tus hijos , para  

consolidar una sociedad libre  

de maldad .  

  

No dejes que muera el amor ,  

se siente tan bien , conocer  

personas amorosas en el trato . 
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  VIVO  LA  TRISTEZA 

Vivo la tristeza ,  

cuando mi cuerpo se queja  

por no abrazarte , y llenarte  

de besos con aroma de flores 

del campo .  

  

Vivo la tristeza ,  

cuando en mis sueños no logro  

llegar a tu hogar , a entregarte  

mi compañìa amorosa , que  

desea de ti , tus caricias que  

tanto me encantan .  

  

Vivo la tristeza ,  

cuando deseo estar contigo ,  

y una gran distancia me lo  

impide , y solo mi corazòn  

puedo enviarte en esas noches  

viajeras , que me complacen  

con lo que pido al cielo .  

  

Vivo la tristeza ,  

por el vacìo que siento  

al no tenerte . 
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  CAMINO  DE  AMOR 

Camino de amor ,  

vivo , sabiendo que tu corazòn  

me guarda en su interior , donde  

paso los momentos màs hermosos 

que me hacen tan feliz . 

  

Camino de amor ,  

son tus labios , que saben besarme  

con dulzura , y extiendes tus brazos ,  

entregàndome tus emociones , que  

me hacen vibrar de pasiòn .  

  

Camino de amor ,  

es lo que encuentro en tu mirar ,  

que me abriga con la fidelidad  

de un corazòn nacido para amar .  

  

Camino de amor ,  

es el que me lleva a ti ,  

sin ninguna duda . 
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   MOMENTO  DE  PAZ 

Momento de paz ,  

disfruto cuando escribo ,  

siento el amor del cielo  

en mi mano , que te  

recuerda con tanto cariño .  

  

Momento de paz ,  

y de amor disfruto , cuando  

mis labios los uno a los tuyos ,  

en mis sueños que viajan  

directo a ti .  

  

Momento de paz ,  

estoy disfrutando desde el  

amanecer , hasta el anochecer ,  

acariciando la oportunidad que  

tengo , de conservar buenas  

relaciones que se han alejado  

del ser ordinario .  

  

Momento de paz ,  

quiero que gocemos cada vez ,  

que intercambiamos nuestro sentir . 
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 REGÀLAME  UNA  SONRISA 

Regàlame una sonrisa ,  

que haga que mi corazòn ,  

se ilumine con el brillar  

de tus ojos .  

  

Regàlame una sonrisa ,  

que me haga sentirme querido  

y que me lo digas .  

  

Regàlame una sonrisa ,  

que me traslade a un mundo  

de esperanza , por una  

convivencia sana en la  

humanidad .  

  

Regàlame una sonrisa ,  

que abra las puertas del amor ,  

que viaja por el mundo ,  

acariciando la vida .  

  

Regàlame una sonrisa ,  

que me invite a besar tus labios ,  

y tù digas llèname de tus besos  

y abrazos .  

  

Regàlame una sonrisa ,  

que me haga sentirme feliz ,  

y tù contenta de provocarlo . 
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   DESPACIO 

Despacio ,  

gocemos este vivir , que en  

cada momento , nos invita  

a sentirnos felices .  

  

Despacio ,  

sin ninguna prisa , saborea el  

amor , que fluye a la luz del sol ,  

y a la luz de la luna .  

  

Despacio ,  

sin premura amèmonos , haciendo  

gozar nuestros cuerpos , que desean  

disfrutarse sin limitaciones .  

  

Despacio ,  

te besarè todo tu cuerpo que pedirà  

màs y màs ,  y yo te entregarè  

totalmente todo mi vigor .  

  

Despacio ,  

y con mucho cariño ,  

entreguemos nuestra amistad ,  

y que florezca el amor . 

Página 2304/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

    TÙ  SABES 

Tù sabes ,  

cuanto te quiero y que deseo pasar 

tiempo contigo , en este mundo que  

se mide con el reloj , pero yo no mido  

este amor por ti .  

  

Tù sabes ,  

que me encanta verte , y que  

intercambiemos nuestro sentir ,  

que siempre nos lleva a gozarnos  

de nuestra presencia .  

  

Tù sabes ,  

que muchas melodìas me hablan  

de ti , y las escucho con el  

corazòn enamorado .  

  

Tù sabes ,  

que yo deseo que los dìas sigan  

transcurriendo de prisa , para  

llegar a verte cuanto antes .  

  

Tù sabes ,  

que en mi corazòn ,  

hay un jardìn que cuido  

para ti y goces de su aroma . 
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   PENSAR  EN  TI  ME  HACE  FELIZ 

Pensar en ti me hace feliz ,  

y asì es como me siento al despertar ,  

despuès de haberte tenido en mis  

sueños , donde nada es imposible .  

  

Pensar en ti me hace feliz ,  

tomo mi caminar , con la alegrìa ,  

que se destaca en mis sonrisas ,  

y todos me dicen , què te hace  

tan feliz .  

  

Pensar en ti me hace feliz ,  

y en las noches de cielo despejado ,  

te ubico con las estrellas y te cuento  

con ellas , y recibes mis besos y  

brillas màs .  

  

Pensar en ti me hace feliz ,  

y el dìa camina sin prisa ,  

porque mi corazòn te lleva  

muy dentro y te abrazo . 
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 ALMAS  VIAJERAS   SOMOS 

Almas viajeras somos ,  

que aceptamos esta vida ,  

para aumentar nuestras  

experiencias humanas ,  

que nos serviràn en el 

avance de la sabidurìa  

del alma .  

  

Almas viajeras somos ,  

que acordamos encontrarnos ,  

en el tiempo establecido y  

hacer del encuentro un  

amanecer de amor , que se  

llena de emociones y grandes  

sensaciones , que hacen del ser  

sentirse feliz .  

  

Almas viajeras somos ,  

que disfrutamos este caminar ,  

que nos lleva a conocer tantas  

actividades que nos hacen màs  

diestros para generàrnos  

comodidad en la vida .  

  

Almas viajeras somos ,  

que el amor es  

nuestra brùjula . 
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  VIENE  EL  AMOR  

Viene el amor ,  

cuando sientes soledad ,  

contempla lo que ha  

caminado la vida , y  

sigues produciendo buenos  

frutos , que hay seres que  

los disfrutan .  

  

Viene el amor ,  

cuando sientes y gozas lo  

bello que  la vida otorga ,  

 y tù te gozas con la naturaleza  

que te habla de amor , con el  

canto de las aves , y el despertar  

del sol .  

  

Viene el amor ,  

cuando sientes afinidad , con las  

personas y estas te sienten  

muy grata .  

  

Viene el amor ,  

cuando amaneces , y dices  

gracias sonriendo , porque  

en tus sueños fuiste amada ,  

y eso se proyectarà en  

la realidad .  

  

Viene el amor ,  

cuando sientes ,  

que amar es bello . 
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   MOMENTO  DE  PAZ  

Momento de paz ,  

disfruto cuando viajan mis sentimientos ,  

en las notas musicales que emite el violìn 

y me eleva el encuentro de mi pensar con  

el tuyo y nos comunicamos .  

  

Momento de paz ,  

vivo cuando frente al lago veo como llega  

un riachuelo a descansar en sus aguas ,  

que lo abrazan con tanta devociòn .  

  

Momento de paz ,  

experimento cuando en las noches de  

cielo abierto , observo la majestuosidad  

de las estrellas y las que son mis  

preferidas y se alinean en tres .  

  

Momento de paz ,  

encuentro cuando ,  

me dices que me amas ,  

y yo te respondo que asì  

siente mi corazòn por ti .  

  

Momento de paz ,  

disfruto cuando te susurro ,  

cuan bella eres , y tù sonrìes ,  

y dices dime màs . 

Página 2309/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   EN  UN  TIEMPO  REMOTO 

En un tiempo remoto ,  

nuestras almas crecìan en  

conocimiento y compartìamos  

momentos felices , y el amor  

era natural en nuestro existir .  

  

De ahì surgiò el pacto que hicimos ,  

de que en todas las vidas que nos  

tocara viajar juntos a la tierra .  

  

Cuando llegara el dìa indicado ,  

nos volverìamos a reunir , aunque  

hubièramos nacido en lugares distantes .  

  

Volverìamos a alimentar ese amor  

primordial , que tanto nos uniò .  

  

Y asì siento que ese dìa anunciado  

por los astros , està a la vuelta de  

unos dìas , y mi corazòn late de 

mucha emociòn por verte . 
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  VOY  A  TI 

Voy a ti ,  

en las alas del amor , que surgen  

de nuestros corazones que tanto  

desean unirse , en el ritual de la  

pasiòn .  

  

Voy a ti ,  

en el amanecer y el sol con su  

tierno calor , me habla de ti , que  

tu piel asì està , esperando el  

equilibrio que te entregarà mi piel  

al salir la luna .  

  

Voy a ti ,  

en las nubes màs grandes para que  

me lleven de prisa sin ninguna escala ,  

y tù alces la vista al cielo , y me veas  

llegar en la luz que ilumina al mundo ,  

y digas , ya llegò èl , quien es mi amor .  

  

Voy a ti ,  

con el corazòn fèrtil ,  

para que cultives el amor  

junto a mi , y el sendero  

nos lleve por campos hermosos  

lleno de àrboles frutales y flores . 
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    TENGO  UN  SUEÑO 

Tengo un sueño ,  

que los pueblos del mundo no se dejen  

manipular por sus lìderes , y que estos  

no sean corrùptos y hagan obras sociales  

con las riquezas que produce la poblaciòn .  

  

Tengo un sueño ,  

que cada ser humano , encuentre en su  

interior el deseo de crecer espiritualmente  

y analice  los dògmas religiosos , que  

dividen a las personas .  

  

Tengo un sueño ,  

que se construyan albergues para los indigentes ,  

mientras la sociedad no logra integrarlos al carro  

del desarrollo .  

  

Tengo un sueño ,  

que los padres de familia eduquen a sus hijos ,  

en el conocimiento de la grandeza espiritual ,  

por el camino del amor .  

  

Tengo un sueño ,  

que podamos caminar por el mundo en libertad ,  

 y que nadie nos mire como delincuentes , y que 

se generen oportunidades de trabajo para el  

inmigrante sin despreciarlo .  

  

Tengo un sueño ,  

que encontremos el amor ,  

como puente de uniòn y paz .  
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   NOCHES  DE  AMOR  

Noches de amor ,  

goza mi corazòn al encontratè  

observando las estrellas y  

reuniendo tus pensamientos con  

los mìos , y cruzamos la luz del  

amor , que reconocemos en el cielo .  

  

Noches de amor ,  

siento cuando mi alma te busca ,  

en la profundidad de los caminos  

y el encuentro se hace màgico ,  

desapareciendo todo cansancio .  

  

Noches de amor ,  

llegan a mi vida , porque tù estàs ahì ,  

pendiente del latir de mi corazòn , que  

hace melodìa con el tuyo .  

  

Noches de amor ,  

compartimos con el sentimiento que nos  

une tanto , y que amanece en nuestros besos .  

  

Noches de amor ,  

es cuando pienso en la intimidad  

de tu habitaciòn , que tiene olor  a flores ,  

y la presencia de mi ser en tu corazòn . 
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  EL  AMOR  CRECE 

El amor crece ,  

por tu bella presencia ,  

que engalana mis ojos ,  

y mis brazos sedientos  

de ti , te aprisionan en  

el ritual de sentirnos  

y gozarnos .  

  

El amor crece ,  

porque tù estàs ahì en  

mi corazòn , que te arregla  

las màs gratas estancias que  

un hombre puede acomodar  

a su mujer amada .  

  

El amor crece ,  

como cuando el invierno fertiliza 

los campos y todo es abundancia ,  

y yo te llevo a gozar la riqueza  

de la tierra .  

  

El amor crece ,  

porque tu comunicaciòn està llena  

de amor , y me siento halagado  

recibiendo tu amor .  

  

El amor crece ,  

cada vez que nos sabemos  

identificar con todos , 

en respeto y cordialidad .  
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 CUANDO  TE  RODEO  CON  MIS  BRAZOS 

Cuando mis brazos rodean  

tu cintura y aspiro el acariciante  

aroma de tu cabello , solo me brota  

decirte , cuanto te quiero , y tù te  

volteas y nos entregamos un largo beso .  

  

Que nos hace sentir como vibran  

nuestras emociones , que nos  

invitan a la intimidad .  

  

Donde nos entregamos sin premura ,  

con el deseo que este se satisfaga ,  

y podamos sentirnos compenetrados  

de la emociòn de tenernos , tan  

propios y gozando de un amor ,  

que es exclusivo de unos seres  

maduros , que se gozan en cada 

momento que pueden compartir .  

  

Y tu cintura posee un imàn ,  

que hace que mis brazos ,  

no quieran desprenderse ,  

porque tù eres toda ternura . 
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 EL  VIENTO  TE  LLEVA  MI  AMOR 

El viento te lleva mi amor ,  

cuando abres tus ventanas ,  

y este te acaricia los cabellos  

susurràndote , èl te envìa su  

amor , y tù sientes que asì es ,  

y te acaricia la emociòn .  

  

El viento te lleva mi amor ,  

cuando te acompaña en tu caminar ,  

para iniciar la jornada de vida que  

realizas a diario , y en tu corazòn  

sabes , que me encantarìa estar  

contigo y apoyarte en tu arte .  

  

El viento te lleva mi amor ,  

cuando al regresar a casa sientes que 

el ambiente està fresco , como si  

hubiera estado ventilado .  

  

El viento te lleva mi amor ,  

cuando vas a tu baño  

y sientes una suave brisa ,  

que te rodea y suspiras ,  

ahì estoy yo . 
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   TU  AMOR 

Tu amor , 

llega a mi como el alimento perfecto  

para mi alma y hace rejuvenecer mi  

cuerpo , que te entrega todo su vigor,  

en besos ilimitados y en abrazos que  

no se cansan .  

  

Tu amor ,  

lo respiro en el amanecer , y en el  

transcurrir de las horas que me llevan  

a mi noche , donde gozo mis sueños ,  

que me reflejan en tus ojos ,  

y me acompañan a un bosque , donde  

el amor todo lo hace florecer .  

  

Tu amor ,  

magia de vida , que me hace  

recorrer caminos y todos me  

llevan a ti .  

  

Tu amor ,  

regalo de los dioses ,  

que me bendicen con  

tu bella compañìa . 
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  MI  AMOR  ES  UNA  FLOR 

Mi amor es una flor ,  

y eres tù , que floreces todo el tiempo ,  

y te abono con besos , caricias y con  

la energìa de mi corazòn , que se  

extiende en todo tu terreno .  

  

Mi amor es una flor ,  

que se multiplica con el agua que  

lleva la brisa , y es acariciada con  

ternura , y responde entregàndo sus  

màs deliciosas fragancias , que me  

tienen enamorado .  

  

Mi amor es una flor ,  

que en la noches de luna , me llama  

por mi nombre y yo llego a ella , y le  

digo que es la màs bella de todos los 

jardines del mundo , y sonriente me  

dice , te amo mi jardinero guapo .  

  

Mi amor es una flor ,  

que le encanta que le lea poesìa y  

suspira entregàndome su ìntimo  

perfume , y me dice , todo es para  

ti y asì me la llevo en el ojal del traje .  

  

Mi amor es una flor ,  

que se torna azul en las noches ,  

y muy roja al amanecer . 
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 TÙ  ME  PONES  ROMÀNTICO 

Tù me pones romàntico ,  

con tus ojos de ternura exquisita ,  

que cuando me miran , se saben  

introducir hasta mi alma , haciendo  

que mi espìritu se exalte y fluya mi  

palabra amorosa para ti .  

  

Tù me pones romàntico ,  

cuando dices que te enamoran mis  

poemas , y afirmas que hago vibrar  

tu corazòn de un amor bonito y claro .  

  

Tù me pones romàntico ,  

cuando nos encontramos bajo la luna  

llena , que nos abriga con su luz y  

nosotros lo hacemos con nuestros brazos .  

  

Tù me pones romàntico ,  

cuando aprecio tu cabello flotar al viento ,  

como lo hace el trigal , que llena de  

belleza al contemplarlo .  

  

Tù me pones romàntico ,  

cuando me envìas flores , y yo sonrìo  

con amor , diciendo , que bella mujer  

tan detallista y solo me nace entregarte  

un caudal de besos y decirte te amo mujer - 
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  TÙ  SABES 

Tù sabes ,  

cuanto deseo tenerte entre  

mis brazos , y entregarte el  

amor màs placentero que  

podamos disfrutar .  

  

Tù sabes ,  

que soy yo , el que incursiona  

en tus sueños , hacièndote  

sentir las caricias que circulan  

en tu cuerpo y que tù recibes  

con entusiasmo y el deseo que  

no te ilumine el sol , en su  

nuevo dìa .  

  

Tù sabes ,  

que te quiero tanto , que hago  

de mi caminar sea con màs  

entusiasmo , porque cada dìa  

vencido me acerca màs a ti ,  

que me esperas con el corazòn  

emocionado .  

  

Tù sabes ,  

que te llevo en lo màs  

alegre de mi corazòn . 
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  CUANDO  HABLA  MI  CORAZÒN 

Cuando habla mi corazòn ,  

dice tu nombre y lo adorna de flores,  

las que me entregan sus ìntimos aromas ,  

hacièndome el momento màs feliz , y gozo 

tu recuerdo y tus manos de artesana del amor .  

  

Cuando habla mi corazòn ,  

se escucha una voz llena de alegrìa , porque  

te tiene muy dentro , acomodànte a besos ,  

en tu banca favorita , donde conversamos  

con mucho entusiasmo .  

  

Cuando habla mi corazòn ,  

dice toma el camino , que ella està pendiente  

de verte , y llenarte de besos y abrazos , que  

no desearàs regresar .  

  

Cuando habla mi corazòn ,  

el mar me acompaña abriendo la ruta màs cerca ,  

que conduce a ti .  

  

Cuando habla mi corazòn ,  

solo de amor tratan sus argumentos ,  

y de buena voluntad en las relaciones  

de toda la humanidad . 
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  CUANDO  CAE  LA  LLUVIA 

Cuando cae la lluvia ,  

y nos encuentra desnudos en el lago ,  

gozamos de una sensaciòn que nos  

hace entrelazar nuestros cuerpos ,  

que se disfrutan con el amor , que  

cae del cielo y brota de nuestros  

corazones .  

  

Cuando cae la lluvia ,  

y estamos en la intimidad de la alcoba ,  

sonreìmos porque la danza del cielo  

nos invita , a realizar la nuestra .  

  

Cuando cae la lluvia ,  

y nos sorprende en la calle nos  

abrazamos , bajo un mismo paraguas ,  

que nos contempla como nos unimos  

en besos , y apresuramos los pasos ,  

para pronto llegar al hogar .  

  

Cuando cae la lluvia ,  

el sentimiento que nos surge ,  

es conocernos en el amor ,  

y que lo hagamos con càlida calma . 
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   ESTE  AMOR 

Este amor ,  

que siento por ti , es asì de grande ,  

como esas estrellas que admiramos  

recostados en la hamaca , en cielos  

despejados .  

  

Este amor ,  

surgiò porque quiero que  

sientas mi compañìa dispuesta a  

caminar contigo , en las màs altas  

montañas , y en los màs profundos 

bosques .  

  

Este amor ,  

es bonito solo quiere complacer en  

el amor , en la presencia , y que  

sintamos esa hermosa energìa que  

nos une , y no sabemos explicarlo .  

  

Este amor ,  

crece en tus sonrisas , y en esos besos  

al por mayor que nos compartimos ,  

y que siguen en abrazos y mucho màs .  

  

Este amor ,  

es tan nuestro como el destino  

de nuestras almas . 
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  ESTOY  EN  TUS  ORACIONES 

Estoy en tus oraciones ,  

gracias , eso me hace feliz y camino  

por este mundo gozando de la oraciòn  

que le efectùas al Gran Dios , y mencionas  

mi nombre pidiendo que me bendiga .  

  

Estoy en tus oraciones ,  

y eso me otorga un plus , en la calidad  

de mi sentir y de mi pensamiento y junto 

a ti siento una belleza de armonìa , que  

hace de nuestro amor màs luminoso .  

  

Estoy en tus oraciones ,  

y me siento protegido por tus buenos  

deseos , y esas hermosas palabras ,  

que hacen la gran diferencia en mi  

despertar , que me hace disfrutar  

tu gran cariño .  

  

Estoy en tus oraciones ,  

y el hombre se siente enamorado de  

una mujer con alta sensibilidad  

espiritual , que te hace tan especial . 
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 TÙ  DISFRUTAS  MI  CORAZÒN 

Tù disfrutas mi corazòn ,  

en èl eres la reina , y te cuido  

con esmero , para que siempre  

goces del amor , y sonrìas de  

felicidad , lo cual es mi objetivo ,  

que te sientas amada .  

  

Tù disfrutas mi corazòn ,  

que en las noches de luna ,  

te canta al oìdo , que eres  

tan bonita como las estrellas ,  

que alimentan nuestros ojos ,  

en el firmamento .  

  

Tù disfrutas mi corazòn ,  

que te ha cultivado un jardìn  

solo para ti , y que te pasees  

cantando las melodìas de amor  

que brotan de tu bello corazòn .  

  

Tù disfrutas mi corazòn ,  

que te lleva brisa a tu cuerpo ,  

y hace danzar tu fino cabello .  

  

Tù disfrutas mi corazòn ,  

donde mi sol interno te llena  

de un tierno calor , que te lleva  

al lago cristalino que es tuyo ,  

y te transformas en la màs  

linda sirena y me cautivas  

con tu canto .  

  

Tù disfrutas mi corazòn ,  
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porque mi amor te envuelve  

en tiernas caricias y te dice  

como te amo mi flor de amor . 
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  BUENA  VIDA  ES  AMARTE 

Buena vida es amarte ,  

cada dìa siento como mi corazòn  

se goza de vivir , porque le hace  

tanto bien quererte , y saber que  

tù disfrutas este cariño que surgiò  

proveniente del amor que bajò  

del cielo .  

  

Buena vida es amarte ,  

lo disfruto desde el amanecer ,  

y en el caminar de las horas ,  

hasta llegar a nuestro encuentro  

nocturno , donde nuestros ojos  

hacen nido , y la comodidad de  

nuestra compañìa es un gozo .  

  

Buena vida es amarte ,  

admirar tu erguido cuerpo , que se  

pasea frente a mi , exponièndome  

su belleza , la cual acaricio y beso .  

  

Buena vida es amarte ,  

y como deseo que se  

alargue contigo , y el  

gozo del amor sea  

nuestro objetivo . 
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  TE  AMÈ  AYER  Y  HOY  MÀS 

Te amè ayer y hoy màs ,  

no hay caducidad en el amor que  

tengo por ti , florece como lo hacen  

los jardines por el cuido recibido ,  

premiando con la belleza de sus  

flores , y tù me premias con tus  

palabras y besos que no se pueden  

contar .  

  

Te amè ayer y hoy màs ,  

solo la luna con su magia hacièndo  

crecer las mareas , asì siento este  

amor que te cubre desde los pies a 

los cabellos y tù me entregas tu  

cuerpo poco a poco y asì lo gozo ,  

con tanto entusiasmo .  

  

Te amè ayer y hoy màs ,  

y en las curvas de la vida , me  

aferro para poder llegar a ti ,  

y entregarte lo mejor de este  

corazòn , que sonrìe de alegrìa  

con solo pensàrte .  

  

Te amè ayer y hoy màs ,  

y el tiempo es testigo , que mi  

querer se fortalece como los  

robles y a ti te gusta , la grata  

sombra que te cubre y crece màs  

y tu sonrisa llena de amor es  

mi satisfacciòn . 

Página 2328/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  DESEANDO  DESVANECER  LA  OSCURIDAD 

Cuanto veneno recorre en las bocas  

de algunos seres , que traicionan ,  

que provocan el desprecio hasta de  

los hijos , tomando actitudes de  

indefensos , de dèbiles , de 

incomprendidos . 

  

Cuanta suciedad arrastran por  

generaciones , sin encontrar la  

paz , la luz del desarrollo de la  

conciencia .  

  

Cuanta maldad , pueden hacer estos  

seres , que vienen repitiendo el  

comportamiento de sus ascendientes ,  

que no reflexionan en lo noble , sino  

solo en lo sucio , en la cobardìa , de no  

poder generar un basta a su hacer asqueroso ,  

en el decir , y en el actuar .  

  

Y cuando pierden el afecto , el respeto ,  

de los otros seres , ya es muy tarde .  

  

Es doloroso , ver que este planeta tenga  

seres tan crueles , y que se multiplican  

con tanta facilidad , no cabe duda que  

estos seres y sus energìas provenientes  

de sus actos oscuros y en voz baja ,  

alimentan a entes poderosos , que se  

benefician de la destrucciòn y obstrucciòn  

espiritual .  

  

Que pesado siento el convivir con seres  
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que empañan , enmugrecen el deseo del  

buen vivir en paz y en armonìa .  

  

Como deseo ser libre de no tener que  

soportar el àspid , que con tanta fluidez  

recorre este maravilloso globo .  
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   DAME  UNA  SONRISA 

Dame una sonrisa ,  

y yo te harè un poema , que te  

dirà que la dueña de mi corazòn  

eres tù , y que besarte es la  

gloria del amor .  

  

Dame una sonrisa ,  

y te harè aretes de estrellas ,  

las cuales solo esperan que  

yo las tome para dàrselas a  

la mujer indicada .  

  

Dame una sonrisa ,  

y harè que los rìos cambien  

su ruta y alimenten a las tierras  

màs pobres , para que estas   

se nutran y nos entreguen  

abundantes frutos , y las mesas  

estèn llenas .  

  

Dame una sonrisa ,  

y la primavera serà màs feliz  

y las criaturas se multiplicaràn  

en abundancia , y el hombre se  

sentirà afortunado . 
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  ENCANTADORA  NOCHE 

Encantadora noche ,  

el cielo cargado de nubes , el ambiente  

caluroso , que te hizo quitarte la ropa ,  

y ya desnuda seguìas sintiendo calor .  

  

Encantadora noche ,  

y me dijiste vamos a la ducha , y con  

la frescura del agua y la gel que nos  

aplicàbamos , las risas fueron en  

aumento , cuando mis manos picaronas 

pasaban por tu espalda y bajaban , y tù  

decìas eres un travieso .  

  

Encantadora noche ,  

tù te divertìas deslizando tus manos en  

mi cuerpo , y te entretenìas en lo que  

encontrabas bajo mi cintura , y decìas  

al ver tu rostro , como se nota que  

te encanta .  

  

Encantadora noche ,  

cogiste una màquina de afeitar y decìas ,  

nos arreglaremos la decoraciòn y la  

màquina me puso bien guapo el panorama  

y ademàs muy inquieto , luego me tocò a  

mi aligerar tus adornos y los quitè  

totalmente y tù reìas , y yo tambièn ,  

te quedò tan lisita y bonita .  

  

Encantadora noche ,  

luego nos aplicamos crema y mis manos  

se deslizaban con ternura y tu tesorito  

tenìa una sonrisa preciosa , y yo entendì ,  
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que era el momento de volver a perderme  

en toda tu belleza , bueno en la ducha y  

en la cama , el amor fuè exquisito . 
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   SOMOS  AMANTES 

Somos amantes ,  

de los buenos sentimientos ,  

de las palabras sensibles que  

expresan cariño , respeto ,  

aprecio y amor .  

  

Somos amantes ,  

del cuido de la madre tierra ,  

para que todas las criaturas  

vivan en paz y asì se reproduzcan  

y prosperen .  

  

Somos amantes ,  

de los bosques con su esplèndida  

belleza , del cause de los rìos para  

que no sufran contaminaciòn , y  

estos a su vez , lleven agua limpia  

a los mares , lagos y lagunas .  

  

Somos amantes ,  

 de las aves , de su vuelo elegante  

cruzando los cielos dejàndonos unos  

gratos cantos y una presencia en  

nuestras vidas de grandeza .  

  

Somos amantes ,  

de este cielo azul que nos abriga  

con exquisita fluidez del aire ,  

que nos alimenta y protege .  

  

Somos amantes ,  

de la amistad sincera y cordial ,  

que vamos cultivando en este  
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bello caminar por la vida . 
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 CUANDO  LAS  HOJAS  CAEN 

Cuando las hojas caen ,  

y alfombran mi camino , que se viste  

de un color anaranjado , que vuela  

con la brisa , mi corazòn solo se  

acuerda de ti , de lo hermoso que  

serà nuestro encuentro de dos seres 

maduros y enamorados .  

  

Cuando las hojas caen ,  

las melodìas clàsicas de la voces  

distinguidas me arrullan el caminar ,  

acompañando mis pasos aùn firmes  

deseosos por encontrarte en este  

parque donde el viento canta y el  

frìo es acogedor .  

  

Cuando las hojas caen ,  

el cielo se viste de un hermoso azul  

profundo , que me observa el caminar  

y los sentimientos , refrescando mi  

mente , que te lleva en la corona  

del amor , abrigando tu dulce y  

verde mirar .  
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   CUANDO  EL  AMOR  ACARICIA 

Cuando el amor acaricia ,  

los cielos son màs hermosos ,  

la brisa es màs nutritiva , y los  

dìas se viven con entusiasmo ,  

y eso es lo que estoy viviendo ,  

por sentirme enamorado .  

  

Cuando el amor acaricia ,  

las amistades crecen y se  

fortalecen por el buen comunicar ,  

donde los buenos sentimientos ,  

son la base del diàlogo .  

  

Cuando el amor acaricia ,  

la vida es pròspera y los negocios  

tambièn y en todo lo que nos  

dediquemos , frutificarà dejando  

buenos frutos que se podràn compartir .  

  

Cuando el amor acaricia ,  

el cuerpo està jòven y sonriente ,  

porque lo que vè y siente es bello ,  

y observa su desarrollo espiritual . 
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  FRENTE  AL  MAR  CON  EL  SOL  AMANECIENTE 

Frente al mar con el sol amaneciente ,  

mis pulmones se llenaban de vida ,  

lo que les transmitìan mis ojos ,  

ante la belleza del amanecer y el  

sentir , de la suave marea que  

acariciaba mis pies .  

  

El vuelo de las gaviotas viajando  

por sus alimentos , me creò la  

esperanza , de un mundo sereno ,  

lleno de muchas oportunidades  

de progreso .  

  

Me imaginè a los hombres y mujeres  

despertando sonrientes ante el nuevo  

dìa , que le brindaba el caminar hacia 

sus actividades , y los sentì en paz  

y prosperidad .  

  

Y como estas generan amor , todo era  

abundante y nadie sufrìa de escasez .  

  

Ah , cuantas cosas sentì y deseos que  

me agradan compartirlos , y unidos  

a los vuestros , se hagan realidad .  

  

Y en todo ese amor y belleza ,  

tù estabas conmigo , con una  

linda sonrisa , diciendo que  

bien la paso contigo . 
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  LA  NOCHE  EN  SILENCIO 

La noche en silencio ,  

mi mente y mi corazòn navegaban  

en mis deseos de amor , por llegar  

a besarte y abrazarte .  

  

Y acariciar tu espalda , dibujando  

letras con mi dedo , y que tù  

adivinaras que te escribìa .  

  

Y escuchar tu graciosa risa ,  

cuando acertabas mis palabras ,  

que te diràn siempre , amor como  

te quiero .  

  

y asì el juego se hacìa cada vez  

màs sensual , y me decìas ahora  

yo te escribirè en tu espalda , y  

las primeras palabras fueron ,  

soy tuya , y me di la vuelta y lo  

hice realidad .  

  

El silencio de la noche cambiò ,  

y el eco de amor se escuchaba  

y se realizaba , con la ternura  

de una pareja , que no conocìa  

lìmites para amarse . 
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  SENTADO  FRENTE  AL  RÌO 

Sentado frente al rìo ,  

lo contemplaba como viajaba , 

diciendo , corro con la alegrìa  

que me surge por ir alimentando  

la tierra por donde paso .  

  

Y recibir a la criaturas , que vienen  

a beber , y yo les acaricio su boca  

y ellos se alegran , y las aves levantan  

sus cabezas agradeciendo al Gran Señor  

Creador , por la abundancia .  

  

Y seguìa diciendo el rìo , me alegra ver  

a mi amigo , como viene a meditar y a  

respirar buen aire , en este ambiente ,  

donde se escucha la paz del espìritu  

del bosque , que arregla los alrededores ,  

para la satisfacciòn de sus visitantes .  

  

Y yo en mi meditar , escuchaba al  

amoroso rìo , que me miraba con  

cariño y asì lo sentìa , que me 

inclinè y bebì sus aguas claras ,  

y me recordè de ti , de tu expresar  

limpio y càlido , y con la brisa ,  

te enviè un beso y una rosa .  

  

Y la tarde me abrazò con la  

fragancia de la paz y el  

buen vivir . 
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 TU  AMOR  ME  ALEGRA  LA  VIDA 

Tu amor me alegra la vida ,  

al recibir las fotos de tus viajes ,  

y esos comentarios cariñosos que  

me haces llegar .  

  

Tu amor me alegra la vida ,  

con esas canciones que me dedicas  

y mi corazòn se alimenta de esos  

tiernos detalles , donde el amor  

es la base del mensaje .  

  

Tu amor me alegra la vida ,  

al sentirte alegre , sana , con tantas  

energìas de vida , que te hacen caminar ,  

grandes distancias , por un sentimiento  

espiritual de buscar la meditaciòn en el  

andar y cumplir con una motivaciòn de  

amor celestial .  

  

Tu amor me alegra la vida ,  

porque siempre tienes las palabras  

adecuadas , con el càlido detalle de  

un gran querer que crece en mi  

tierra fèrtil . 

  

Tu amor me alegra la vida ,  

cuando dices , ya estoy en casa ,  

y mi corazòn ya se ajusta a que  

has llegado sin ninguna dificultad ,  

y te imagino lista para tomar una  

vitalizànte ducha nocturna ,  

seguro que esto me alegra la vida  

tu bienestar . 
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     COMO  TE   AMO  

Como te amo ,  

al amanecer mi corazòn  

se despertò diciendo ,  

como te amo y disfrutò  

ver tu cabello al viento ,  

y tus manos que lo  

reacomodan y te hace reìr .  

  

Como te amo ,  

y disfruto navegar en tus  

ojos , y llegar a tu corazòn ,  

que me abre las puertas , y  

yo entro con el cuido del amor ,  

a entregarte mucha ternura , y  

acariciar con mi voz tus oìdos ,  

diciendo , como te amo .  

  

Como te amo ,  

cuando te veo trabajar tan  

concentrada complaciendo  

la idea que te ha trasladado  

el cliente , y tù con tu maestrìa  

llegas a complacerlo .  

  

Como te amo ,  

cuando te encuentro sentada ,  

en tu sillòn favorito , escuchando  

mùsica , y diciendo , te la dedico . 
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  TIEMPO  FELIZ 

Tiempo feliz ,  

es el que disfruto dìa a dìa ,  

caminando con la brisa en mi  

rostro , y en mi corazòn una  

mina de sonrisas que comparto  

en mi andar , con los viajeros  

como yo , que creemos en la paz .  

  

Tiempo feliz ,  

comparto con ustedes al escribir ,  

y leerles sus poemas , que siempre  

son alimento para el corazòn .  

  

Tiempo feliz ,  

es el poder saludarlos , y dejarles  

mi deseo de prosperidad espiritual ,  

que es la base del amor , y el goce  

de la vida fìsica .  

  

Tiempo feliz ,  

es pensar en lo bello de tus ojos ,  

que me hacen recordar el hermoso  

color del valle en primavera .  

  

Tiempo feliz ,  

disfruto cuando te escribo , diciendo ,  

que te guardo en mi corazòn , con una  

cesta de frutas para tu deleite . 
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   POR  ELLA 

Por ella ,  

mis noches se han echo de explorador ,  

busco en sus sueños si yo soy su galàn ,  

el que le dedica palabras que hacen  

crear escalofrìos dichas al oìdo , con  

la magia de la pasiòn .  

  

Por ella ,  

mi mente se ha echo viajera , la acompaña  

todo el dìa , entregàndole mi aroma de  

hombre enamorado , que se deleita con verla .  

  

Por ella ,  

le acomodo pètalos de rosa en su almohada ,  

y remuevo las sàbanas porque me ha dicho ,  

que prefiere dormir sin ellas , y en mi provoca  

el deseo del amor .  

  

Por ella ,  

cabalgo en mi corcel por las nubes ,  

encontrando el susurro del amor  

que desciende a la tierra . 

  

Y ella , es mon amour  . 
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   TÙ  ERES  HERMOSA 

Tù eres hermosa ,  

con tu sensibilidad espiritual ,  

que deseas el bienestar para  

todas las personas de todo el  

mundo , que gocen de lo necesario  

para un còmodo vivir .  

  

Tù eres hermosa ,  

con tus bellos ojos , que me acarician  

con la ternura del amor , del cariño ,  

querièndome complacer en el momento  

de estar juntos y que el placer sea  

satisfactorio para ambos .  

  

Tù eres hermosa ,  

con tus alegres poemas , donde destacas  

lo bello de la vida , y como estamos rodeado  

de ella , en cada amanecer que nos llama  

a gozarla .  

  

Tù eres hermosa ,  

tu cuerpo bien estructurado , que invita  

a verlo y acariciarlo y sentir tu rico  

aroma de mujer agraciada .  

  

Tù eres hermosa , tu es belle . 
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 BAJO  UN  CIELO  AZUL 

Bajo un cielo azul ,  

te descubrì suspirando por un amor eterno ,  

que te cuidò toda la vida , y te habìa  

construìdo una vida llena de bondad y grandes  

principios .  

  

Bajo un cielo azul ,  

te entregò el amor un hombre que viò en ti ,  

una gran belleza emocional que le permitiò  

entregarte palabras de cariño , y de comprensiòn .  

  

Bajo un cielo azul ,  

compartimos nubes que formaban figuras  

graciosas , que nos abriò la sensibilidad  

de nuestros corazones , y les dimos formas  

amorosas , que seguimos observando , con  

la intimidad de nuestros corazones , y el  

contacto de nuestras almas , que se sienten  

acariciadas con nuestra imaginaciòn .  

  

Bajo un cielo azul ,  

nos entregamos en el amor y la pasiòn  

nos envolviò con un encanto , que nos  

gusta repetir en cada encuentro que  

nos permite la vida , y el deseo de  

unir nuestros labios , que se deleitan  

con el susurro del beso .  

  

Bajo un cielo azul ,  

te escribo a ti querida mujer , que me  

acaricias con tus manos caprichosas  

de ternura y de curiosidad , que te  

agrada palpar hasta tu satisfacciòn . 
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  ESPERANDO  POR  TI 

Esperando por ti ,  

me decìa tu enamorado corazòn ,  

y me hacìa sentir tu càlida ternura ,  

que abrazaba mis sentimientos ,  

y en mi felicidad te decìa , el dìa  

està cada vez màs cerca .  

  

Y tù decìas , que sigan corriendo  

los dìas , porque lo haràn por un  

gran motivo , observar a una  

pareja que desean entregarse ,  

en toda la dicha de la intimidad .  

  

Y en cada despertar del dìa las  

nubes suaves decìan , utilicen  

nuestro viajar para que puedan  

llegar con la comodidad del  

sentimiento del cielo .  

  

Y nuestro mirar con agradecimiento  

decìan , oh amadas nubes , muchas  

gracias por retomar nuestro amor - 
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  AGUA  DE  VIDA 

Agua de vida ,  

contemplaba bajar por la montaña ,  

alimentando el rìo que fertilizaba  

las tierras a su paso , cascadas se  

hacìan , cuando se unìan a otros rìos .  

  

Y creaban al fondo un manantial  

tan claro y puro .  

  

Mis ojos se gozaban con lo que  

miraban y mi alma se llenaba de  

la paz , que se absorbìa del  

ambiente , el cual era hermoso .  

  

El canto de las aves , hacìan coro  

con el murmullo de las aguas que  

corrìan y mi mente viajera , se  

unìa a ese recorrido , que mis  

ojos no lograban contemplar .  

  

El dìa en el bosque , me abrazò ,  

con el agua de vida , que vi  

correr y beber . 
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  SIN  TI  

Sin ti ,  

despertè despuès de haber soñado ,  

que juntos dormìamos y del amor  

hacìamos un jardìn de color y de luz .  

  

Sin ti ,  

caminè el dìa , deseando que las  

horas transitaran de prisa , y asì  

fuè , el dìa volò , yo sonreìa ,  

porque al abrazarme la noche ,  

volverìa a soñar que seguìamos  

unidos , en un beso largo  

y amoroso .  

  

Sin ti ,  

la gracia de los dìas , no la percibo ,  

solo deseo la noche , cuando tù  

entras en mis sueños y viajamos  

por el horizonte azul , que nos  

abre las puertas del amor .  

  

Sin ti ,  

el sabor de lo dulce , se me hace  

simple , y solo tus besos me  

conceden esa dulzura que me gusta .  

  

Sin ti ,  

vuelo buscando la ruta de nuestra  

cabaña , que se divisa en el  

encuentro del mar y el cielo ,  

cuando se besan . 
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  LA  DANZA  DEL  SOL 

La danza del sol ,  

lo he visto como  hace al amanecer ,  

eleva los colores y estos se mueven  

en su acercar .  

  

La danza del sol ,  

lo aprecio sobre las nubes que se mueven  

con gracia , dejàndose acariciar con su luz ,  

y estas presentàndose en diferentes colores .  

  

La danza del sol ,  

se aprecia en las copas de los àrboles ,  

donde duermen las aves , y estas cantan  

con la luz del astro , endulzàndo los oìdos 

de todas las criaturas .  

  

La danza del sol ,  

hace rugir al leòn , que dirige su manada  

y esta se apresta en el camino a buscar  

sus alimentos .  

  

La danza del sol ,  

levanta al hombre , en busca de un nuevo 

dìa de reconciliaciòn con sus semejantes .  

  

La danza del sol ,  

me anima a decirte que te quiero mucho ,  

y hacer de cada momento un encuentro  

de cariño ,  mucho romance , y de cientos  

de besos viajeros que saben acariciar . 
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   AMARTE  ME  PROVOCA  LA MÙSICA 

Amarte me provoca la mùsica ,  

cuando escribo por las noches ,  

el fondo musical , de inmediato  

te trae danzando en sus notas ,  

y siento tu presencia parada  

frente a mi , diciendo , lèeme  

lo que escribes .  

  

Y yo sonrìo y te digo , lo que  

escribo es que te amo , y me  

deleito con tus caricias , que  

me das en el cuello , y lo besas  

con pasiòn .  

  

Y luego me dices , ven vamos  

a la cama , que quiero entregarte  

el fuego del amor por ti , que se  

aloja en mi cuerpo .  

  

Me levanto con una gran sonrisa ,  

y la mùsica sigue sonando ,  

acompañando a nuestros besos ,  

y a la respiraciòn entusiasmada  

de tanto amor , y asì el telòn del  

encuentro se cierra , para que  

gocemos al màximo nuestra  

bella intimidad . 
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   CUANDO  TE  PIENSO 

Cuando te pienso ,  

en mis ojos la luz es diferente ,  

mi sonrisa es màs espontànea ,  

y mis deseos màs claros , 

porque se enfilan en quererte  

ver , abrazar y besar .  

  

Y asì me lo dice el corazòn en  

su palpitar , ella es una buena  

mujer , de tantas cualidades  

especiales .  

  

Asì el dìa se me hace largo ,  

porque en las noches , en  

la tranquilidad de mi intimidad ,  

tù te asomas con el beso oportuno .  

  

Cuando se celebra algo , me digo ,  

como estarìa ella aquì conmigo,  

y te imagino contenta , acomodàndote  

con las personas .  

  

Cuanta alegrìa disfruto , pensando  

que ahì estas pendiente de mi ,  

y de mis besos .  
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 ESTA  NOCHE  TOMARÈ  VINO 

Esta noche tomarè vino ,  

el vino de tus labios y me  

embriagarè de amor besàndote ,  

y darè las gracias por esta vida  

hermosa que disfruto como una  

bendiciòn .  

  

De tu cuerpo harè un lienzo , el  

cual pintarè con mis besos ,  

provocàndote olas de pasiòn ,  

que te haràn sentir el amor , de  

este hombre , que te ama .  

  

Y de tus cabellos , harè un laberinto  

a mis dedos que se pasearàn con mucha  

ternura , hacièndote suspirar y reìr ,  

y yo , me sentirè feliz de que goces  

con mi presencia .  

  

En tu espalda harè pìràmides de besos ,  

y caricias , que bajaràn por ella ,  

hacièndote danzar el ritmo de la cascada .  

  

Y en tus oìdos , te dirè lo que tanto  

me gusta decirte , que eres hermosa ,  

y talentosa , y la vida me dirà que  

tù eres buen vino . 
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  ADORO  TUS  PIERNAS  TORNEADAS 

Adoro tus piernas torneadas ,  

me atrapan los ojos y mis manos  

te las acarician con delicadeza ,  

pretendiendo que me digas , sube  

que me encantan tus manos .  

  

Y como buen amante de tu belleza ,  

me desplazo por toda tu figura ,  

diciendo , como me prende tu suave  

aroma a flores .  

  

Y tù con una grata risa , dices eres  

mìo en este momento y te entrego  

el placer de mi cuerpo , y yo , respondo  

recibe el mìo , que se agranda por ti .  

  

Y la tarde noche , recibe la magia del  

amor , de dos seres , que se placen  

en conocerse y gozar su encuentro .  

  

Como me deleito besando tu desnudèz ,  

que siente la mìa en estos valiosos  

momentos de pasiòn .  

  

Vida como te gozo con ella . 
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  TUS  BESOS  POSEEN  PASIÒN  

Tus besos poseen pasiòn ,  

y yo me dejo vencer por su fuego  

amoroso , que tienes al besarme ,  

mi cuerpo palpita de cabeza a los  

pies , y mi cintura se hace màs notable .  

  

Como amo tus labios frescos y entregados  

al amor y a complacerme , y yo trato de  

responder , con toda esa energìa ,  

que recibo de ti .  

  

Nos abrazamos y nada nos da prisa ,  

solo disfrutamos ese encuentro càlido  

de nuestros cuerpos , que se saben  

acomodar con gracia .  

  

Y la fuerza del amor la hacemos crecer  

con la armonìa de nuestros besos y  

abrazos , que no se cuentan solo se  

disfrutan .  

  

Y el infinito sonrìe ,  

del amor que nos entregamos . 
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   ESTÀ  DESPERTANDO  EL  DÌA 

Està despertando el dìa ,  

y mi corazòn piensa en ti ,  

en tu caminar , còmo te sentiràs ,  

què tal va el dìa en tu faena , y  

mi visiòn remota se deleita con  

verte sonreìr .  

  

Tu dìa va muy bien , atareada pero  

feliz , realizando lo que te gusta  

hacer , provocando sonrisas y  

agradecimientos y sabes que eso  

es amor .  

  

Te sientes contenta de ver partir  

a las personas , habiendo elegido  

con lo que pueden agradar al ser  

que aprecian .  

  

Y asì las horas pasan volando ,  

dejando en tu corazòn la satisfacciòn  

de un buen trabajo , que une emociones .  

  

Se acerca la noche , y una còmoda hamaca 

te espera para acariciar tu agotado cuerpo ,  

que debe relajarse , y en ese momento de  

descanso piensas en mi y me llega esa  

buena energìa , que alumbra mi corazòn . 
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  JUNTOS  

Juntos ,  

en un vuelo de deseos , cruzamos  

los mares , bajo un cielo tan claro  

que su azul es penetrante en las ideas .  

  

Y en ese mundo asimilamos los dìas  

con la alegrìa de sabernos identificados ,  

llenos de un amor , que se multiplica y  

se refresca en los dìas .  

  

Marchamos con la elegancia de la paciencia ,  

sabiendo que lo que ha de ser , serà y la  

satisfacciòn serà exponencial , porque  

lo aguardamos con ilusiòn .  

  

El tiempo sopla a nuestro favor ,  

contemplàndonos llenos de un  

gran cariño , que reverdece ,  

como el campo en primavera .  

  

Unidos los destinos , la ruta  

està bien definida . 
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   EN  TU  BAÑADOR  AZUL  

En tu bañador azul ,  

mi vista se deleitaba , resaltaba  

una bella figura , que me hacìa  

acercarme màs y màs .  

  

Tus risas hacìan juego con el  

movimiento del agua , de la piscina ,  

que tarde màs càlida disfrutàbamos .  

  

El tiempo nos era indiferente , la  

pìcara alegrìa de mis ojos te abrazaban ,  

y tù me decìas , te gusta como te modelo .  

  

Yo respondìa entregàndote un largo beso ,  

y acercàndote a mi cuerpo , y tu rostro  

se enrojecìa , diciendo , eres traviesillo .  

  

Y yo no puedo negarlo , me encanta  

acariciarte bajo el agua , frente a un  

cielo despejado . 

  

Las emociones crecìan ,  

y dijiste , vamos subamos al piso ,  

porque tù estàs como tanto me  

gusta verte .  

  

Y como comprenderàn , ya no  

puedo seguir comentando lo vivido  

en esa tarde de amor y pasiòn . 
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   FRENTE  A  UN  ATARDECER  DORADO 

Frente a un atardecer dorado ,  

el mar movìa sus làminas de oro ,  

y mis deseos de prosperidad y  

libertad para la humanidad se  

agolpaban en mi corazòn .  

  

Cuanta riqueza nos manifiesta  

la naturaleza , y cuanta codicia  

y desprecio expresa el ser humano ,  

màs parece que no tenemos 

sensibilidad .  

  

Y la maldad se apodera de su  

voluntad , presionando para no  

dejar avanzar a los seres iluminados  

que nos acompañan en el diario  

marchar .  

  

El poder econòmico y polìtico ahoga ,  

las buenas voces , que impulsan ,  

la adecuada orientaciòn de la riqueza ,  

para que los pueblos no tengan  

necesidades insatisfechas .  

  

Que venga la luz del cielo ,  

y al fin haga su efecto en  

el corazòn humano . 
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   TUS  OJOS  BRILLABAN 

Tus ojos brillaban ,  

ya el cansancio era notable ,  

el primer bostezo me absorviò ,  

y toda la noche , cuidè tus sueños ,  

mis manos te acariciaron la cabeza ,  

y el dormir te fuè placentero .  

  

Vi como movìas tus ojos , espero  

me hayas encontrado en el sueño ,  

que te hacìa ver , muy hermosa  

y serena .  

  

El silencio me invitò a escribir , y  

lo que salìa de mi pluma , eran  

expresiones de amor para ti .  

  

En un momento , te vi expresar una  

sonrisa , mi pluma dijo , ha sentido  

el beso de tus palabras .  

  

Mi corazòn seguìa escribiendo ,  

con la mùsica que te gusta y  

que te acaricia el viaje del dormir .  

  

Que noche màs hermosa ,  

he disfrutado observàndote  

como duermes y suspiras . 
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  AL  TOMAR  TUS  MANOS 

Al tomar tus manos ,  

una limpia energìa entra a mi  

cuerpo , que se aloja en mis  

sentidos y me hace expresar  

que buena mujer  

  

Te beso la mano , y tù sonrìes  

y me pides , ahora besa mis  

labios , y traslàdame a la montaña ,  

donde la brisa es aliento de amor .  

  

En esa montaña , hay una roca ,  

que suena al tocarla , tù te diviertes  

al sentir un cosquilleo , que recorre  

el cuerpo con su contacto .  

  

Lo hacemos juntos y surge un murmullo ,  

que dice , àmense y gocen la felicidad  

de los mortales , que saben vivir en el amor .  

  

Cuanta belleza poseemos los seres ,  

no solo fìsicas , hay unas que descienden  

de la misma creaciòn .  

  

Y seguì acariciando tus manos ,  

y el sol nos besaba con su luz . 
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  FLORECE  MI  CORAZÒN 

Florece mi corazòn ,  

el amor me llena de vida ,  

y la alegrìa circula en mi  

expresàndose en mis ojos  

y labios cuando vienes a  

mi mente , las flores se abren 

y entregan su romàntico aroma .  

  

Florece mi corazòn ,  

con las palabras sabias de los  

grandes maestros , que le han  

servido a la humanidad ,  

encausàndo su destino de paz .  

  

Florece mi corazòn ,  

cuando las amistades se manifiestan  

con empatìa y cordialidad , dejando  

unas palabras , que abren la luz del  

entendimiento .  

  

Florece mi corazòn ,  

cada dìa cuando aprecio y valoro  

el despertar del viaje del descanso  

donde  el aprendizaje no para ,  

màs bien se intensifica .  

  

Y el amor me acompaña ,  

y fundamenta mi vida . 
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 APRECIANDO  UNA  SUAVE  CASCADA 

Descansando a la orilla de un rìo ,  

mis ojos se deleitaban de una  

pequeña cascada , que caìa con  

elegancia . 

  

Generando un sonido rico ,  

que hacìa que mi alma , se  

alimentara de las bellezas ,  

que el Gran Creador diseñò  

para disfrute de sus hijos .  

  

Y asì me sentìa , bendecido del  

Amor del Gran Padre , que nos  

concediò esta vida para disfrutarla ,  

y hacer de ella un eslabòn para  

aumentar el amor , que traemos de origen .  

  

Benditos los humanos , que continùen  

en sus vidas labrando caminos de amor ,  

asì sentì que el rìo me decìa .  

  

Mi corazòn palpitò , y unas làgrimas  

brotaron de mis ojos al sentir y  

observar tanta sabidurìa . 
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   ESTA  NOCHE  ME  ENCANTÒ 

Esta noche me encantò ,  

tus palabras se deslizaban en  

mi cuerpo , igual que tus labios ,  

que me provocaban las màs  

exquisitas sensaciones que  

sabemos disfrutar los hombres .  

  

Y asì mis labios te recorrieron ,  

todas las veredas de tu figura ,  

que danzaba al rìtmo de mis besos .  

  

Tus piernas levantabas para que mi  

vista se deleitara de toda tu sensualidad ,  

la cual me llamaba , para que le dejara mis  

manos , con la ternura de la calma .  

  

Que noche màs hermosa , los juegos  

fueron ilimitados y asì las risas , que  

hacìan coro con las burbujas de la  

champaña .  

  

La piel era un tesoro que nos envolvìa ,  

en interminables encuentros de puro placer. 
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  NO  SIN TI 

No sin ti ,  

el amanecer es màs frìo ,  

el beso del sol se hace màs  

lento , y la tierra desea sentir  

esa càlida caricia .  

  

No sin ti ,  

la lluvia no me alegra el cuerpo  

y pronto deseo que termine , me  

faltas tù , para que juntos corramos .  

  

No sin ti ,  

la luna se me esconde , para no  

escuchar mis lamentos , y le digo ,  

tràela a mis brazos , dejàdme que  

la goce toda , tal como sabes que  

me gusta .  

  

No sin ti ,  

la primavera no me trae flores , esas  

rojas que tanto amor me despiertan  

por ti .  

  

No sin ti ,  

la mùsica se me hace mònotona ,  

no asì cuando juntos la escuchamos ,  

y bailamos con los cuerpos bien unidos .  

  

No sin ti ,  

que los dìas corran , y pueda llegar  

a entregarte mis brazos , besos y  

esta pasìon que mi cuerpo tiene  

por ti . 
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  UN  HOMBRE  SIN  AMOR 

Un hombre sin amor ,  

su vida es oscura , el amanecer le es  

indiferente y sus relaciones son frìas ,  

asì como el medio en que vive .  

  

Un hombre sin amor ,  

no le gustan los niños , màs bien le  

parecen molestos , y no tiene ninguna  

intenciòn de ser padre .  

  

Un hombre sin amor ,  

no ha podido encontrar a una mujer ,  

que le acaricie con su mirar , y que  

sus manos  le acaricien el cabello ,  

y pueda decirle que lo quiere .  

  

Un hombre sin amor ,  

es propenso a destruir , no ha desarrollado  

el gran amor , que trae en su esencia .  

  

Un hombre sin amor ,  

causa pena verlo como deambula solitario ,  

solo trabajando por el poseer . 
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   EL  ROCÌO  DE  TU  PERFUME 

El rocìo de tu perfume ,  

me trasladò a un màgico jardìn ,  

lleno de belleza que danzaba con  

la brisa , y esta las abrazaba para  

extender su rico aroma en todo su viaje .  

  

Y asì me imaginè a la brisa , besando  

un rìo , y entregando el aroma de las  

flores que hacìan brotar màs plantas ,  

para embellecer la vida .  

  

Las artes del arreglo floral se enriquecìan ,  

con la abundancia de distintas flores ,  

que pasaban en manos , de estas artistas   

del arte floral .  

  

Y estos arreglos viajaban por las ciudades ,  

llevando mensajes de amor y confidencialidad .  

  

Mis ojos curiosos , se llenaban de alegrìa  

al leer los ìntimos mensajes que habìan  

redactado con el corazòn enamorado .  

  

Y tu cuerpo se cubriò del aroma de amor ,  

que rociabas con tanta delicadeza ,  

y cada espacio llamaba a besarlo . 
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  ¿  AMOR  ,  ME  ACEPTAS  UN  CAFÈ  ?  

¿  Amor , me aceptas un cafè ? 

deseo tanto estar frente a ti ,  

y poderme perder en tu ìntima  

mirada , que se me hace tan bella .  

  

Ademàs quiero entregarte una rosa  

que he cultivado en mi jardìn ,  

pensando en ti , y se ha desarrollado  

tan hermosa , como tu graciosa figura .  

  

Cuanto placer expresa mi corazòn cada  

vez , que viajo en tus ojos y me deleito  

en el movimiento de tus labios , màs  

cuando  dices mi nombre .  

  

La gracia de tu cabello al viento ,  

me provoca acariciarlo , por eso  

te llevo a lugares abiertos .  

  

Tu aroma de mujer , me agrada tanto ,  

que tengo unas muestras de tu perfume ,  

que las obtengo cuando surto mi  

fragancia .  

  

Amor , te recorro en todos tus  

detalles , los cuales acaricio ,  

con lo màs sensible de mi ser .  
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    TÙ  ERES  

Tù eres ,  

mi primavera , el misterio de  

mis sueños , que saben llevarme  

a ti , y tù me recibes con la alegrìa  

del nuevo dìa con cantos de aves .  

  

Tù eres ,  

una mujer tan hermosa , que mis  

ojos no se cansan de admirarte ,  

y me lleno de vitalidad al contemplar  

tu belleza .  

  

Tù eres ,  

ese suspiro repentino , que surge  

cuando acaricias mi mente , y yo  

te recuesto en la elegante cama ,  

que nos permite amarnos .  

  

Tù eres ,  

ese encanto que tengo de la vida ,  

por tu graciosa imagen , que rebosa 

de belleza .  

  

Tù eres ,  

mi amor ,  

y mis deseos .  

  

Tù eres ,  

Mi novia , 

preciosa y sensual . 
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   EMOCIONES   

Emociones ,  

se acumulan en mi corazòn ,  

cada vez que te veo , y me  

acaricio con tu hermosura ,  

la que tanto admiro .  

  

Emociones ,  

se cruzan en el cielo , cuando  

las nubes , me invitan a viajar  

con ellas , y llevarte a ti como  

mi pasajera de amor .  

  

Emociones ,  

se alborotan en el campo ,  

cuando lo recorro y admiro 

las distintas flores , que me  

hablan de ti , y de tus habilidades ,  

las cuales me parecen tan  

especiales .  

  

Emociones ,  

se sienten en mi pluma , cuando  

escribe pensando en ti , en tu  

graciosa sonrisa , y de la forma  

màs bonita que cierras los ojos .  

  

Emociones ,  

siento cuando escucho mi mùsica  

favorita , que habla de ti .  

  

Emociones ,  

me invaden cuando contemplo  

tus fotografìas , y acaricio  
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cada detalle , que de seguro  

los sientes . 
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   ERES  MÌA  

Eres mìa ,  

la sonrisa de la luna , me lo dice ,  

iluminando nuestro alrededor ,  

para que hagamos el amor ,  

y te sientas bien amada .  

  

Eres mìa ,  

cuando los tiernos rayos del sol ,  

nos despiertan , para que  

continuemos amàndonos , como  

en la noche anterior .  

  

Eres mìa ,  

me lo dice el destino , que sabe  

unir a dos almas bellas , que han  

sabido encontrarse y enamorarse .  

  

Eres mìa ,  

lo dicen los caminos , que se abren  

en mi marcha , para que pueda llegar  

a abrazarte , y adornàrte con mi  

corazòn .  

  

Eres mìa ,  

me lo susurra el viento , dicièndome ,  

ella està pensando en ti , por eso  

tienes esa grata sonrisa ,  

porque la captas .  

  

Eres mìa ,  

lo dice tu corazòn , cuando se une  

al mìo , en una sola voz amorosa ,  

que viaja por las dimensiones ,  
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provocando un intenso beso . 
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 LAS. VIDAS. PASADAS. SE. MANIFIESTAN. 

Con nuestra comunicación,  

que es tan fluida y agradable,  

me hace sentir, que nosotros,  

ya nos conocíamos de vidas  

pasadas.  

  

Así me lo dice el corazón, que  

sabe guardar memorias muy  

lejanas , y cuando el momento  

llega, se manifiesta ese sentir,  

que es tan agradable.  

  

Y cada día que pasa, es más  

fuerte este sentimiento de  

unidad y de amor, que gozamos  

sintiéndonos como la caricia de  

la suave brisa perfumada.  

  

Cada vez nos entendemos mejor,  

y percibimos las respuestas de  

nuestros diálogos, es tan espiritual,  

que no tiene límites, nada lo separa.  

  

Mis besos y los tuyos, son cada vez  

más sensibles, unidos con el poder  

de la palabra. 
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  AMOR  ,  BUENOS  DÌAS 

Amor , buenos dìas ,  

¿  dormiste  bien  ?  

¿  me viste en tus sueños  ? ,  

porque yo amanecì con una  

gran sonrisa , porque me fuì  

durmiendo con tus fotos .  

  

Como deseo que este dìa sea  

para ti , lleno de tranquilidad ,  

y en todas tus labores sigas  

siendo muy exitosa , eso te da  

un alto perfil como mujer .  

  

Y te hace tan atractiva , de  

una manera muy singular ,  

por todas tu habilidades que  

me gusta admirar . 

  

Cada dìa , me pareces màs  

encantadora y disfruto tus  

palabras , que siempre poseen  

una grata ternura , que atrapa 

mi atenciòn .  

  

Que los dìas , sigan embellecièndote ,  

eso me parece tan bueno y te hace  

ver muy sensual .  

  

Recibe mi corazòn con una flor  

tan roja como el amor , y la  

fragancia de la pasiòn . 
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  HOLA  MUJER  PRECIOSA 

Hola mujer preciosa ,  

como me gusta decìrtelo , porque  

nace de mi corazòn , al contemplar  

tu agraciado rostro , que se corona ,  

con esos bellos ojos , que reflejan  

lo fèrtil del campo .  

  

Tu hermosa figura , que dibuja montañas,  

con sus curvas que me permiten ascender  

a su cùspide donde encuentro , unos tersos  

labios , que me besan con exquisitez .  

  

Haciendo que mi cuerpo , se eleve de  

pasiòn , y màs cuando tus manos ,  

me acarician todo aquello , que tanto  

te agrada sentir .  

  

Tù posees un encanto de embrujo ,  

que me hace verte , admirarte y  

disfrutar lo rìtmico y amoroso ,  

cuando te expresas .  

  

Eres mi mujer preciosa ,  

que se deleita en mis  

sueños , donde el amor  

es nuestro oxìgeno , y  

forma de vivir . 
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  ANOCHE  SOÑÈ  CONTIGO 

Anoche soñè contigo ,  

que me besabas , que me susurrabas  

tu gran querer , el madrugador sol ,  

nos recordò que estàbamos en la playa .  

  

Y salimos a caminar , todo estaba en  

calma , el mar besaba con suavidad la orilla .  

  

Nos recostàmos , disfrutando de un murmullo  

de olas suaves , las gaviotas hacìan su viaje ,  

buscando alimentarse .  

  

Jugamos escribiendo nuestros nombres en la  

arena , y las palabras te amo , las sonrisas  

eran frecuentes .  

  

Te dije , te contarè las pecas de la espalda ,  

y te daba risa como iba contando , y te decìa ,  

seguirè buscando màs pecas , y seguì bajando .  

  

Tus cosquillas se evidenciaron , y mi curiosidad ,  

se prolongò , luego nos fuimos a la cabaña ,  

y me dijiste me cambiarè bañador , este lo traigo  

lleno de arena y pasiòn .  

  

Te cambiaste frente a mi , te despojaste del  

bañador azul , y te pusiste uno blanco .  

  

Mis ojos como buen amante de la belleza ,  

expresaban una constante picardìa .  

  

Yo , aplaudìa tu modelaje , y tù movìas  

tus caderas con entusiasmo , bueno lo  
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que hicimos despuès , ustedes lo estàn  

imaginando . 
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  TÙ  Y  YO  

Tù y yo ,  

nos sabemos acoplar , porque  

utilizamos el puente del amor ,  

donde el respeto y la confianza ,  

es nuestra alfombra .  

  

La cual extendemos frente a la  

chimenea , para besarnos y  

acariciarnos con delicada  

pasiòn .  

  

Lo que nos hace expresar esas  

palabras que se dicen los  

enamorados en la intimidad y  

que suelen levantar las pasiones .  

  

Las cuales disfrutamos , sin  

monotonìa , siempre tenemos  

acariciàntes aventuras , que màs  

nos une , en puro misterio .  

  

Tanto que nuestros dìas , poseen  

la virtud de la alegrìa , y el deseo  

del feliz encuentro y procuramos  

hacerlo , en cuanto las labores ,  

nos lo permiten .  

  

Tù y yo ,  

somos una pareja encantadora ,  

de mucho romance . 
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 BAJO  UN  CIELO  AZUL ESTRELLADO 

Bajo un cielo azul estrellado ,  

lo hicimos , el silencio del campo  

y la soledad del ambiente lo permitiò ,  

las estrellas en fila estaban complacidas .  

  

De el gran amor , que compartìan sus  

hijos , y nosotros con el encanto del lugar , 

el canto de los grillos , y el rumor del rìo ,  

volvimos hacerlo .  

  

La luna nos acariciaba , reflejàndose en  

tus ojos , que excitada gozabas con la  

grandeza del cielo, una gran vitalidad  

sentìa en mi cuerpo , era la magia del  

firmamento feliz .  

  

La cual se atesoraba en nuestros corazones ,  

haciendo del amor un encuentro sublime ,  

como lo habìan sentido los antiguos humanos ,  

que vivìan al aire libre .  

  

Nuestra noche azul , es inolvidable ,  

y debemos seguirla repitiendo ,  

por el desarrollo de este amor  

que nos une . 
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   CORREN  LAS  ESTACIONES

Corren las estaciones ,  

y todas tienen su encanto ,  

màs cuando tù te comunicas  

de acuerdo a las circunstancias . 

  

El calor que te incomoda , a mi  

me parece encantador , como lo  

combates , y acomodas tu vestuario ,  

el cual te hace ver tan hermosa .  

  

El invierno , te arropa y te pones muy  

elegante , procurando conservar el  

calor corporal .  

  

El otoño , te pone romàntica , y mis  

ojos y oìdos , se gozan de tu presencia  

y expresiòn .  

  

La primavera , te hace ver tan juvenil ,  

con mùltiples sonrisas , que expresan  

complacencia y alegrìa por vivir .  

  

Como ya te expresè , no hay un dìa  

del año , que no te vea tan atractiva ,  

 ¿ por què serà ?
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   TÙ  ERES  UN  JARDÌN  DE  SUEÑOS 

Tù eres un jaredìn de sueños ,  

con tu tersa piel poseedora de  

exquisita fragancia , que atrapa  

mis sentidos , y la recorro a besos .  

  

Con tus bellos ojos , de mirar sereno ,  

limpio y afectuoso , que me incitan a  

contemplarlos , y profundizar en ellos .  

  

Con tu boca rosadita , que sus labios ,  

me motivan al beso tierno y tambièn  

apasionado .  

  

Tu cuello que se deleita , con mis besos ,  

que te hace conmover y tu cuerpo se afloja  

de placer , el cual no tardo en darte .  

  

Tus caderas , que beso hacièndote  

contonear ,  cierras los ojos ,  

con una sonrisa de satisfacciòn .  

  

Tus muslos , que recorro con  

mis manos , generàndote ternura .  

  

A tu espalda la lleno de besos ,  

y tù dices que te llevo al cielo ,  

de tanto placer .  
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   AMOR  INFINITO 

Amor Infinito ,  

de èl somos hijos , y debemos enfilar 

 nuestras vidas , a multiplicarlo,  

entregàndolo con valor y naturalidad .  

  

Amor Infinito ,  

llevamos en nuestra esencia , en nuestra 

sangre , que se multiplica con nuestros  

descendientes , asì como esa energìa  

primogènica que portàmos .  

  

Amor Infinito ,  

eso te propongo y entrego en cada  

comunicaciòn , que lleva mi sentir ,  

y el deseo que estès feliz .  

  

Amor Infinito ,  

es el eslabòn que une a la humanidad ,  

y aùn no lo lògra descubrir .  

  

Amor Infinito ,  

debe ser nuestro camino y encuentro ,  

en cada momento del vivir .  

  

Amor Infinito ,  

Es la semilla , que hemos sembrado  

en nuestro corazòn , y ha producido  

ricos frutos , que disfrutamos con  

nuestros besos y abrazos , que vuelan ,  

en los sueños hacièndolos tan hermosos . 
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   CERCA  DE  TI  

Cerca de ti , 

estoy en cada momento , en tu  

amanecer , en el caminar del dìa ,  

observando lo hermoso que crean  

tus manos .  

  

Y cuando el dìa concluye , y te lleva  

a la cama , ahì estoy contigo ,  

entregàndote mis caricias , para que  

puedas sentir el relajamiento .  

  

Y dormir feliz , serena sabièndote  

acompañada con mi amor , que crece  

a cada instante , y el deleite de cuidar  

tus sueños , es una gran alegrìa para mi .  

  

Para que cuando surques el cielo , en tus  

sueños , me encuentres con facilidad , y 

 podamos gozar del abrazo amoroso ,  

que tanto nos caracteriza .  

  

Tu vestuario del sueño , me es tan  

agradable , poseedor de la sensualidad ,  

que le encanta ser atractiva para  

su hombre .  

  

Todo el tiempo ,  

me tienes a tu lado ,  

con esta singular  

energìa de amor por ti . 
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  ME  DELEITO  CON  TU  PERSONALIDAD 

Me deleito con tu personalidad ,  

eres amena , atrapas mi atenciòn ,  

te siento tan inteligente , que me  

nace admirarte .  

  

Eres muy trabajadora , y eso te da  

la independencia que hace atractiva  

a la mujer , con su poder de decisiòn .  

  

No te manifiestas celosa , eso me  

alegra , porque soy hombre que no  

se puede amarrar , ni de palabras  

ni de hecho .  

  

Valoro mucho mi libertad y nada , ni  

nadie humano me detiene , siento  

que mucho tengo que trabajar , para  

beneficio de muchos .  

  

Participo en la libertad de acciòn y 

responsabilidad de las personas ,  

y esto implica estar atento a sus  

resultados .  

  

Estoy tratando de reconfirmar mi  

proceder , el cual se parece al tuyo , 

y por eso tanto nos hemos identificado .  

  

Y en el vuelo del tiempo ,  

nos queremos con todas  

nuestras buenas intenciones . 
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  AMÈMONOS  CON  TODO  EL  CORAZÒN  

Amèmonos con todo el corazòn ,  

eso lo dice el mìo , para que asì  

te lo diga , y el amor sea en nosotros  

el poder del entendimiento , y no de  

la duda .  

  

Extendamos el amor , como lo hacen  

los cielos entregando la belleza de las 

alturas y extendiendo los misterios ,  

del firmamento , que tanto nos cautivan .  

  

Que vuele nuestro amor , por las cumbres  

màs altas de la tierra , y del espìritu para  

que nada lo contamine , y sea nuestro  

alimento trascendental .  

  

Que la gloria de la comprensiòn del curso  

del camino sea tal , que luego se pueda  

concretizar , lo que los deseos quieren  

satisfacer .  

  

Que los besos , ninguna idea pueda  

contaminarlos , y los que se asomen ,  

solo sean para fortalecer el amor .  

  

Vida camina , 

 y cumple el destino . 
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  CAMINANTE  SOY 

Caminante soy ,  

entregando amor , solidaridad , respeto ,  

alegrìa , con buenos deseos de mucha  

prosperidad espiritual , que es la llave  

del bienestar material .  

  

Caminante soy ,  

que recibo luz en mis pasos para no  

tropezar y pueda llegar a entregarte ,  

tanto afecto que te sientas amada ,  

como ninguna .  

  

Caminante soy ,  

viajo en las notas musicales que no  

reconocen fronteras , solo suenan  

donde los corazones las reciben ,  

con entusiasmo y asì las comparten .  

  

Caminante soy ,  

y no hay camino , que no pueda recorrer , 

màs si me esperan unos brazos tiernos ,  

y unos labios sensuales , llenos de cariño .  

  

Caminante soy ,  

portador de amor y buena amistad ,  

que florece en cada comunicaciòn ,  

donde la calidez dejo de manifiesto . 
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  UN  MAÑANA  HERMOSO 

Un mañana hermoso ,  

estamos por vivir los seres humanos ,  

la codicia , la envidia , el odio ,  

el desprecio , seràn sentimientos  

del pasado violento que aùn vivimos .  

  

Un mañana hermoso ,  

en el cual deseo encontrarte ,  

disfrutando del gran amanecer del  

espìritu humano , que se elevarà ,  

encontràndose con el Gran Amor  

de los cielos .  

  

Un mañana hermoso ,  

eso es lo que les deseo a todas mis  

amistades , y que podamos unir  

pensamientos de paz , que giren por  

el mundo , atrayendo màs seres .  

  

Un mañana hermoso ,  

quiero compartir contigo  , con la  

alegrìa del amor y la confianza 

del caminar derecho y con  

buena voluntad .  

  

Un mañana hermoso ,  

es pensar que estarè besando  

tus labios , y entregàndote este  

amor lleno de pasiòn , y nuestras  

sonrisas seràn tan gratas como el dìa . 
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  TRISTE  Y   SOLA  TE  VI  

Triste y sola te vi ,  

caminar por ese hermoso parque ,  

en el cual solìamos encontrarnos ,  

hasta aquel oscuro dìa , que me  

dijiste que cambiarìas de ciudad .  

  

Para mi los dìas siguientes fueron  

frìos , el sol ya no  lograba darme  

su calor , y tu recuerdo , me dolìa  

el corazòn .  

  

Y la ruleta de la vida , me abriò una  

puerta , lejos de esta ciudad , que me  

llenaba de dolor , y me marchè ,  

diciendo , un dìa volverè .  

  

Y asì fuè , diez años despuès regresè ,  

y mi corazòn que posee una gran  

memoria , me llevò a caminar a  

nuestro antiguo parque .  

  

Y ahì estabas tù , con tus ojos  

puestos en el horizonte , te sentì  

triste y sola , te seguì observando ,  

pero no me atrevì a saludarte .  

  

El tiempo y su carrera me tenìan  

ocupado , y en esta ocasiòn , no  

querìa ser yo , el que dijera debo  

irme de la ciudad .  

  

Yo no querìa causarte , ningùn dolor ,  

aunque no sè , si todavìa , podrìas  
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recordar cuanto te amè .  

  

Y la vida , siguiò su rumbo ,  

y nosotros con un bello  

recuerdo de amor .
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   TÙ  ERES  UNA  PARTE  DE  MI  

Tù eres una parte de mi ,  

se siente en mis letras que cuando  

hablan de ti , solo puedo decir ,  

que eres preciosa .  

  

Que mis amaneceres , se alumbran  

con tu imagen , que me sonrìe con  

dulzura , y abres los labios , para  

decirme , eres un bonito amor .  

  

Y mi corazòn alimentado de amor ,  

incorpora mi cuerpo y con entusiasmo ,  

encauso mi jornada , que no le faltaràn 

palabras de cariño para ti .  

  

Asì corren los minutos , y las horas  

se acumulan , y en mi mente , sigues  

presente con tus amadas flores , que  

en ocasiones me envìas .  

  

Hacièndome sentir un galàn enamorado ,  

de tu fina personalidad , que viaja en los  

latidos de mi corazòn .  

  

Me agradan mis dìas ,  

porque disfruto de  

tu hermosa compañìa . 
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  ANTES  DE  DORMIR  ,  ERES  MÀS  ENCANTADORA 

Antes de dormir , eres màs encantadora ,  

tus sentimientos bañan mi ser , con  

tanta emociòn que mi corazòn se siente  

feliz , y le brotan caricias de amor .  

  

Que te rodean con tanta ternura , que  

tù te sientes relajada , y mi alma feliz  

de que pueda entregarte mi amor sin medida .  

  

Te surge el sueño y me dices , mis ojos  

se cierran , y yo digo , duerme mi amor ,  

porque con los ojos del espìritu me  

seguiràs viendo .  

  

Y asì se hace , y al lado derecho de tu  

cama , ese espacio el cual me has  

concedido , me acomodo y acaricio  

tu cabeza .  

  

Y tu viaje es màs aprisa , llegas a ese  

mundo de amor , donde todo es una bella 

realidad , y donde seguimos juntos como  

en la vigilia .  

  

En ese mundo de fragancias de flores  

multicolores , donde tanto te gusta  

pasear , y que yo te mueva en el  

columpio , que encontramos y tiene  

nuestras iniciales .  

  

Cuanto amor brota de mi ser por ti ,  

acomodàndote mis brazos de protecciòn ,  

y cariño , para que solo la brisa arrulle  
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tu suave cabello , que huele a flores . 
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  CUANDO  OBSERVO  LAS   ESTRELLAS 

Cuando observo las estrellas ,  

solo de ti me recuerdo , porque  

tù brillas en mi corazòn , como  

esas bellas estrellas , haciendo  

que mi corazòn se ilumine y llene  

de amor .  

  

Cuando observo las estrellas ,  

mi alma vuela anunciàndome  

un origen antiguo , que me  

cautiva la imaginaciòn , y me  

hace sentir , que tù y yo , somos  

antiguos conocidos , que nos 

hemos vuelto a encontrar , en  

este tiempo tan hermoso y de  

muchas experiencias .  

  

Cuando observo las estrellas ,  

mi espìritu dice , toda la humanidad ,  

no es originaria de esta tierra , y es  

por eso , que mirar a las estrellas ,  

es acercarse a ese antiguo pasado ,  

cuando fuè poblado este bello planeta .  

  

Cuando observo las estrellas ,  

nace en mi corazòn el deseo de besarte ,  

como siento que en algùn dìa remoto ,  

lo hacìa con mucha pasiòn , y siento que  

tu corazòn conoce mi sentir .  

  

Cuando observo las estrellas ,  

me surgen esperanzas , que la humanidad ,  

encontrarà el camino del amor , y la paz  
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serà entre nosotros ,  creceremos felices  

en la tierra y en otros planetas que nos  

esperan . 
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 UNA  GUITARRA  SONABA 

Una guitarra sonaba ,  

en un campo verde , muy fèrtil ,  

y asì eran mis sentimientos ,  

que te buscaban , en las notas , 

que me recordaban , tiempos de  

una juventud llena de ilusiones ,  

y de estudios .  

  

El cielo despejado se manifestaba ,  

como escuchando esas melodìas ,  

que enamoraban muchos corazones  

mozos .  

  

Las aves en su vuelo , jugueteaban  

con sus parejas , este ambiente era  

todo amor , mi corazòn sonreìa de  

satisfacciòn .  

  

Y te imaginaba tan joven y seductora ,  

que alcancè a ver tus hombros  

redondeados desnudos , y mis labios  

con ternura besàndolos , y tù diciendo ,  

me puedo acostumbrar a esto .  

  

El dìa fuè alargado , para que nuestra  

dicha , la luna lo acariciara con 

 màs mùsica .  

  

Nuestros cuerpos en la intimidad ,  

solo querìan disfrutar este momento  

de un lindo vivir , sintièndonos  

enamorados . 
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   CADA  DÌA  PIENSO  EN  TI  

Cada dìa pienso en ti ,  

en tus suaves labios , que atesoran  

mis besos , que te entrego , en cada  

amanecer y asì en tu anochecer ,  

que se llena de càlidas palabras ,  

que se cruzan nuestros corazones .  

  

Y cuando la luna con su manto  

plateado , nos abarca , las sonrisas  

fluyen , con grata intensidad ,  

delizàndose en nuestra piel ,  

que se gozan del festejo .  

  

Y la luz de las velas , dibujan  

figuras en la pared , de nuestro  

encuentro ìntimo , que surca  

los horizontes de las estrellas ,  

que palpitan acompañando a  

nuestros corazones .  

  

El aroma de nuestros cuerpos ,  

se enriquece con la fricciòn  

de amor , que se desplaza ,  

en todas nuestras secciones ,  

dejando una clara huella de pasiòn .  

  

Tu cuerpo y el mìo , se entregan  

en un encuentro exquisito , donde  

solo el amor los conduce , por los  

laberintos , que nos atrapan para  

que el amor sea extraordinario . 
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 DULCE  AMOR  MÌO 

Dulce amor mìo ,  

como me deleito en decìrtelo ,  

deseando que puedas sentir  

mi calor de hombre , que te  

quiere , y anhelo , que te  

sientas bien con mi querer .  

  

Dulce amor mìo ,  

aprecio tanto tu belleza espiritual ,  

y fìsica , asì como las abejas se  

gozan del nèctar de las flores ,  

asì y aùn màs aprecio tu persona .  

  

Dulce amor mìo ,  

disfruta mis letras , que solo desean  

entregarte amor , atravès de la  

intensidad de las palabras , y vaya  

mi corazòn a tu encuentro , y te 

extiendo el elìxir del vivir con amor .  

  

Dulce amor mìo ,  

sigue surcando los cielos en tus sueños ,  

porque seguro estoy , que me encontraràs  

con facilidad , con los brazos abiertos ,  

para entregarte la vitalidad de mi querer .  

  

Dulce amor mìo ,  

las horas de las noches te entrego ,  

con la intimidad de los besos y caricias ,  

y un encuentro de nuestros ojos ,  

llenos del brillo de la pasiòn . 
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  VEN  MUJER  PRECIOSA  CONVERSEMOS 

Ven mujer preciosa conversemos ,  

quiero entregarte todo mi cariño ,  

con el aroma del cafè , que tanto  

nos agrada , y sientes que mi  

compañìa te rodea todo , tu  

hermoso rostro rosadito . 

  

Quiero apreciar de muy cerca , lo  

bello de tus ojos , que me saben  

mirar con ternura , haciendo que  

mi voz , solo te diga eres tan bonita .  

  

Que la noche nos abrace , en esta  

mesa del fondo , que tanta intimidad  

nos permite , para que podamos  

intercambiar palabras de amor ,  

y de deseo .  

  

Tomando tus manos , te transfiero  

esta energìa de atracciòn , que  

brota de la fuente de mi corazòn ,  

que me hace beber y decir palabras  

de ternura .  

  

Tus manos que juegan con las mìas ,  

en un encuentro de enamorados en  

fuga , que solo desean estar solos ,  

y que nadie nos perturbe y escuche  

nuestros sentimientos .  

  

Mi amada niña bonita , como adoro  

lo torneado de tus piernas , y de esas  

caderas suaves , que me sabes  
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acomodar , en nuestros abrazos . 
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  DE  LA  VIDA  ERES  MI  ENCANTO 

De la vida eres mi encanto ,  

el conocerte lo he recibido como  

un regalo de los cielos , donde los  

dioses reynan , y les gusta verme  

feliz . 

  

Y por eso decidieron que tù eras  

la mujer ideal , que podìa entregarme  

mucho cariño , con tus labios y tus  

sedosos brazos , que saben rodearme .  

  

Llenàndome de una exquisita ternura ,  

de la cual ya estoy tan acostumbrado ,  

que me haces mucha falta , cuando no  

estoy contigo .  

  

Y mi mente corre a traerte , para tenerte  

constantemente , y seas en mi , una gran  

motivaciòn , que camina a mi lado , sin  

dejar de besarme .  

  

Dìas hermosos vivo a tu lado , gozando  

nuestra comunicaciòn , como se gozan  

las aves en su vuelo .  

  

O como se alegra la tierra con la lluvia ,  

que la nutre y la llena de vida .  

  

Eso y màs eres para mi , mujer bonita ,  

de suave hablar y de intenso amar . 

Página 2401/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

 SOLAMENTE  TÙ  ME  COMPLACES 

Solamente tù me complaces ,  

tus palabras directas , con la claridad  

de su contenido , cuando dices , que  

me quieres , como el aire al otoño ,  

que se provoca hermosos colores .  

  

Tus besos poseen un rico vibrar ,  

que me recorre el cuerpo , y me  

hace estrecharte , para que sientas  

lo que me provocas .  

  

Y tù sonriente dices , Ed , eres tan  

espontàneo , y yo digo , es la fuerza  

de tu amor , y luego ya ni decimos  

palabra alguna .  

  

Porque la dicha de tenernos , lo gozamos ,  

en todo lo alto , y en todo lo bajo , del  

encuentro , que nos conduce a vivirlo  

intensamente .  

  

Y las horas pierden la prisa ,  

y se hacen còmplices de  

nuestro gran cariño , que  

desnuda todas las emociones . 
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  CUANDO  YO  TE  DIGO  TE  AMO  

Cuando yo te digo te amo ,  

el cielo se abre , escucha y sonrìe  

de satisfacciòn , y dice , me alegra ,  

haberlos juntado , son una bella pareja .  

  

Y acà en la tierra , la brisa nos acaricia ,  

dejàndonos aromas de frescura , que nos  

hacen gozarnos en el momento .  

  

Expresando lo bello del mundo , que nos  

acaricia y nos entregamos a besarnos ,  

y contemplar las nubes , que hacen  

figuras de corazones y de rostros  

besàndose .  

  

La mùsica brota de nuestros corazones ,  

y nos identifica en notas , que solo marcan  

la palabra amor .  

  

Y este es nuestro tesoro que sabemos  

compartir , unièndonos en un romance  

ùnico , que es tan nuestro , como los  

deseos de estar muy juntos .  

  

Y el gran amor , que procede de los cielos ,  

sabe que nosotros somos sus hijos , que  

seguiremos multiplicando este bello  

sentimiento , el cual es el amarse . 
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   VAMOS  JUNTOS  

Vamos juntos ,  

recorramos este mundo , entregando amor ,  

y en cada pueblo entreguemos abrazos ,  

a todas las personas que nos deseen saludar .  

  

Y hagamos sentir el amor , como ùnica  

herramienta de entendimiento y desarrollo  

social , por la cual los seres , sentiràn el  

deseo de vivir en paz .  

  

Que vengan los caminos , que no podràn  

cansarnos , porque la energìa del amor ,  

es poderosa , y esta toda lo consigue .  

  

Vengan los dìas y las noches , porque  

juntos iremos entregando cordialidad  

y mucho respeto entre todas las personas ,  

y estos lo retomaràn y aplicaràn .  

  

Juntos es la clave , que nadie se quede  

fuera , de esta gran misiòn , que le darà  

al mundo bienestar y las familias  

caminaràn sin enfrentar peligros .  

  

Que triunfe el amor , y juntos lo  

conseguiremos , ven toma mi mano  

y avancemos , el amor no tiene fin . 
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   ESPERANDO  LA  NOCHE 

Esperando la noche ,  

con entusiasmo estaba , porque  

sabìa que nuestro encuentro serìa  

apasionado , tu cuerpo era mi gusto  

y encanto poderlo abrazar .  

  

Y al oìdo decirte , que cada dìa estàs  

màs preciosa y sensual , que me gusta  

acariciar tu suave cabello , que te adorna  

el rostro con gracia .  

  

Nuestras vidas tienen un aliciente , que es  

hacer de la noche , nuestro encuentro de  

besos y entregarnos al amor .  

  

Nuestros cuerpos , se gozan con la frescura  

de nuestra piel , que le brotan aromas de  

cuidado deseando complacer los sentidos .  

  

Y asì pasan  las horas , y nosotros aislados  

del mundo , gozando nuestro gran amor .  

  

Y que vengan muchas noches , y nosotros  

siempre tengamos esta bella uniòn que  

nos hace tan radiantes y llenos de una  

vitalidad gozosa .  

  

Recibe mis besos en la complicidad  

de la luz de las velas , y de esta mùsica  

que inspira el amarse , sin prisa . 
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   TU  PIEL  ME  HACE  FLOTAR  

Tu piel me hace flotar ,  

cuando se junta a la mìa , es tan grato  

lo que siento , que vuelo con mis  

sentimientos , querièndote entregar lo  

que aspiro del cielo al flotar .  

  

Recorro toda tu piel a besos , con el  

aroma de las flores , que adornan nuestro  

ambiente , haciendo màs grande , el lugar  

de nuestro encuentro de amor .  

  

Adoro la suavidad de tu piel , que goza de  

la belleza de la mujer moderna , que se  

cuida en sus detalles , las cuales todas  

sè apreciar y disfruto como hombre .  

  

Tus caderas , se prolongan en los bellos  

muslos , que me encantan acariciar ,  

y gozar de lo que veo , cuando estos  

se juntan , y que tanto gozo , con  

gran pasiòn . 

  

Seguro seguirè disfrutando tu càlida piel ,  

que me contagia de un cariño tan gentil ,  

que todo te lo hago con exquisita ternura ,  

hacièndote sentir tan amada , 

como una diosa . 

  

Y te he moldeado una escultura , 

haciendo gala de las habilidades  

de mis manos , y de esta imaginaciòn ,  

que reverdece con tus encantos .  
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  TÙ  ME  GUÌAS  AL  AMOR  

Tù me guìas al amor ,  

con la forma que me miras ,  

con exquisita ternura , que  

me haces brotar sentimientos  

de contemplaciòn . 

  

A una bella mujer , que me  

 expone su alma con desmedido 

amor y alegrìa .  

  

Tu forma de hablarme , me hace  

sentir tan especial , que me surgen  

solo palabras de amor , para  

expresarte , lo que nace de mi  

corazòn y mi mente .  

  

Haces aflorar en mi , una fina  

caballerosidad , que me siento  

un distinguido señor , que solo  

quiere protegerte , hasta del  

excesivo calor . 

  

Y que solo goces , lo exquisito  

del clima fresco , que hace bailar  

tu cabello , y tu falda se ajusta a 

tu cuerpo , mostrando una hermosa  

figura curvilìnea . 
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   NOS  ATRAEMOS  COMO  IMANES 

Nos atraemos como imanes ,  

es la energìa que surge de nuestras  

almas , que se conocen desde tiempos  

remotos .  

  

Y en cada viaje de retorno , en el cual  

tenemos misiones similares , nos  

gozamos al reencontrarnos y revivir ,  

un beso del pasado .  

  

Y la magia del amor eterno , se  

manifiesta en nosotros , dejàndonos  

seguir amando , que es como un  

descanso , a las labores que debemos  

realizar .  

  

Y asì el cansancio fìsico y emocional ,  

recibe una recompensa de bienestar  

en un grato amor , que nos sabe unir ,  

como esas piedras magnèticas .  

  

Asì nuestros corazones , no se sienten  

solos , porque nos tenemos uno al otro ,  

gozando nuestra armoniosa presencia . 
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  DULCE  VERANO  EN  EL  LAGO 

Dulce verano en el lago ,  

recorrièndolo en una lancha , te observè ,  

caminar en solitario por la orilla , me  

preguntè por què està sola esa hermosa mujer .  

  

Y me atrajiste tanto , que me acerquè a la orilla  

para poderte saludar , tù ya te habìas dado  

cuenta que me acercaba .  

  

Tu curiosidad tambièn te venciò y paraste tu andar ,  

para verme de cerca y eso me diò màs impulso ,  

para saludarte de frente .  

  

El hola fuè espontàneo y sonriente , dudaba  

como introducir mis siguientes palabras ,  

  

Y fuì directo , y dije , que haces tan sola ,  

en este bello ambiente , y te encogiste  

de hombros , como diciendo , asì lo estoy ,  

pero tus palabras fueron directas , diciendo ,  

quiero estar sola .  

  

Las ideas se me frenaron , logrando decir ,  

siendo tan hermosa me cautivaste en tu  

andar sola .  

  

Sonrìeste , y esa bendita sonrisa , se  

desbordò en apertura , y dijiste , tù  

tambièn paseas solo en la lancha .  

  

Y dije , como quisiera hacerlo contigo ,  

y aceptaste la invitaciòn , subiendo a  

la lancha , y recorrimos todo el lago ,  
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admirando el ambiente .  

  

Mis palabras de cariño que te decìa ,  

te abrieron el corazòn , y hasta ahora ,  

seguimos viviendo una gran relaciòn  

de amor y de compañerìsmo . 
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   LA  GENTE  CANTABA 

La gente cantaba ,  

viajando lleguè a un pueblo , donde las  

personas , eran tan amables y buenos  

anfitriones .  

  

Gozaban la costumbre de cantar , desde  

la salida del sol , al cual recibìan con  

cantos de agradecimiento , y entonaban  

palabras de esperanza por el dìa a vivir .  

  

Era tan firme su esperanza y fè , que en  

su pueblo abundaba el alimento , el cual  

compartìan con los viajeros , y yo  

emocionado participè y agradecìa su  

amplia generosidad .  

  

A cambio yo , les ayudaba en algunas  

labores , en las cuales necesitaban ,  

apoyo humano para realizarlas .  

  

Todo el dìa recorrìa , en medio de cantos  

y de una armonìa , que ya quisiera , que  

se manifestara en las ciudades .  

  

Irme de ese pueblo era tan difìcil , cuando  

lo informaba , me decìan , no te vayas ,  

pasa màs dìas con nosotros .  

  

Y asì lo hacìa , me presentaron a una  

joven de ojos verdes , piel rosadita ,  

y un lindo cabello amarillo , que  

acariciaba sus hombros .  
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Y mis dìas se alargaron tanto , que  

aùn sigo ahì , desde hace dos años  

y gozo de un amor tierno , como la  

alegrìa y fidelidad de estas personas . 
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  COMO  RECUERDO  AQUELLA  NOCHE 

Como recuerdo aquella noche ,  

tan nuestra , donde el silencio ,  

era el gran señor de la noche ,  

para que nadie nos interrumpiera .  

  

Èl querìa ser el ùnico testigo ,  

de nuestro amor , de las palabras ,  

que con tanto esmero salìan de  

nuestros corazones . 

  

La presencia misteriosa del silencio ,  

se hacìa notar , permitiendo que la  

armonìa de nuestros besos , fuera la  

melodìa que circulara por nuestros  

cuerpos y emociones .  

  

Toda la magia del cariño , se manifestaban  

en unas caricias interminables , que  

coronaban nuestras zonas de placer .  

  

Que con gran calma , se querìan conocer  

en toda la intensidad del poseernos .  

  

Noche cuan bella eres , nuestro amor  

ha sido trascendental y se ha prolongado  

a nuestro diario vivir , que hoy tiene màs  

sentido de gozarlo . 
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   ME  DORMÌ  EN  LA  TERRAZA  

Me dormì en la terraza ,  

el dìa habìa transcurrido con unas actividades ,  

que absorbieron muchas energìas , y despuès  

de la cena , decidì sentir el fresco de la noche .  

  

La suave brisa y el contemplar a la señora de  

la noche , que evadìa las nubes , para enviarme  

su luz , me fuì relajando tanto , que cerrè los ojos .  

  

Y el sueño me arrebatò a un viaje , donde caminaba  

por limpios senderos , rodeados de hermosos  

àrboles , y escuchaba cantos de aves .  

  

Un rìo al fondo lograba escuchar , me acerquè a  

este , y mi visiòn se llenò de belleza , al observar ,  

a una jovencita , que nadaba en èl .  

  

Sintiò mi profundo mirar de admiraciòn , sonriò  

y me llamò , feliz me acerquè , le preguntè su  

nombre , y me lo dijo al oìdo , lo que me causò ,  

un erizar de bellos .  

  

Quise decir su nombre en voz alta , y su mano  

puso en mis labios , diciendo no lo repitas ,  

es solo para ti .  

  

Y en tu despertar , te recordaràs de la mujer ,  

que atrapa tus pensamientos , y tiene el  

nombre de dos virgenes .  

  

Y asì despertè , con la sonrisa buena , que  

ella me hace brotar , cuando dice , mi  

cielo bonito , y yo floto de amor . 
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  MI  QUERIDA  SEÑORITA  

Mi querida señorita ,  

es usted quien me hace escribir ,  

y entonar lo que escribo , dàndole  

tonadas de puro amor .  

  

Porque usted , mi querida señorita ,  

se ha robado mi atenciòn , y solo  

paso pensando en usted .  

  

Y usted no me quiere enviar una foto ,  

para que la ponga en la pantalla de  

mi corazòn .  

  

Y de ahì sacarla a bailar , con estos  

cantos que hago , para adornar su  

belleza , que me tienen cautivado .  

  

Y no dejo de suspirar por usted ,  

hasta me siento como un adolescente , 

queriendo besar , a su amor , en la  

escuela y en el parque .  
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 CAMINABA  MEDITANDO  

Caminaba meditando ,  

lo que ha hecho el amor en mi ,  

me hace feliz , lleno de ilusiòn ,  

y esta me hace mucho bien . 

  

  

La vida necesita un condimento ,  

para disfrutarla , y eso recibo  

porque habitas en mi corazòn ,  

y de ahì aspiras en mi mente .  

  

Y asì sentir el futuro , con màs  

oportunidades de  progreso , y  

alimentar el corazòn y los  

pensamientos de buenos caminos .  

  

Y asì visualizar , que mis pasos ,  

se van orientando con sabidurìa ,  

y con mucho entusiasmo , por  

disfrutar esta vida .  

  

Que crezca la buena voluntad ,   

en las personas , que vamos  

encontrando en el caminar ,  

que se sientan apreciados .  

  

Y eso surge por el respeto y  

la entrega de afecto a nuestros  

semejantes , que tambièn buscan  

nuevos horizontes de progreso .  

  

Que los grandes espìritus , nos vean  

con aprecio , y nos apoyen en nuestro  
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navegar , por esta vida , que la queremos  

disfrutar en paz y seguridad .  
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   ME  DESCUBRÌ  SUSPIRANDO 

Me descubrì suspirando ,  

era por ti , por tu sonriente rostro ,  

que me decìa te amo , y yo , lleno  

de amor , gozaba verte , lo ingenioso  

de tu cartel .  

  

Y asì me atrapò el pensar , y no te  

podìa dejar de mirar , queriendo  

entregarte mis besos , y mis  

abundantes caricias , y seguir  

leyèndote mis poemas .  

  

Tù me has dicho , que te gusta como  

los leo , y el tono de amor , que le  

imprègno a mis letras ,  

para complacerte .  

  

Hoy estoy entusiasmado , para seguir  

dejàndote mis versos a tus oìdos , y  

pueda sentir tu emociòn al escucharme .  

  

Como me agrada entrar a la intimidad  

de tu estancia , y ser recibido por  

tus amorosos brazos . 
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   CUANDO  LLEGASTE  A  MI  VIDA 

Cuando llegaste a mi vida ,  

se multiplicaron las flores de  

los campos , y se abrieron  

enviàndome todas sus fragancias ,  

que se atrapan en los arcos , que  

sostienen mi hogar .  

  

Y por donde camino , respiro amor ,  

y esa tu suave sonrisa , que me atrapa ,  

y me hace brotar la mìa .  

  

Dicièndote eres bella , y tù vuelves a  

sonreìr , y el momento se llena de una  

alegrìa tierna .  

  

Como ha de sentir la madre tierra ,  

cuando ve brotar la vida nueva que  

corre en ella , y se multiplica en los  

corazones sensibles .  

  

Me gusta apreciar la graciosa figura  

que tienes , y tanto me agrada verte ,  

que visito constantemente el àlbum  

que he ido forjando con tus fotografìas . 
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   UN  ARCO  IRIS  

Un arco iris ,  

me invitò a recorrerlo , y con la fuerza  

de mi espìritu , subì a èl , y me susurraba  

que me querìa .  

  

Y gozaba del viaje , por tierras sedientas  

de paz y prosperidad , asì sentìa en el   

pensar de las personas que observaba .  

  

Todos querìan llevar con su trabajo el  

pan , las comodidades necesarias para  

sus familias , para que nada les preocupara .  

  

Sentì amor en ellos , y le dije al espìritu  

del arco iris , si èl podìa ayudarlos , y  

me dijo , que si , que lo hace desde  

tiempos remotos .  

  

Por eso todas las generaciones me  

observan con aprecio , el cual les  

devuelvo con amor .  

  

Y te prometo me dijo , que harè que  

sus corazones sientan el deseo de  

entenderse , y construyan grandes  

naciones , donde la prosperidad  

se harà realidad .  

  

Yo , lo escuchaba con mucha atenciòn ,  

y me dijo , diles , que el tropiezo en su  

caminar , ya muy pronto serà cosa del  

pasado .  
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Deben unir esfuerzos mentales y fìsicos ,  

para unirse sin rencor , y con el corazòn  

abierto , y ahì les llegarà la informaciòn .  
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  VUELAN  MIS  DESEOS  

Vuelan mis deseos ,  

y te saben encontrar , tan llena  

de alegrìa , que sabes alimentar  

la mìa . 

  

Y los momentos se hacen tan  

 gratos , porque estàs en mi ,  

asentada en mi corazòn .  

  

Que te arropa con tanto amor ,  

procurando tu felicidad , y te  

la transmito , en el viaje del  

tiempo , que sabe llegar a su  

destino .  

  

Que vengan dìas , y màs dìas  

de amor , porque solo asì se  

vivir , y con tu compañìa , se  

me hace tan fàcil sentirme asì .  

  

Asì agradecido y con ganas de  

superar cualquier obstàculo que  

se atreva a interponerse en mi  

marcha .  

  

La cual se ejecuta con presiciòn ,  

y con una meta fijada desde muy  

dentro de mi ser . 
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 EN  EL  PARAÌSO  

En el paraìso ,  

es como si estuviera un dìa contigo ,  

sintiendo nuestro respirar , y  

entregàndote mis besos , en tu  

suave cuello .  

  

Escuchàndote decir , me puedo  

acostumbrar a que siempre estès  

conmigo , yo sonriente , te diga ,  

amor eso deseo .  

  

Gozando la virginidad del canto de  

las aves , y de una brisa pura , que  

se acaricia en las olas de las flores ,  

que se sienten halagadas con su  

presencia .  

  

Tù eres mi Eva , que gozo tu bella  

desnudès , que en nada te inquieta , 

todo es cristalino en el palpitar de  

nuestros corazones .  

  

Nada nos perturba , màs bien somos  

nosotros los que movemos los àrboles  

frutales para gozar sus delicias .  

  

Y asì gozamos nuestros cuerpos ,  

sin ninguna malicia , todo con el 

anhelo de conocèrnos . 

  

Asì me siento pasar contigo ,  

y eso me atrapa mi sentir y deseos . 
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 UNA  NUBE  MENSAJERA 

Una nube mensajera ,  

me sonriò diciendo , cuàl es tu  

mensaje , y dije , para ella , que  

tiene mi gran cariño , hazle mirar 

el cielo , y que sienta mi corazòn .  

  

Que en todo momento me alimento  

con su suave rostro , que me sabe  

entregar una tierna sonrisa . 

  

Dile que en las noches , le acomodo  

una almohada que tiene su nombre ,  

y siempre està a mi lado .  

  

Que las horas ya no corren para mi ,  

porque ella sabe darme serenidad  y  

alegrìa y eso me hace sentir un largo  

momento de existir .  

  

Ademàs dile , que ya no la busco en  

el exterior , porque ahora , ya es la  

soberana de mi corazòn . 

  

Y asì la nube , emprendiò su viaje ,  

dejando una estela de corazones  

en su desplazamiento . 
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 EL  GUIÑO  DEL  CIELO 

El guiño del cielo ,  

me dejò asombrado , la luna en  

su total esplendor lo recorrìa ,  

y mi atenciòn atrapaba .  

  

Haciendo que mis pensamientos  

de paz afloraran , al fondo el  

firmamento azul parpadeaba .  

  

Como diciendo no te dejes apresar  

por ninguna preocupaciòn , solo  

camina , que tu caminar està limpio .  

  

Asì es como me siento libre , de  

inquietudes , con el deseo de  

poder sonreìr con aprecio , a las  

personas , que me encuentro .  

  

Que encuentren cordialidad , en  

el trato que reciben , sin importar  

su condiciòn , la actitud humana , 

es muy pasajera , solo trasciende  

el respeto .  

  

Y esto de quien lo practica , le  

devuelve la vida espiritual   

confortable , y ese es mi objetivo .  
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 CUANDO SE ESCUCHA  EL  CORAZÒN 

Cuando se escucha el corazòn ,  

se reflexiona con màs claridad ,  

haciendo a un lado lo impulsivo . 

  

  

Y tomando decisiones màs  

comprometidas a la tranquilidad ,  

de las personas que nos rodean .  

  

El amor hace milagros , para el  

decir popular , pues este solo  

busca el bien ajeno , y nos despoja  

de la crueldad .  

  

La solidaridad , la empatìa ahì en el  

corazòn tienen su fuente , y el que  

la vive , su mirar es cristalino y sus  

palabras sabe modular .  

  

Cuanto deseo que la agresividad ,  

se desvanezca , y solo comprensiòn  

se genere en nuestras relaciones ,  

asì podremos superar los grandes  

conflictos humanos .  

  

Que nos conducen a enfrentamiento 

destructivo , que no podemos medir ,  

y si lo hacen , los seres que han  

descubierto que los males del mundo ,  

radica en la impulsividad .  

  

Unamos nuestro pensar , en los buenos  

sentimientos , que si saben generar paz ,  
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y eso lo necesitamos tanto . 
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 LOS  AROMAS  DE  LAS  FLORES ( TEMA SEMANAL) 

Los aromas de las flores ,  

me llegan con delicadeza ,  

cuando te veo que las traes ,  

entre tus manos , y las desliza .  

  

La suave brisa del verano ,  

que se apresura en tus pasos ,  

llegàndose a encontrar en vano ,  

con el animado de mis besos .  

  

Haciendo mi alma entristecer ,  

que se deleita de tu caminar ,  

por verte correr sin desfallecer .  

  

Por querer recibirte en estos brazos  

que por ti se llenan de florecer ,  

todo por poderte abrazar . 
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  MOMENTOS  VALIOSOS 

Momentos valiosos ,  

disfruto al conversar contigo ,  

me reconfòrta el alma , y los  

dioses sonrìen diciendo ,  

saben gozarse .  

  

Y asì lo confirma mi espìritu ,  

que vuela por las dimensiones ,  

con el anhelo de entregarte ,  

un gran beso , que no se vence .  

  

Buscar esos momentos contigo ,  

se me ha transformado en alimento ,  

que fortalece mi sentir por cultivar  

y abrazar el amor , que sigue floreciendo .  

  

En este caminado corazòn ,  

que se alivia con el cariño ,  

que tù sabes entregarme y  

procuro merecerlo y devolverlo .  

  

Asì nuestra entrañable relaciòn ,  

viaja en la hermosa luna , que  

todo lo ilumina , hasta llegar a  

lo profundo del ser .  

  

Y que vengan los males ,  

que ninguno se enrederà  

en mi , ni en ti , porque  

nos protege este gran  

deseo de amarnos . 
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  AMOR  LATINO  

Amor latino ,  

es el que puedo darte ,  

enriquecido de versos  

y canciones que siempre  

hablaràn de amor .  

  

Este que recibì en mi niñez ,  

y lo he seguido cultivando ,  

aunque los tropiezos han sido 

no me he dado por vencido .  

  

Buscando siempre saber entregar ,  

lo mejor que de mi , puede brotar ,  

recurriendo a las inspiraciones  

de los seres , que si lo han hecho .  

  

No importando las piedras del camino ,  

que se pueden esquivar , y asì yo te  

ofrezco mi querer ya afinado .  

  

Porque las experiencias , solo me  

hacen concluir , que el amor se  

debe entregar , porque este sabe llegar . 

  

Asì espero que sientas mi decir ,  

que solo desea verte sonreìr ,  

como cuando escuchas lo que  

te complace . 

Página 2430/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

 SONRIENTE  AMANECÌ  

Sonriente amanecì ,  

pensaba en ti , en tu reciente  

fotografìa , en la cual gozabas  

de un nuevo amanecer .  

  

Disfrutaba de lo hermoso de  

tu cuerpo , que me hacìa dibujar  

en la imaginaciòn , y mis ojos  

traviesos , desfilaron lo que no veìa .  

  

Me sentì atrevido , pero se me saliò  

lo pillìn , y me gusta que salga , y se  

deleite de lo que no logro ver directamente .  

  

Asì que ni lo dudes , en compartir con  

este que te admira , como estiras los  

brazos , cuando la luz te hace lucir ,  

lo bello de tus ojos .  

  

Mira que este tu hombre , por ti busca  

su libreta para dejarte una constancia  

de mi gran querer , que se entona con  

esa mùsica que arrulla el alma . 
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 LA  LUNA  CURIOSA 

La luna curiosa se paseaba pendiente ,  

del beso que entregaba el amante ,  

creciò su curiosidad y en un instante ,  

lo dejò a oscuras y este la mirò .  

  

Y ella con picardìa le sonriò ,  

abriendo su luz para que siguiera ,  

asì lo hizo y sus besos abriò ,  

con la pasiòn de la marea mañanera .  

  

La alegrìa corrìa en la pradera ,  

los grillos con su coro acompañaba ,  

a esos amantes que su desnudez acariciaba .  

  

Oh , luna , dime , si ella no es bella ,  

y la luna màs se ocultaba ,  

dejando que los amantes se gozaran . 
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  TE  ENCONTRÈ DORMIDA 

Te encontrè abrazando una almohada ,  

verte asì me llenò de ternura ,  

eras una niña grande ,  

con el deseo de sentir compañìa .  

  

Me acerquè sigiloso , y observè  

que movìas los ojos , lo que me  

decìa que tu sueño , te robaba  

la atenciòn .  

  

Y en silencio me quedè a tu lado ,  

viendo tu pecho respirar , con  

inquietud , y atento me quedè  

junto a ti , cuidando tu dormir .  

  

Las horas transcurrieron , y mis  

ojos , se iban cerrando , hasta  

que me dormì profundamente ,  

con el cariño que me surgìa .  

  

El amanecer se hizo presente ,  

y al despertar , tù eras la que 

me observaba , con una delicada  

sonrisa , que me decìa amor . 

Página 2433/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   LOS  AÑOS  CORREN  

Los años corren ,  

y en mi corazòn sigues reinando ,  

en todas las estaciones ,  

te encuentro màs hermosa .  

  

El sol con su creaciòn ,  

sabe alimentar mis deseos ,  

de llenarte de besos y atenciones ,  

que un enamorado sabe entregar .  

  

Asì mis momentos ,  

son tan grandes como el amor ,  

porque tù me sabes acompañar ,  

con las respuestas inteligentes .  

  

Que tanto saben llenar ,  

mi expectativa de una mujer ,  

afinada y culta , que se destaca  

en su expresar .  

  

Tu calidad femenina , es tan grata ,  

porque sabes llevar la vida con  

paciencia y sabidurìa , haciendo  

de cada experiencia un capital . 
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  TE  VI  CAMINAR  AL  HORIZONTE 

Te vi caminar al horizonte ,  

enviando un beso al norte ,  

yo no estaba allì ,  

no era para mi .  

  

Era claro que tenìas ,  

un nuevo sentir ,  

seguro estaba que todo pasa ,  

nada se detiene , el amor camina .  

  

Y el tuyo lo habìa iniciado ,  

los amaneceres palidecieron ,  

las aves emigraron ,  

buscando otro ambiente .  

  

Donde el amor reinara ,  

este lugar el silencio ,  

lo abrazò y la vida siguiò ,  

por donde las aguas corren .  

  

El viento ha dejado de susurrar ,  

las risas se han mutado ,  

el frìo se hizo junto al invierno ,  

que abraza las calles .  

  

Vuela amor , porque este ,  

no dejarà de florecer ,  

el corazòn es su recinto ,  

y este sabe como alimentarse . 
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     LA  VIDA  SIGUIÒ 

La vida siguiò su marcha ,  

despuès del silencio ,  

y asì todos los corazones  

abandonados . 

  

Todo sigue , y los recuerdos  

florecen , nada se puede evitar ,  

el amor es una condiciòn , tan  

natural en la creaciòn .  

  

Todos lo sabemos disfrutar ,  

que vengan los encuentros ,  

que el amor siempre sabrà  

conquistar , a los màs duros  

corazones que se cubren .  

  

No hay barreras insuperables , 

 con paciencia la vida encuentra ,  

un camino para seguir , y el amor  

siempre estarà presente .  

  

Ven viajemos por este mundo ,  

lleno de color y aromas , que  

en ellos encontraràs , un càlido  

lugar a satisfacciòn .  

  

Y asì , en todo el caminar , nos  

volveremos a reencontrar con  

las sonrisas , que el amor siempre  

madura con alegrìa . 
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 ESCUCHÈ  UNA  TIERNA  VOZ  

Escuchè una tierna voz ,  

que me decìa , como extraño  

tus besos , y tus caricias que  

me ayudaban a sonreìr .  

  

Hoy los dìas se han vestido de  

gris , ya no vienes a mi , y eso  

me tiene distraìda y el sueño  

se me ha hecho muy ligero .  

  

El corazòn se està asustando ,  

porque mi jardìn , està dejando de 

florecer , y las flores que tanto te 

enviaba estàn dejando de crecer .  

  

Yo respondì , el amor harà siempre  

la magia , para que nunca estemos  

solos , y podamos seguir la marcha ,  

hasta el final del arcoìris .  

  

Los colores , volveràn a reinar en  

nuestras vidas , y las sonrisas , 

volveràn a sus dìas  , para seguir  

extendiendo sus alas . 
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   EL  DÌA  ABRIÒ  SUS  BRAZOS 

El dìa abriò sus brazos ,  

y yo feliz amanecì , habìa  

dormido en tu amoroso  

corazòn , mientras te besaba .  

  

Todo erà màgico , tu voz me  

habìa arrullado y tus labios en  

mi rostro habìan paseado ,  

diciendo me encanta tu aroma .  

  

La cual se extendìa con la dulzura  

de tus besos , los cuales me elevaban ,  

las màs deliciosas pasiones .  

  

Las cuales no tardaste en buscarlas ,  

y hacerlas tuyas , tanto que se perdìan  

de mi vista , que solo querìa gozar .   

  

Cuantas noches quiero asì dormir ,  

y no permitir ninguna perturbaciòn ,  

porque entre , tù y yo , nada se debe  

interponer . 

  

Màs que este deseo de amarnos ,  

porque el mañana es incierto ,  

y este momento es tan valioso para 

nosotros , que tanto nos queremos  .  
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  ERES  TODA  UNA  MUJER 

Eres toda una mujer ,  

de un bello mirar , asì como  

las diosas del cielo , que nos  

ven con amor y con cuido .  

  

Me encanta besar tu cuello ,  

y el derecho porque sè , que  

en ese te expresas con tu  

hermoso cuerpo en contorneo .  

  

El cual ciño a mi anatomìa , para  

sentirte a plenitud , desde el norte  

al sur , pasando por una deliciosa  

cintura , que responde a mi calor .  

  

Cuanta belleza descubro en ti , con  

mis besos exploradores , que tanto  

te gustan disfrutar , y yo te entrego  

en este bello anochecer .  

  

Y tù me pides que siga asì hasta el  

amanecer y mis labios te complacen ,  

en todo lo que te haga sentir bien  

amada y deseada . 
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 TODO  EL  DÌA  LLOVIENDO 

Todo el dìa lloviendo ,  

el sol no habìa podido hacerse  

paso entre las nubes , la humedad 

y el frìo todo lo ambientaba .  

  

Mi cuerpo querìa sentir un poco  

de calor , lo logrè haciendo  

ejercicio , luego de la ducha ,  

se me antojò una siesta .  

  

Y en ella , pude pensar con  

tranquilidad y asì me fuì  

durmiendo tanto , que en  

mis sueños te besaba .  

  

Teniendo la gracia de ser  

correspondido , y eso me  

otorgò una calidèz , que no  

querìa dejar , como nos gozamos .  

  

Ahora quiero que siga lloviendo ,  

y yo durmiendo , porque asì te  

seguirè amando , en todo este  

hermoso viaje , que no quiero dejar .  

  

Que siga el frìo , que ahora ya me  

gusta , porque en èl , te puedo tener ,  

en esta siesta que no quiere terminar ,  

y soñando te puedo hacer el amor . 
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  REGÀLAME  UNA  SONRISA ( TEMA SEMANAL ) 

Regàlame una sonrisa ,  

con tus exquisitos labios ,  

que saben extenderse con alegrìa ,  

y con esa ternura , me regalas un  

beso antes que salga la luna .  

  

Para que despuès que ella ,  

estè en las alturas , quieras  

regarme este cuerpo que tanto  

te desea , con infinidad de besos .  

  

Todo en ti es hermoso , pero cuando  

sonrìes , siento en el alma , un coro  

que baja del cielo , y es porque eres  

tan tierna y llena de dulzura .  

  

Que solo amarte me provocas , cuantos  

besos te darìa en esa boca tan linda y  

risueña , seguro que contigo todo serìa  

fantasìa y realidad .  

  

Mira que por tener tus sonrisas en mi  

pecho , hoy te escribo , para ver si tù ,  

quieres estar mucho tiempo conmigo ,  

y que los dìas nos adornen con alegrìa .  

  

Y asì , yo admiraba a esta mujer ,  

que tiene todo mi querer , y todo  

por su bella forma de sonreìr , tan  

clara y alegre que no dejo de disfrutar. 
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 TENGO  UN  CANTO  EN EL  CORAZÒN 

Tengo un canto en el corazòn ,  

y todo es por ti , por tu querer  

que en ocasiones , posee un  

silencio abrazador .  

  

Y en otras veces te extiendes ,  

como la suave brisa que trae  

aromas de flores , y me hacen  

sonreìr con el alma .  

  

Tù me haces entonar las melodìas ,  

que bajan de los cielos , los que  

se saben cruzar , con esta dimensiòn .  

  

Entrando a esos mundos , donde el  

amor , es como respirar , todos lo  

hacen de una manera tan natural .  

  

Asì es tu amor en mi vida , en ciertos  

momentos tan terrenal , y muchas  

veces con la fuerza de otros mundos .  

  

Los cuales podemos sentir , pero  

aùn no podemos gozar , nos falta  

màs encauce en el amor , que este  

si sabe abrirse a otro nivel .  

  

Y asì seguirà mi corazòn ,  

siguiendo el canto de esos  

mundos a los cuales deseo  

llegar , en esta vida . 
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  HOLA  QUERIDA 

Hola querida ,  

espero que tus dìas circulen  

con alegrìa , y que al llegar 

el anochecer no estès tan  

cansada .  

  

Y que en tus sueños puedas  

disfrutar un poco de fantasìa ,  

que tanto bien nos hace , asì con 

el amanecer te recuerdes de mi .  

  

De este hombre que està pendiente  

de ti , de tu bienestar y de que todo  

te marche muy bien . 

  

Querida mìa , yo siempre estoy  

pensando en ti , en lo hermoso  

de tu cuerpo , que me invita   

a contemplarlo .  

  

Tù sabes como soy , cariñoso con  

tu presencia , la cual me agrada  

acariciar con mis labios y càlidas  

palabras de amor .  

  

Vengan màs momentos juntos ,  

que la armonìa , nos hace gozar  

nuestra compañìa , y tus gustos  

de lectura , coinciden con los mìos . 

  

Yo seguirè acariciando tu cabello ,  

que tanto me gusta , y màs cuando   

tù dices , me sacas escalofrìo , y  
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mi sonrisa picarona te divierte . 
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  ME  CUESTA  DESPEDIRME  DE   TI  

Me cuesta despedirme de ti ,  

conversamos tan ameno , que  

los minutos pasan volando , es  

tan grato hacerlo contigo .  

  

Sentirte tan cerca me hace ,  

estar tan pleno , me gusta como  

me compartes tus ideas , que  

graficàrlas es tan agradable .  

  

Asì como lo hacemos , nos motiva 

a conversar con frecuencia , el  

cariño se manifiesta , en cada  

oraciòn y eso nos une tanto .  

  

Hablar de amor contigo , es subir  

al cielo y recibir una respuesta  

afirmartiva , porque lo que nos  

decimos es soplo del Gran Ser .  

  

Dejar de escucharte , se me hace 

triste , pero el dìa y sus labores ,  

nos piden nuestra presencia , que  

luego se aplica , para poder volver  

a comunicarnos y sentir el cariño .  

  

Me alegra que seas esa persona ,  

tan llena de serenidad , que me  

la transmite y la hago mìa . 
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  AMAR  ES  SALUDABLE 

Amar es saludable ,  

quien ama es una persona jovial ,  

amena , agradable , sonrìe con  

gracia , a nada le hace mala cara .  

  

Es un buen ciudadano , que cuida  

el medio en que vive , reacciona de 

una manera serena , le gusta el arte  

en todas sus manifestaciones .  

  

Y cuando tiene , con quien compartir  

el amor , la pareja es saludable en  

sus emociones , caminan y se  

escuchan con agrado .   

  

Por eso me gusta , que tù estès en  

mi vida , me hace tanto bien amarte ,  

y me siento correspondido , y como  

gozo el poder externàrlo .  

  

Vida gracias , porque este sentimiento ,  

cada vez se consolida màs , y me abre  

nuevos horizontes de desarrollo humano ,  

deseando bienestar para todos .  

  

Reciban mis amigos , las muestras  

de mi amor , y aprecio , por estar allì ,  

acompañando mi vida , que la quiero  

dedicar a cultivar el amor y compartirlo . 
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 MUY  CERCA  EN  MI  PENSAMIENTO 

Muy cerca en mi pensamiento ,  

asì estàs tù siempre , yo  

admirando tus hermosos  

y suaves muslos .  

  

Que bajan a unas piernas ,  

delicadamente torneadas ,  

las cuales atrapan mis caricias  

y un desfile de besos .  

  

Que te hacen suspirar , porque  

sigilosamente me acerco , a tu  

fuente de pasiòn , que me recibe  

con una tierna sonrisa .  

  

Cuanta belleza disfruto , en tu  

càlido cuerpo , que me entrega  

las màs sentidas emociones ,  

que me hacen sentirme querido .  

  

Por eso hago correr , mi reloj y  

apresuro el tuyo , porque nuestra  

recàmara de amor , nos espera  

con fragancia de canela .  

  

Todo es màgico en nuestra intimidad  

el amor es el soberano y nosotros  

sus usufructuarios , llenos de ilusiòn ,  

y con el deseo de gozarnos . 
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  HABERTE  ENCONTRADO  ES  MI  ALEGRÍA 

Haberte encontrado es mi alegría ,  

los días corrían , con un corazón  

silencioso , y cuando te ví todo  

me cambió . 

  

Traías mucha luz , fué tan fácil  

distinguirte , y asì sigues 

manifestándote , en nuestro  

compartir , con un grato diálogo .  

  

Que te hace tan especial , y como  

me gusta conversar contigo ,  

siempre tenemos cosas buenas ,  

que decirnos , y eso me llena el alma .  

  

Cuanta belleza expresa tu corazón  

a diario , que alimenta el mío , que  

te siente como un manantial de amor ,  

que no deja de brotar .  

  

Me lavo el espíritu , en tu cálida fuente ,  

donde la paz , sé encontrar , y me hace  

tanto bien saber , que no te agotas .  

  

Como deseo , que la vida te siga  

premiando con mucho progreso  

espiritual y material . 
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  YO  NECESITO  ESTAR  ENAMORADO 

Yo necesito estar enamorado ,  

solo asì me siento completo ,  

amarte me es tan pleno , en   

mi existir , y me hace sonreìr .  

  

Sin ti , la vida me resultarìa  

gris , pero tù le das aroma a  

flores , que crecen en el campo ,  

con la admiraciòn del sol .  

  

Y tù asì eres , una flor de amor ,  

que la luna sabe acariciar , con  

notas de luz , que te hacen tan  

hermosa y seductora .  

  

Tus manos aprecio tanto , cuando  

tomas mi rostro , y con una grata  

sonrisa , te acercas y me besas ,  

y yo quedo prendido de amor .  

  

Benditos tus besos , que me  

alimentan el cuerpo , y me elevan ,  

a los mundos de las almas , que  

si saben valorar el amor .  

  

Cuanto aprecio , la calidad de tu  

amor , que lo ùnico que me pide  

a cambio , es recibir amor , y yo  

feliz te lo entrego a diario . 
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  LA  NIEBLA  CUBRIÒ  LA  MONTAÑA 

La niebla cubriò la montaña ,  

habìan transcurrido tres horas ,  

despuès del mediodìa , todo  

estaba vestido de blanco gris .  

  

Las aves ya estaban en las ramas  

de los àrboles , en su perìodo de  

sueño , el silencio era acogedor ,  

escuchàbamos nuestra respiraciòn .  

  

Habìamos subido la montaña entre  

charlas y risas , y màs de algùn beso ,  

ella era aficionada a las caminatas ,  

y yo era un novato .  

  

Decidimos descender , y regresar a casa 

habìa mucha niebla , en el sendero nos  

encontramos con un amable campesino  

de la zona .  

  

Y nos dijo , es muy arriesgado bajar  

en esta espesa niebla , si desean  

pueden pasar la noche en mi rancho ,  

y no tengan pena estaràn còmodos .  

  

Nos volvimos a ver , y aceptamos ,  

dijo , mi mujer nos darà la cena , al  

estar cerca de su casa , percibimos  

un delicioso aroma .  

  

Nuestro anfitriòn dijo , rico  se siente   

el olor a cafè hirviendo , al estar màs  

cerca apreciamos , como su mujer  
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hacìa las tortillas .  

  

El ambiente era acogedor , al llegar  

èl le dijo a su mujer , te presento a  

una pareja de turistas , ella sonriò  

diciendo bienvenidos , no tenìan hijos .  

  

Ahora calentarè los frijoles , y asì hizo ,  

en un momento ya todo estaba servido ,  

el aroma era exquisito y abundante ,  

dimos las gracias al Gran Creador .   

  

Nosotros felices sonreìamos ,  

reflexionando , que bellos y generosos  

son estas personas del campo , nos  

acomodaron en hamacas .  

  

La noche transcurriò en paz , al  

amanecer , nos despedimos ,  

agradeciendo todas sus atenciones ,  

y  nuestros abrazos fueron efusivos .   

  

Por ningùn motivo aceptaron , recibir  

dinero , como saben la costumbre de  

los citadinos , dimos las gracias  

repetidamente y fuimos invitados  

para otra ocasiòn .  
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 TUS  OJOS  FRENTE  AL  SOL  DEL  AMANECER 

Tus ojos frente al sol del amanecer ,  

son mi ilusiòn , contemplarlos despuès  

de haber vivido , una noche de intenso  

amor , que nos acariciò el cielo .  

  

Todo serìa la gloria , cuando lo primero  

que digas , es te amo , y yo feliz te llenara 

de besos los labios y todo tu cuerpo , y la  

belleza de la pasiòn siguiera con nosotros .  

  

Y el amor se sentirìa aumentado , porque  

en nuestros corazones , ha encontrado un  

gran refugio , de donde saldrà un acariciar  

al cielo y este nos regalarà su càlida sonrisa .  

  

Y de allì , nos lo devolveràn santificado , para  

que nada nos falte , y se convierta en el cofre  

de cumplimiento de deseos , y la abundancia  

del amor nos arregle los caminos .  

  

Y todo por lo bello que tu mirada me hace sentir ,  

porque en el fondo de tu brillar , todo es puro  

amor y eso me alimenta el espìritu y mi cuerpo se 

fortalece , de esa gran energìa que compartimos .  

  

Haciendo que mi alma , diga , al fin la encontrè ,  

en esta vida tan dura y tormentosa , pero con  

tus besos y mirar soy feliz , relajàndome con  

tus tiernas caricias , que son abundantes .  
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  SI  PUEDES  RECORDARTE 

Si puedes recordarte ,  

hazlo y cierra los ojos , de las tantas 

veces , que te dije , te quiero ,  

y hoy un gran silencio nos ahoga .  

  

No es porque nos hemos dejado  

de amar , es por los caminos que  

debemos seguir , que se van  

distanciando con tanto dolor .  

  

Pero recuérdame , las tantas  

veces que te abracé , y las  

horas solo pasaban , sin que  

en nada nos importara .  

  

Porque el amor lo disfrutábamos  

más , como si presentíamos , que  

estaba por llegar a su fin temporal 

pero en nosotros seguirá .  

  

E indefinidamente , estará allì en  

la mar profundo de nuestro ser ,  

el cual sabe y sabrá la gran verdad ,  

del amor que nos unió .  

  

Cada amanecer , siempre digo tu  

nombre , deseando que la fuerza  

de mi pensamiento , llegue a ti ,  

y también digas mi nombre . 
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 MI  AMOR  ESTÀ  VIVO  POR  TI  

Mi amor està vivo por ti ,  

y siempre lo estarà , tù supiste  

alimentarlo en cada momento ,  

con tus bellas sonrisas .  

  

Que sabìan alegrar mis ojos , y  

alimentaban el deseo de besarte ,  

y abrazarte , porque amarte era  

todo lo que se me ocurrìa .  

  

Mi corazòn es una flama , que  

se alimenta de tu recuerdo , que  

hizo hogar , en la profundidad de  

mis sentimientos . 

  

Que siempre , estàn ahì para ti ,  

no lo dudes no disminuyen  , màs  

bien se aumentan cada vez que  

veo una flor .  

  

Y de estas hay muchas en mi jardìn ,  

y en ocasiones me les acerco , y les  

digo tu nombre , y las que son botones ,  

se abren para escucharme , màs claro .  

  

Y luego me dan una sonrisa con su  

fragancia , y sigo mi ruta de trabajo ,  

llevando en mis ojos grabado , lo que  

vi y sentì , producto de la magia del 

amor por ti , que llevo muy dentro . 
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  POR  SIEMPRE  TUYO 

Por siempre tuyo ,  

me lo dice este corazòn , que 

es lìbre en su querer y sentir , 

asì los dìas me abracen . 

  

Y los años , me hagan lucir màs  

canas , seguirè siendo tuyo , el  

destino me hizo esta jugada , de  

la cual no puedo apartarme .  

  

Porque me gusta sentirme asì , 

y es mejor que lo sepas , y lo  

guardes en tu corazòn , aunque  

sè que este asì lo siente .  

  

Como me gusta saber , que tù en  

el fondo , me puedas decir , que  

seguiràs siendo mìa , aunque las  

estaciones sean càlidas o frìas  .  

  

Nosotros sabremos encontrarnos ,  

en lo màs alto y profundo del  

pensamiento , que nos sabe decir ,  

recuèrdense ahì estaràn juntos .  

  

Asì me siento por ti , unido por una  

energìa , que no es nuestra , pero  

llegò para apropiarse de nuestro  

amor , que es maravilloso . 
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   RELOJ  TRAICIONERO 

Reloj traicionero ,  

me dormì profundamente , y esto me  

hizo viajar a lo ìntimo de tu hogar ,  

donde tù con dulce sonrisa me recibiste .  

  

Tus brazos con rico perfume , me abrazaron  

profundamente , y los besos fueron tan  

espontàneos , como nuestra expresiòn ,  

cuanto te quiero , eres mi satisfacciòn .  

  

El amor que vivìamos , era sublime , asì  

como los sentimientos , de esta culta   

mujer que me expresaba su querer ,  

sin limitar intensidad , ni pasiòn .  

  

Yo apasionado la recorrìa con mis besos ,  

e hice una cascada de ellos , que viajaban  

por toda su hermosura , que me recibìa feliz ,  

disfrutando mi entrega de ternura .  

  

Habìa acordado , con mi reloj de mesa que  

no sonara , que me dejara soñar , que el  

amor me esperaba , en los brazos de una 

bella y dulce mujer , que me amaba .  

  

Yo gozaba un amor , que no querìa culminar ,  

y el encuentro se habìa intensificado , haciendo  

que nuestros cuerpos , llegaran al ascenso del  

cielo , cuando repentinamente sonò el reloj .  
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 SIEMPRE  MIS  BRAZOS  ABIERTOS  PARA  TI 

Siempre mis brazos abiertos para ti ,  

no los puedo cerrar , los has dejado  

abiertos , con la huella de tu pasiòn ,  

que està vigente en mi .  

  

Cuando te sientas sola , recuerda  

como te espero , sin hacer preguntas ,  

solo dispuesto a entregarte mucho  

amor y compañía .  

  

Los mares se mueven por dentro , y  

por fuera , siempre renovándose ,  

así es el amor , siempre dispuesto  

a renovarse , y entregarse .  

  

Este no sabe quedarse atrapado ,  

sabe llegar , y hacer su trabajo de  

actualización , por eso debemos  

saber atesorar el amor .  

  

Porque este debe estar en el cofre  

del corazòn , de todo ser humano ,  

por eso siempre tendràs mis brazos  

abiertos y dispuesto a amarte .  

  

Y estos brazos estàn llenos de amor ,  

por ti , porque tù sabes llegar y  

sentirte amada , y así te hago sentir  

yo , con mi energía vital . 
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   TÚ  ESTÁS  A  SALVO  EN  MI   CORAZÓN 

Tú estás a salvo en mi corazón ,  

lo tengo lleno de amor por ti ,  

porque tú eres una gran señora ,  

que vive en toda mi intimidad .  

  

Los años han transcurrido , y te  

sigo admirando , por tu calidad  

de mujer , que satisface mis  

expectativas de hombre .  

  

Como he disfrutado caminar  

contigo , todo este tiempo , que  

nos ha hecho madurar el amor ,  

sabiéndonos libres en el sentir .  

  

Cuido tu imagen , que se me  

aparece constantemente , como  

diciendo , aquí estoy por ti , y yo  

así te respondo , me haces feliz .  

  

Pienso en ti , cada vez que camino ,  

 sé que a ti te gusta hacerlo , y hoy  

me gusta hacerlo a mi , lo disfruto ,  

porque tú me acompañas sonriendo .  

  

Que vengan los días , que siempre ,  

tendrás en mi corazón un buen refugio  

cálido y lleno de amor , que te sabrá  

proteger y acompañar . 
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  ENTREGUEMOS  AMOR  A  LA  OSCURIDAD 

Entreguemos amor a la oscuridad ,  

aunque nos lo rechacen , pero de  

tanto entregarlo , abriremos un  

camino de luz , que transformará .  

  

Y eso es lo que necesita el mundo ,  

la fuerza del amor , conquistando  

la oscuridad , que es poderosa ,  

pero lo es más el amor .  

  

Y este sabe como abrir caminos ,  

solo necesita una persona , que lo  

impulse , y el cambio se hará , y la  

serenidad aparecerá .  

  

La violencia mental y verbal , irán  

disminuyendo paulatinamente , y así  

se irá abriendo para la luz , en esos  

corazones , que tanto lo necesitan .  

  

Pero es necesario nuestra intervervención ,  

esta ya no puede seguir prologándose , hoy  

es cuando antes que mañana lo lamentemos ,  

y lo veamos en el pesar de nuestros hijos .  

  

El pronto actuar con tolerancia , paciencia ,  

buen trato y amor , nos hace muy fuertes ,  

lo he sabido comprobar en estos años , y  

hoy disfruto de excelentes amistades . 
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   ANTES  DE  LLEGAR  

Antes de llegar ,  

a mi vida ya te presentía , la memoria  

antigua del corazón , sabía que habías  

venido y que pronto te encontraría .  

  

Solo se esperaba el momento oportuno ,  

para que nuestros destinos , se volvieran  

a encontrar , y seguir disfrutando nuestro  

cariño , que tiene raíces ancestrales .  

  

Que bien siento , en pensarlo así , todo  

se me acondiciona , con lo que tu me  

despiertas en el corazón , que se deleita  

contigo , con tu forma de proceder .  

  

Escucharte me llena un vacío , que no  

sabía como responder , pero ahora sé ,  

que tú faltabas , en mi esmerado caminar ,  

que hoy tiene claro su rumbo .  

  

Que dentro de todas las funciones de vida ,  

sentía algo por satisfacer , y hoy que te  

tengo al alcance de la tecnología , me  

hace bien , estar contigo constántemente .  

  

Vaya los giros que da el existir , antes no  

te encontraba en el caminar inmediato ,  

y hoy los miles de kilómetros nos unen ,  

con mucha alegría y satisfacción . 
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   SOLO  QUERÍA  DECIRTE 

Solo quería decirte ,  

que me encanta decir que te amo ,  

que en las noches abiertas , uno las 

 estrellas más brillantes . 

  

Y te las envío a tu cielo , para que te  

hagan figuras de sonrisas , y sepas  

que soy yo , el que te piensa y sonríe  

desde lejos , pero con un amor cercano .  

  

Al fondo del cielo , me saben llegar tus  

suspiros , diciendo te estoy pensando ,  

y cuanto me agradaría besarte , amarte ,  

entregándote toda esta pasión .  

  

Luego te respondo , así es el sentir de  

mi corazón , y de este cuerpo , que  

tanto  desea tenerte , tan cerca ,  

para que me sientas intensamente .  

  

Como el solo pensárte , me lleno de  

energía todo el cuerpo , y este te  

añora tanto , que solo quisiera hacerte  

muy mía profundamente .  

  

Que noches más hermosas , son las  

que paso frente al cielo , donde saben  

llegar nuestros mensajes , de deseos  

de amarnos , con la piel agradecida . 
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  ME  ELEVAN  LOS  PENSAMIENTOS 

Me elevan los pensamientos ,  

asì en ese elevar , espero encontrarte  

fresca , con las fragancias de las flores ,  

que llevo para ti , con todo amor .  

  

Como me gusta verte , rodeada de  

belleza , esa que reflejan tus ojos ,  

que tanto me cautivan , y atrapan  

el impulso de abrazarte .  

  

Hacerlo me acerca tanto a ti , que  

sentir el palpitar de tu cuerpo , me  

lleva a besar tu cuello , porque este  

te hace cerrar los ojos . 

  

Y los suspiros se suceden , con la  

gracia de la mujer motivada al  

querer sentir a su hombre , con la  

pasiòn desbordada .  

  

Asì se me eleva el nivel de la sangre ,  

que corre precipitadamente , en todo  

el cuerpo , generando deseos , de  

amarte a profundidad .  

  

Y tù agradecida sonrisa , acompaña  

tu voz , que dice , àmame que este  

momento , serà inolvidable  en la  

vida , esto es tan nuestro , como  

este intenso amor que compartimos . 
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  DENTRO  DE  MIS  OJOS  ,  TÙ  ESTÀS  

Dentro de mis ojos , tù estàs ,  

te llevo a contemplar el atardecer ,  

en la montaña de la cual , tanto te  

he hablado y custodia mis deseos .  

  

Donde el aire , la luz del sol , que se  

dispone a viajar , a otras tierras , me  

hacen pensar profundamente en ti ,  

y surge la idea de tenerte a mi lado .  

  

En la fortaleza de mis ojos , que  

guardan celosamente , tu imagen  

serena , con una sonrisa suave , que  

adorna tu mirar , que tanto me gusta .  

  

Prendido con mis deseos , y el tenerte  

en mi mirar profundo , paso la tarde , y  

la luna me sorprende , diciendo no estàs  

solo , yo te escucho y te siento .  

  

Y en esos momentos , el deseo de estar  

contigo , se me hacen màs intensos , y  

mis brazos , huèrfanos de tu cuerpo te  

invocan con mi mente , que me consuela .  

  

Empiezo a recibir el frìo de la noche , que  

me dice , si ella estuviera en estos momentos  

contigo , el fresco del amanecer los abrigarìa ,  

haciendo , que repitieran el gran amor ,  

que comparten con tanta devociòn . 
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  VENGA  Y  VAYA  EL  AMOR 

Venga y vaya el amor ,  

que gran diferencia manifiesta , el ser 

humano , que tiene amor en su corazòn ,  

frente aquel que no lo tiene .  

  

Cuanto insulto se manifiesta , en el mundo  

de la polìtica , no se dan cuenta , que con  

esto alejan al electorado , hacia aquel ,  

que de su boca sale reconciliaciòn .  

  

Asì en las empresas , como se manifiesta  

el maltrato hacia las mujeres , y hacia las  

personas con poco nivel educacional , los  

llamados jefes son abusivos .  

  

Barbaridad de abusos , se dan sobre la  

clase obrera , los gritos se manifiestan ,  

unidos a insultos , demostrando poco  

respeto hacia ellos . 

  

Jefes , lìderes , que de seguro , el amor  

en sus hogares , estaba ausente , o no  

tenìa importancia , y ese vacìo  lo arrastran  

a la adultèz , que se manifiesta frìa .  

  

Con verguènza observo , lo que les comparto ,  

la ausencia de tolerancia està presente , en  

todos los àmbitos de la sociedad , y asì en  

muchos  hogares . 
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  EL  AMANECER  SONRIÒ 

El amanecer sonriò ,  

Recibì tus flores , con el cariñoso  

saludo de amor , que me transportò ,  

a tu hermoso cuerpo .  

  

Que le encanta mis paseos de besos ,  

que te hago , y tù solo dices , que rico  

sigue y yo como buen explorador lo  

hago con ternura -  

  

Y conquisto colinas altas , valles  

hermosos con una vista preciosa ,  

bueno a mi me encanta hacer ese  

viaje , de intenso amor .  

  

Lo he recorrido tantas veces , que  

me puedo cada pliegue , de tu  

hermosa geografìa , que adoro ,  

recorrèrla a besos . 

  

Besos llenos de ternura , provocadores ,  

de profundos suspiros , que enlazan   

tantas sensaciones , que se encadenan   

a otros ilimitadamente .  

  

Y la exploraciòn es tan sigilosa , que no  

hay terreno , que extrañe mis besos , que  

tanto adoras , y dices pon tu estandarte ,  

y yo victorioso lo hago con suma cautela . 
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  QUE  MIS  ABRAZOS  TE  DEN  CALOR 

Que mis abrazos te den calor ,  

asì me escribiste , haciendo feliz  

mi corazòn , que te cuida con mucho  

esmero , rodeàndote de amor .  

  

Recibir tu cariño , saber que estàs  

pendiente de mi , alimenta mi alma ,  

que viaja en este mundo , disfrutando  

su estadìa con entusiasmo .  

  

Y con seres tan sensibles como tù ,  

es tan hermoso gozar esta travesìa ,  

de aprendizaje , que se hace màs  

llevadera , sabièndote tan cerca .  

  

Como deseo que mis dìas humanos ,  

siempre gocen del amor , que es tan 

nutritivo para el alma , el espìritu y  

el cuerpo que se torna fortalecido .  

  

Que no falte tu amor , porque el mìo  

està contigo en todos los pensamientos ,  

generando para ti , buenos deseos de paz ,  

hermandad sana y en crecimiento .  

  

La prosperidad es un anhelo , que tengo  

para ti , y que tu bienestar te genere las  

màs satisfactorias sonrisas , en todo tu  

hogar y en todas las relaciones diarias . 
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  YO  ESCUCHO  TU  VOZ 

Yo escucho tu voz ,  

que me acompaña en estas tardes  

de descanso , cuando veo como  

abraza el viento a los àrboles .  

  

Me imagino susurros de intenso  

cariño , diciendo , tus ramas me  

reciben en cosquillas , haciendo que 

mi viaje goce de escalas amorosas .  

  

Luego el viento sigue su camino ,  

y los àrboles extienden sus ramas ,  

en señal de un hasta pronto , y  

seguro que asì serà .  

  

Y la vida se va fortaleciendo , por  

este paso alegre , que sacude el  

polvo que se acumula en su marcha,  

dejando el ambiente limpio .  

  

Ya quisiera poder viajar como el  

viento , porque este me llevarìa  

a escucharte directamente , con  

tu emotivo hablar .  

  

Y poderte decir frente a ti , lo que  

tanto te quiero , y lo que me alegra  

escuchar tu voz , que siempre tiene  

palabras cariñosas .
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  UN  BESO  TUYO 

Un beso tuyo ,  

me transporta a contemplar la luna , 

caminando por la playa , sintièndome 

acariciado por las estrellas .  

  

Que me observan con atenciòn ,  

sintiendo los latidos de mi corazòn ,  

que dicen tu nombre en voz baja y  

en voz alta , hacièndo sonreìr el ambiente .  

  

Lo que me hace ver tu imagen ,   

caminando hacia mi , con una gran   

sonrisa y entregàndome un gran  

beso y abrazo que se hace eterno .  

  

Y me siento estremecer , y apreciar  

la vida iluminada , y todo brilla a mi 

alrededor , las olas se llenan de color  

dorado , acariciando mis pies .  

  

Y el canto del mar , nos acompaña ,  

haciendo que las palmeras , sigan  

su canto , con la complicidad del  

viento , que nos acaricia .  

  

Ese es nuestro paraìso , el amor  

entre nosotros , que se enriquece  

con el vivir , y gozar admirando  

toda la belleza de la creaciòn . 
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  UNA  TARDE  LLENA  DE  SOL 

Una tarde llena de sol ,  

me acompañaba , en mi paseo  

por el parque , el silencio era  

mi compañìa , del cual disfruto .  

  

El sendero de los jardìnes , me  

atrajo , sus colores y fragancias ,  

me susurraban , me acerquè , y   

un bello girasol me sonriò .  

  

Y dijo , hola que grata es tu visita ,  

mi corazòn se entusiasmò , me le  

acerquè y le di un beso , este se  

abriò màs , con toda su belleza .  

  

Le repetì el beso y me dijo , llèvame  

contigo , y asì lo hice , hoy goza de  

la cordialidad de mi jardìn , y me ha  

dado màs brotes .  

  

Todas las mañanas , le doy los buenos  

dìas , y le platico mis cosas y siempre  

se mueve sonrìendo diciendo , te quiero  

mucho , y mi corazòn se llena de vida .  

  

Somos grandes amigos , el amor nos  

ha unido , y sus brotes se alegran con  

mi presencia , les gusta recibir mis  

caricias y mis palabras de cariño .  
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 ME  GUSTARÌA  CAMINAR  CONTIGO 

Me gustarìa caminar contigo ,  

por todas esas calles , que por  

las tardes se van relajando , y  

conversar de mil cosas .  

  

Como el viento , que hace girar  

nuestros cabellos , las luces que  

inician su trabajo nocturno ,  

detenernos en un cafè .  

  

A observar el transitar de los vehìculos ,  

que buscan el camino a casa , sentir  

esa vida llena de vigor , que circula  

frente a nosotros .  

  

Apreciar a otras parejas, que se gozan  

con su plàtica , abrièndose  a la  

identificaciòn , de sus sentimientos ,  

que màs los une .  

  

Asì como estamos haciendo nosotros ,  

que con nuestro mirar , bien sabemos  

el sentir , de nuestras palabras , que  

se saben enlazar . 

  

Me encantarìa poder llevarte de la mano ,  

por todos esos caminos , que saben 

conducir a los enamorados , en busca  

de una còmoda banca de parque . 

Página 2470/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  MI  VIDA  ,  UN INSTANTE  EN  EL  TIEMPO 

Mi vida , un instante en el tiempo ,  

asì es la vida humana , solo un paso 

en la existencia , me pregunto  

cuantas necesito para ser mejor .  

  

Si , mejor ciudadano de mi pueblo ,  

de la naciòn , del mundo , serà que  

una sola vida , no es suficiente , si se 

desea alcanzar el desarrollo espiritual .  

  

Pero para lograr descubrir esta filosofìa ,  

no basta solo vivir , sino , meditar en lo  

que podemos hacer por los demàs , que  

forman parte de este viaje terrenal .  

  

Solo despojàndonos del egoìsmo , podemos 

comprender con claridad , que la vida , no  

debe ser para derrumbar a nadie , màs bien  

apoyar en el desarrollo de otros .   

  

O expresar coraje frente , a las experiencias ,  

que solemos llamar ingratas , màs bien tomar  

paciencia para sorteàrlas , y conquistar la  

sabidurìa que nos permite salir avante .  

  

Valorando lo que debemos aprender , para  

seguir escalando niveles de conciencia ,  

por tanto una sola vida , creo que no basta ,  

cuando hay tanto que aprender . 
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 TUS  OJOS  ,  SABEN  EXPRESAR  EL   AMOR  

Tus ojos , saben expresar el amor ,  

por eso podrìa una vida , pasàrlos  

contemplando , me hace tanto bien ,  

sentir la intensidad que reflejan .  

  

Tu alma que me cautiva , su belleza  

de expresiòn , alimentan mis sentidos ,  

sintièndome afortunado de conocerte ,  

y disfrutar tu exquisita compañìa .  

  

La vida te ha elevado , tu forma de  

manifestarte , y me rindo ante tu  

exquisita belleza de palabras , que  

me hacen recordar . 

  

Que las grandes personas , nos  

acompañan en este caminar , que  

contigo se hace màs hermoso y  

tranquilo su recorrido .  

  

Cuanto me gustarìa , que seres  

como tù ,  se multiplicaran màs  

frecuentemente , y transformar  

esta sociedad , en almas màs puras .  

  

La vida me ha premiado contigo ,  

lo àrido del caminar , tù lo haces  

sea màs placentero , me encanta  

introducirme en tus ojos .  
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  CUANDO  HAYAN  PASADO  LOS  AÑOS 

Cuando hayan pasado los años ,  

deseo ser recordado , como una  

persona agradable , que supo  

entregar respeto y afecto .  

  

Que tù pienses , que fuì un buen  

amigo , con quien se pudo conversar ,  

y sabìa escuchar , compartiendo  

todo irà mejor .  

  

Que las personas que leyeron lo que  

escribì , digan que les agradaba ,  

que siempre sentìan mis palabras ,  

por su naturalidad .  

  

Y que estas realmente , algo hayan  

dejado , en el corazòn del lector ,  

que tanto aprecio , y le guardo  

mucha consideraciòn .  

  

Que recuerden , que me expresè ,  

con aliento de amistad , considerando 

la buena voluntad , de las personas ,  

como un gran don .  

  

Tengan plena seguridad , que el  

conocerlos y tratarlos , es y seguirà  

siendo muy agradable , y los considero  

muy buenas personas . 
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  NO  DEJO  DE  PENSAR  EN  TI  

No dejo de pensar en ti ,  

es ya imposible separarte , de mi  

sentir cotidiano , tù me haces  

tanto bien en mi vida .  

  

Todo transcurre con tranquilidad ,  

porque habitas en mi corazòn , que  

se siente realizado querièndote ,  

porque siento que el amor crece .  

  

Y esto me hace vivir en calma ,  

sabiendo , que en todo momento ,  

disfruto de tu compañìa , la cual  

se ha hecho grande .  

  

Y muy importante en el desarrollo  

de mis dìas , que trato de disfrutarlos  

al màximo , dentro de la sencillez  

del sentirse en paz .  

  

Todo eso has logrado , con tus oportunas  

palabras , de intenso cariño que me  

regàlas , y hoy te digo , que las recibo  

agradecido y feliz .  

  

Y este mi corazòn , solo desea para ti ,  

una vida placentera , llena de paz y  

prosperidad , con las bendiciones del  

Gran Creador en constante aumento . 
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  LOS  RECUERDOS  SE  HICIERON  PRESENTE 

Los recuerdos se hicieron presente ,  

al contemplar el àrbol de navidad ,  

de la primera planta de mi hogar ,  

arreglado con esmero .  

  

Revivì aquellos momentos , cuando  

mis hijos , eran unos niños y se  

levantaban temprano , para ir a jugar ,  

con la pista de patinadores , que se  

arreglaba bajo el àrbol .  

  

Pasaban horas conversando , y entretenidos ,  

con los esquiadores , que bajaban de la pista ,  

simulando una montaña , me llenè de ternura .  

  

Hoy lo observan , lo disfrutan , y en ocasiones  

lo comentan , como el àrbol de navidad se  

hacìa un centro de juego .  

  

Mis ojos se humedecieron , dando las gracias  

por haber disfrutado la infancia de mis hijos ,  

hoy ya todos profesionales .  

  

Solo los dos solteros , aùn estàn en casa , y  

pasan poco tiempo en ella , la vida de trabajo  

los mantiene ocupado , la vida hermosa y  

la manifestaciòn de sus cambios . 
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 LA  LUNA  ESTABA  SIGILOSA 

La luna estaba sigilosa ,  

deslizàndose en las aguas del  

lago , con malicia se contemplaba ,  

y yo hacìa lo mismo con admiraciòn .  

  

El corazòn captaba amor , en su  

proceder , hacièndome comprender ,  

lo rico que provoca , en los sentimientos ,  

de quienes la observan .  

  

Y yo sentìa que mi vista , se perdìa en  

mi mente , imaginando tu rostro , que  

siempre me regala una tierna sonrisa .  

  

La cual me enciende la luz , de mi  

corazòn , que le encanta abrigarte  

y no soltarte , hacièndote sentir  

respetada y amada .  

  

La alegrìa , en las riberas  del lago  

era evidente , un coro de ranas  

hacìan su gala , los peces se  

asomaban a la superficie .  

  

Todos querìamos disfrutar , la  

distinguida e iluminada presencia  

de la gran señora del cielo , los  

grillos me lo confirmaban . 
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 SIEMPRE  ERES  MÌA  ,  EN  MI  CORAZÒN 

Siempre eres mìa , en mi corazòn ,  

todo el tiempo estàs presente en  

èl , donde eres la señora de mi amor ,  

y ahì te cuido con esmero .  

  

Y los dìas solo te consolidan , como  

mi querida flor del tiempo , que  

siempre goza de una frescura  

exquisita , que me encanta .  

  

La cual  se transforma , en mis  

càlidas sonrisas , que comparto con  

quienes me rodean , y saben que el  

amor està en mi .  

  

Y asì lo confirmo con mi proceder ,  

que es calmo y cordial , donde el  

respeto , lo manifiesto con alegrìa  

y naturalidad .  

  

Gozando del aprecio de mis amistades ,  

que saben que siempre tendrè  

expresiones amenas para todos .  

  

Todo esto he logrado , con poseer tu  

amor , y que goces la estancia de mi  

corazòn , que disfruta tu presencia . 
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 MUJER  ,  TÙ  SI  SABES  AMAR  

Mujer , tù si sabes amar ,  

siempre muestras lo mejor de ti ,  

nada exiges , màs que el tiempo  

contigo , solo sea tuyo .  

  

Y asì eres complacida , porque  

es la mejor forma de corresponder ,  

tu invaluable forma de amar ,  

y yo admiro como eres .  

  

Por eso hemos hecho , muy buena  

pareja , nos sabemos acomodar a  

lo que la vida , nos ha concedido ,  

procurando no generar incomodidad .  

  

Vaya que te considero muy valiosa ,  

como mujer integral , en todas esas  

fases , que el destino te ha ido  

acomodando .  

  

Gozo contemplar , la calidad de mujer  

que eres , y que los dioses me han  

permitido , disfrutar de tu amor  

y aprecio , que tanto valoro .  

  

Y esto solo deseo que aumente ,  

en cada uno de nuestros dìas ,  

que nos concedan seguir , dejando  

huella de nuestro caminar . 
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  LA  ALARMA  NO  FUNCIONÒ 

La alarma no funcionò ,  

pero tu beso me despertò , e iniciè  

mis actividades , verificando que  

por algùn mal movimiento efectuado  

esta no habìa funcionado .  

  

Afortunadamente tù estàs pendiente  

de mi , y en el final del sueño , tu beso  

amoroso me hizo reaccionar .  

  

Ah , la vida como nos tiene atareados ,  

en ocasiones el descanso nocturno ,  

no es suficiente , cuando se acumula  

el trabajo y el deseo de resolver .  

  

Ademàs el trabajar me da las  

satisfacciones de la comodidad ,  

pero  eventualmente lo fìsico  

se agota y urge el reposo .  

  

Me encanta que en mis sueños estès  

presente , me regresa a este mundo ,  

donde el trabajo se hace tan necesario .  

  

En ocasiones hago màs largos mis  

fines de semana , desde el viernes ,  

para poder recuperar las actividades  

propias de la familia . 
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  ESTA  ES  LA  TEMPORADA 

Esta es la temporada ,  

que los àrboles del vecindario ,  

se llenan de flores amarillas ,  

y las tardes se ponen frescas .  

  

En las noches , con el cielo  

despejado , por las ventanas ,  

puedo apreciar las tres estrellas  

en fila , que tanto me gustan .  

  

Y me hacen pensar , que han sido  

señal , de muchas civilizaciones ,  

que se han sabido guiar por medio  

de ellas  

  

Asì me pierdo en estas noches ,  

acariciando el cielo con mi imaginaciòn ,  

deseando que este mundo , encuentre  

un mejor destino .  

  

Que la deseperaciòn de las grandes  

mayorìas , puedan recibir el apoyo de  

los gobernantes , que no piensen solo  

en ellos y sus grupos cercanos .  

  

Todos nos merecemos tener oportunidades ,  

de desarrollo econòmico y social , por medio  

del trabajo bien remunerado y apreciado . 
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  PALABRAS  DE  AMOR  

Palabras de amor ,  

son las que brotan de mi corazòn ,  

y mi mente las adornan con la luz  

màs brillante de la luna .  

  

Cuando esta se pasea por alta mar ,  

acariciàndo a todas las criaturas ,  

que la miran con admiraciòn .  

  

Y asì es mi sentir por ti , que eres  

tan jovial , con una agradable  

sonrisa , lista para compartir .  

  

Asì los años caminan , y te sigo  

observando , como la calidad  

de tu ser , se perfecciona en  

la amistad y la alegrìa .  

  

Y esta es tan contagiànte que  

el saludarte , es siempre recibir  

a cambio , una muestra de afecto .  

  

Que tanto valoro , porque en la vida ,  

recibir afecto , es tan especial ,  

porque en ocasiones caminamos  

sin entregarlo . 
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  LA  CONTAMINACIÒN  EN  LOS  MARES  

La contaminaciòn en los mares ,  

es muy grave , las tortugas quedan  

enredadas , en restos de redes ,  

con envases plàsticos .  

  

El derrame de petròleo , ahoga a  

las aves , los peces se envenenan ,  

y muertos llegan a la orilla , a los  

grandes mamìferos les escasea  

su alimento .  

  

La pesca masiva empobrece los  

mares , y hace màs grandes las  

fortunas  de estas empresas , las 

familias no somos beneficiadas .  

  

Màs bien , estamos en peligro de  

consumir alimentos contaminados  

de pesticidas y residuos de plàsticos  

que tragan los peces .  

  

La pesca de ballenas , sigue imparable ,  

no hay forma de frenarla , los seres  

humanos nos hemos transformado ,  

en depredadores de la vida .  

  

Serìa muy conveniente , que en las escuelas  

se les hiciera màs trabajo de conciencia  

a los niños , por proteger a todas las  

especies , que nos acompañan en el mundo .  
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  SALUDARTE  ES  TAN  AGRADABLE 

Saludarte es tan agradable ,  

inspiras confianza , que tu  

actitud siempre serà agradable ,  

lo que es un tanto difìcil encontrar 

en la mayorìa de las personas .  

  

Que reaccionan con acìdez y  

frialdad , sin la capacidad de  

fomentar buenas y sanas  

relaciones que animen el contacto .  

  

Me imagino a estas personas , con  

una infancia sola y mal orientada ,  

ha reacciones golpeàntes e hirientes .  

  

Todavìa es tiempo , que todos nos  

esforcemos , de darle a estos seres ,  

afecto y tolerancia .  

  

En ocasiones , es un poco difìcil , pero  

con buena voluntad , se puede lograr ,  

hacer un mejor camino de comprensiòn .  

  

La humanidad , està dispuesta a mejorar ,  

pero se necesita motivarla , y si usted  

tiene la oportunidad hàgalo , seguro  

podrà disfrutar estos cambios . 
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   LAS  NUBES  SE  ABRIERON  

Las nubes se abrieron ,  

la gran dama en dorado venìa ,  

yo la esperaba , sabìa que me  

traìa un mensaje .  

  

Al verme me saludò , atravèz de  

una pequeña nube , dicièndome  

vengo de verla , y me dijo , que  

te enviaba un cariñoso beso .  

  

Mi corazòn se iluminò , y respondì  

dando las gracias y dicièndole ,  

querida luna , te quiero y admiro .  

  

Como creo que muchas generaciones ,  

te han saludado con alegrìa , tal como  

yo siento , cada vez que te veo .  

  

La noche se fuè iluminando , y mi rostro  

estaba lleno de luz , con una sonrisa , de  

esas que poseen los enamorados .  

  

Y asì me siento cada noche ,  

cuando la gran señora llega a mi   

con tus noticias de amor , que  

bien sabes que me hacen feliz . 
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 EL  AMOR  ES  VIDA  

El amor es vida ,  

la vida fuè concedida por amor ,  

la creaciòn de las almas , y sus  

viajes de experiencias .  

  

Son un gran manifiesto , que nos  

ha sido concedido por amor , el 

Gran Creador , querìa que su  

creaciòn conociera y aprendiera .  

  

Como seres humanos , somos  

descendientes de antiguas civilizaciones ,  

que vivieron muchas guerras , hasta que  

llegò el dìa .  

  

En que lograron desarrollar el amor , y  

florecieron conquistando otros mundos ,  

sembrando vida , donde llegaban .  

  

Ademàs la manejaban , utilizando la  

ciencia y tecnologìa que disponìan ,  

adecuàndola a esos nuevos mundos .  

  

Y asì el universo se poblò de vida ,  

y ahora a esta civilizaciòn , del  

planeta tierra , nos toca viajar ,  

por el espacio .  

  

De seguro haremos , lo que han  

hecho nuestros ascendientes del  

universo , utilizando la tecnologìa ,  

para modificar la vida .  
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Ojalà podamos ser respetuosos ,  

de lo que encontremos , y no  

abusemos , de las especies nativas ,  

asì como nos sucediò a nosotros . 
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   RECIBE  MI  ABRAZO  

Recibe mi abrazo ,  

deseo abrazarte , y que sientas  

mi afecto , que te lo entrego con 

lo amplio de mi corazòn .  

  

Me gusta abrazar , creo que es una  

grata forma de comunicar buena  

energìa , que nos permite equilibrar  

emociones .  

  

La vida y sus ocupaciones , nos  

distraen de la grata costumbre ,  

de saludarnos con cariño .  

  

Y asì pasan los dìas , y en ocasiones  

nos sentimos solos , en un ambiente  

de frialdad .  

  

Las palabras amables , nos hacen  

tanto bien , y por eso aprovecho ,  

cada ocasiòn , para entregarte un  

saludo càlido .  

  

Si te abrazara directamente , ten  

plena seguridad , que en el silencio  

o , en viva voz , pedirìa que el Gran  

Dios , aumente tus bendiciones . 
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   UN  BESO  

Un beso ,  

me encantarìa entregarte ,  

con el amanecer , gozando  

tu suave sonrisa .  

  

Que me sabe iluminar ,  

por lo hermoso de tu mirar ,  

que es tan cristalino , y  

lleno de ternura .  

  

Solo te puedo imaginar ,  

con ese amoroso mirar ,  

como madre , hacièndo  

sentir a tus hijos bien amados .  

  

Como mujer te considero ,  

muy completa , la vida te ha  

premiado , con abundante  

amor y salud .  

  

Y eso me alegra tanto ,  

saber que la vida , hace  

mucho bien , a quien lo hace .  

  

Por esa razòn y muchas màs ,  

como deseo darte un gran beso ,  

cuando el tierno sol se aparece . 
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  ME  GUSTARÌA  CENAR  CONTIGO 

Me gustarìa cenar contigo ,  

acompañados de una suave  

bebida , con una amena  

conversaciòn .  

  

Que nos permita identificàrnos  

mas , y dejar caminar la noche  

a nuestro ritmo , donde el  

tiempo no nos interese .  

  

Y las risas sean abundantes ,  

y asì las sorpresas , y vayas  

descubriendo mis intenciones ,  

de quedarnos hasta el amanecer .  

  

Haciendo de esa noche la màs  

placentera , dejando que nuestros  

ojos , comprendan lo màs ìntimo  

de nuestro latir .  

  

Como si fueran un monitor , del  

corazòn , que desea reflejar , lo  

bello que serìa , que te acariciara  

la espalda .  

  

Y esta me indicara todos los caminos ,  

que debo recorrer , para que me  

sientas , en toda intensidad . 
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  QUIERO  DUCHARME  CONTIGO 

Quiero ducharme contigo ,  

aplicarte la gel , en tu cuello ,  

los hombros , los pechos  la  

cintura , y en la belleza de tu  

feminidad .  

  

Bajando por tus muslos y piernas ,  

hasta llegar a los pies , y luego   

subir a tu espalda y bajar por toda  

tu hermosura .  

  

Y que asì lo hagas conmigo , para  

que nuestros ojos y manos se gocen ,  

de un exquisito recorrido , de todo amor . 

  

Disfrutando el agua tibia , que nos abraza , 

asì como estaremos nosotros , sintièndonos  

en todo el esplendor del placer .  

  

Luego te pasarìa la toalla ,  

cuidando tu piel , para enseguida ,  

aplicarte una crema humectante . 

  

Y enseguida , te prepararìa un desayuno ,  

de huevos revueltos con cebolla y tomate ,  

con unas tiras de tocino .  

  

Con un frìo jugo de papaya , y un aromàtico  

cafè , con unos panes recièn tostados ,  

que alegren nuestro paladar .  

  

Despuès todavìa en bata de baño ,  

verìamos una pelìcula , recostàndome ,  
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en tus piernas , para seguir vièndonos  

con ternura .  

  

Bueno , este fin de semana ,  

lo haremos inolvidable , como  

para dejar constancia de ello .  
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 ALEGRE  AMANECER  

Alegre amanecer ,  

el sol se asomò , borrando la  

oscuridad , la alegrìa de las  

aves era evidente .  

  

Mi corazòn , extendìa una gran 

sonrisa , despertè con tus brazos  

en mi cintura , y tus labios en mi  

mejìa , que sonreìa .  

  

La noche habìa tenido , toda la  

fragancia del amor , nuestros  

cuerpos se conocieron a plenitud ,  

las horas pasaron lentamente .  

  

Nuestras fragancias , estaban  

extendidas , el ambiente acariciaba  

la presencia del amanecer , virtuoso  

en la paz .  

  

Todo era alegrìa , la brisa , se asomò  

por las ventanas , la frescura y el  

aroma a flores , acariciò la estancia . 

  

Aùn se sentìan las palabras llenas  

de pasiòn , que eran abundantes ,  

tù decìas , que grato despertar  

contigo , y yo dije , te amo mujer . 
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  BAJO  UN  CIELO   AZUL  

Bajo un cielo azul ,  

caminaba con sombrero ,  

en el centro de una aldea ,  

que habìa llegado de visita .  

  

Las personas sonreìan  y  

saludaban con afecto , el  

ambiente , era tal como lo  

deseaba este citadino .  

  

Necesitaba descansar , querìa  

pasar una semana , lejos del  

trajìn acostumbrado , pero el  

cuerpo y la mente me pedìan ,  

un respiro de aire puro .  

  

Y en esta aldea lo estaba logrando ,  

un rico olor a cafè , me atrapò ,  

entrè a la cafeterìa de Marìa ,  

ese era su nombre .  

  

El ambiente todo era de madera ,  

en la caja una señora , de bellos   

ojos me recibiò , y fuì atendido  

con amabilidad .  

  

Me acomodè en una mesa , y ella  

me llevò el cafè , con un delicioso  

budìn que elegì , todo muy limpio  

y con la tranquilidad que se disfruta .  

  

Ella se presentò , diciendo , me llamo  

Marìa , y usted està de visita preguntò ,  
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a lo cual respondì que sì .  

  

Y que deseaba pasar unos dìas en  

descanso , dijo alquilo habitaciones  

en la segunda planta .  

  

Luego del cafè , subimos para que  

los conociera , comentado que su  

abuela , habìa fundado la cafeterìa .  

  

Y que eran de las familias , màs  

antiguas de la aldea , todo me  

gustò , y ya llevo dos semanas ,  

en esta preciosa comunidad .  
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   HOLA  MUÑECA  PRECIOSA  

Hola muñeca preciosa ,  

conozco a una mujer ,  

que se gana esa expresiòn ,  

es tan amorosa con todos .  

  

Saludàrle es todo un placer ,  

siempre responde agradablemente ,  

està pendiente de todas sus  

amistades , la admiro .  

  

Saluda oportunamente ,  

en los cumpleaños ,  

las palabras estàn llenas de afecto ,  

quererla es tan agradable .  

  

Los años sola la embellecen ,  

su corazòn no para de enviar  

amor , su familia la adora .  

  

Yo le tengo tanto cariño ,  

que leo sus poemas  

con gran aficiòn , ella sabe  

que me encanta como escribe .  

  

Nunca se ha expresado con  

rudeza , es una fina mujer ,  

en su comunidad la admiran ,  

y en esta la apreciamos mucho . 
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   EN  BÙSQUEDA  DEL  DESTINO  

En bùsqueda del destino ,  

tal parece que nos encontramos ,  

frente a esa pregunta , asì nos forjan 

en la llamada educaciòn formal .  

  

Estudia tal cosa , para que te vaya  

bien en la vida , y asì crecemos ,  

diciendo estudiarè tal profesiòn .  

  

Cuando en la edad primaria , solo  

nos enseñan a memorizar ,  

desarrollando muy poco la  

capacidad de interpretar .  

  

Cuando es tan agradable enseñar  

a los niños a interpretar los cuentos ,  

anècdotas o refranes , cuando recièn  

iniciamos  a leer .  

  

Resulta muy estimulante para la  

comprensiòn el saber interpretar ,  

desarrollando una personalidad  

propia y segura .  

  

Sin el peligro constante , que nos  

impongan criterios , de toda ìndole ,  

del cual a diario somos bombardeados .  
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  SI  TE  GUSTAN  LOS  NIÑOS  

Si te gustan los niños ,  

tù tienes el llamado ,  

para protegerlos y  

abrirles oportunidades .  

  

De buena educaciòn ,  

con sana alimentaciòn ,  

que les otorgue salud  

mental y fìsica .  

  

Los niños bien apoyados ,  

lo haràn en el futuro , con  

otros y asì el desarrollo  

de las naciones y el mundo .  

  

Serà una gran realidad , que  

aùn no hemos logrado conquistar,  

cada niño , o niña , es una gran  

oportunidad .  

  

De que hagan de este mundo ,  

un mejor destino para las almas ,  

que vienen a conocer esta vida  

fìsica , aprendamos a recibirlos .  

  

Asì ellos pensaràn , en las siguientes  

almas que vendràn , con nuevas  

misiones de amor y paz , y  

prosperidad para todos . 
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 HAY  MUCHAS  COSAS 

Hay muchas cosas ,  

que me gustarìa ,  

que no padecièramos ,  

la inseguridad .  

  

Y las pocas oportunidades ,  

de trabajo para los jòvenes ,  

que con tanta ilusiòn estudian . 

  

La corrupciòn de los gobernantes ,  

que mal invierten nuestros impuestos .  

  

La mala atenciòn que recibe el pueblo ,  

en los hospitales , lo escaso y caro de  

las medicinas .  

  

Las escuelas con escaso equipamiento ,  

y en mal estado , su infraestructura .  

  

La comida cara , por tantos intermediarios ,  

que abusan de los precios , y la frialdad  

de las autoridades , frente a este abuso .  

  

Ademàs de la poca atenciòn ,  

por las mujeres y niños maltratados ,  

y los ancianos abandonados .  

  

Las grandes mayorìas ,  

en total abandono .
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  UNAMOS  NUESTROS  PENSAMIENTOS 

Unamos nuestros pensamientos ,  

este es un gran momento , para  

hacerlo , aprovechando los  

buenos deseos que circulan .  

  

Uniendo nuestras energìas  

mentales de amor , que cubran ,  

como una nueva atmòsfera  

el mundo .  

  

Haciendo que los corazones  

lo sientan , y el amor nos haga  

brillar en el universo , para que  

nos capten .  

  

Otras civilizaciones , como un  

mundo lleno de amor y paz , y  

ahora es el gran momento ,  

unamos este gran manto .  

  

Que nos traiga prosperidad ,  

a todos los pueblos del mundo ,  

entreguemos sonrisas entre nosotros 

 asì cuando miremos al cielo .  

  

Todo aparecerà màs esplendoroso , 

los abrazos seràn màs càlidos ,  

nuestras energìas seràn muy buenas  

y todos asì nos sentiremos . 
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  NUNCA  ESTAREMOS  DISTANCIADOS 

Nunca estaremos distanciados ,  

permaneces en mi corazòn en  

cada momento y esto me hace  

sentirme tan bien .  

  

Porque mi amor por ti , sigue  

en crecimiento , y añoro el dìa ,  

en que te pueda abrazar  

directamente .  

  

Y decirte asì de cerca , que  

eres un buen amor , que llegò a  

mi vida , a florecer estos años .  

  

Que pasen y pasen , pero tù  

sigues vigente en mi corazòn ,  

con tu tierna sonrisa , que solo  

expresa amor .  

  

Y eso es lo que siento , que tù  

me envìas , cuando floreces en  

mi pensamiento , como esas  

lindas flores del campo .  

  

Que siempre estàn para entregar  

belleza y ternura , asì eres tù ,  

y por eso te amo tanto . 
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   YO  CREO  EN  MI  CORAZÒN 

Yo creo en mi corazòn ,  

especialmente cuando te  

hace aroma , cubrièndome  

de amor en los dìas .  

  

Y en las noches , la luz de  

la luna , me acaricia con tu  

recuerdo , con tus gratas  

palabras cariñosas .  

  

Que siempre tienen la mejor  

para mi , y en este conversar ,  

en lo ìntimo de mi corazòn  

solo amor se siente .  

  

Sigue brotando por ti , y ese  

torrente recorre todo mi  

cuerpo , apareciendo en mis  

ojos , que te reflejan .  

  

Hacièndome gozar mi sentir ,  

que se llena de ti , de tu encanto  

y belleza de mujer , que me deleita  

en la mente , que te llena de caricias .  

  

Esta que solo amor tiene por ti ,  

para que siempre tengas agradables  

sonrisas , en los saludos que recibes . 
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  ESTOY  CONTIGO 

Estoy contigo ,  

ya no me esperes , siempre 

estarè contigo , asì me impulsa 

la fuerza de mi energìa .  

  

Por siempre te rodearà , no  

te dejarè sola , ya mi pensamiento  

te pertenece , y asì mis besos ,  

y mis deseos .  

  

Que se deleitan  con tu dulzura ,  

la cual te cubre todo el cuerpo ,  

y asì toda tù recibe mis besos ,  

en un recorrido .  

  

Como un ferrocarril , que viaja  

en el medio de tus montañas ,  

viendo en el horizonte , ese  

bello tùnel de amor .  

  

Que està ansioso por recibìrme ,  

y yo por llegar , y disfrutar todo  

su recorrido , a todo vapor ,  

va mi tren .  

  

Con el objetivo feliz , por alcanzar  

donde el tiempo serà otro , y ya no  

se contarà , solo se gozarà . 
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   RÌOS  DE  BESOS 

Rìos de besos ,  

te entreguè en nuestro  

reciente verano , tù recostàda  

en la hamaca .  

  

Disfrutabas de mis besos que  

recorrìan toda tu suave figura ,  

que sonreìa asì como tus labios .  

  

Que expresaban la satisfacciòn ,  

de recibir mi cariño , que se  

deslizaba por tus bellas colinas ,  

que se erizaban .  

  

Yo recorrìa tus valles , que se  

balanceaban con mi paso , que  

no tenìa ninguna prisa , el placer  

era la ùnica meta .  

  

Por las noches a la luz de la luna ,  

que nos dejaba al descubierto ,  

de los brillantes ojos del cielo .  

  

Que nos miraban con la alegrìa ,  

que nos produce el amor , y asì  

se abrìa , y sentìamos toda la  

gran presencia de la vida . 
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   NOS  AMAMOS  CON  TERNURA 

Nos amamos con ternura ,  

ese es el èxito del caminar  

del tiempo , que nos ha  

madurado en el amor .  

  

Al recibir tus flores , que  

iluminan mi pantalla , asì 

lo hace mi corazòn , que  

se apasiona con tus besos .  

  

Tus brazos que me llenan  

de vida , la que te ofrezco  

para llenarte de amor , este  

que brota , como una fuente .  

  

Que baja de las montañas ,  

acariciando la tierra abajo , 

cubrièndola de fertilidad ,  

asì es mi amor por ti .  

  

Lleno de vida , de ilusiòn ,  

de gran cariño , que no deja  

de fluìr en mis pensamientos ,  

que te cubren con total limpieza .  

  

Deseando solo lo mejor para ti ,  

para tu alegrìa y deseos de vivir ,  

recibiendo mis besos . 
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   TODO  ESTABA  OSCURO 

Todo estaba oscuro ,  

no sabìa nada de ti ,  

pero llegò tu mensaje ,  

y las luces de la ciudad .  

  

Se abrieron , asì como  

mi sonrisa , que dibujaba  

tu nombre , que brotaba  

como luz en mi corazòn .  

  

Por eso te digo mi diosa ,  

no guardes silencio , acaricia  

mi vista con tus palabras , que  

son aliento para mi corazòn  .  

  

Que bien me hace sentirte ,  

tan llena de alegrìa , con  

deseos de compartirla , y  

yo feliz de recibirla .  

  

Eres magia en mi vida ,  

iluminas mi porvenir , y  

eso me llena de felicidad ,  

gracias a ti , a tu cariño .  

  

Cuanto eres para mi , y  

asì quiero ser siempre para  

ti , un lucero lleno de luz de  

amor , que guìe tu destino .  
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   ME  VI  CAMINANDO  

Me vi caminando ,  

con una mochila a mis espaldas ,  

la llevo cargada de caricias , y  

besos , que deseo entregarte .  

  

Y en el caminar , mis ojos no  

dejan de visualizàrte , con una  

sonrisa llena de sorpresa al  

verme llegar y saludarte .  

  

Siento que nuestros corazones ,  

se gozan con el encuentro , y  

las palabras surgen , con la  

inquietud de ser escuchadas .  

  

Y asì te abrazo , y nuestros  

cuerpos , se encuentran en  

un momento , tan esperado ,   

y ahora tan amado .   

  

  

Asì es lo que estoy viendo , y 

nada nos separa , ni los ojos  

curiosos que caminan cerca de  

nosotros , preguntàndose tantas cosas .  

  

Y nosotros llenos de amor , nos  

entregamos besos  , que llegan  

al oìdo del cielo y este abre sus  

puertas de alegrìa . 
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  LA  CONCIENCIA  EN  VOZ  ALTA 

La conciencia en voz alta ,  

señalaba el abuso en los niños ,  

en las mujeres , en las personas  

sin mayor educaciòn .  

  

Reclamaba la injusticia social ,  

el desprecio por los menos  

favorecidos , que se arincònan  

en el olvido general .  

  

El abuso de los gobernantes ,  

que no ejercen un apoyo amplio  

y contundente a estas personas ,  

que viven aislados .  

  

Allì donde nadie quiere llegar ,  

allì donde el dolor y el desprecio ,  

reina en el corazòn de todos ,  

allì donde el hambre es a diario .  

  

Que debemos hacer , entregar  

nuestro apoyo , reclamando y  

exigiendo atenciòn educacional ,  

y alimentario para ellos .  

  

Aportando nuestra participaciòn  

directa en campañas de ayuda ,  

y no solamente , en èpocas festivas ,  

fomentar el trabajo abundante . 
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   QUIERO  DECIRTE  

Quiero decirte ,  

que me gustas tanto , que 

el mirarte es una alegrìa  

tan especial que siento .  

  

Estoy agradecido a la vida ,  

porque estàs en mi camino ,  

y cada dìa lo disfruto pensando  

en ti , en lo grande que es amarte .  

  

Que bueno que me sientas  , que  

mis palabras brotan de mi corazòn ,  

y que tù ahì las recibes y las guardas .  

  

Haciendo que nuestras emociones ,  

sean como un tesoro , que tù y yo ,  

sabemos disfrutar , y este genera  

buenos frutos .  

  

Que disfrutan las personas , que  

reciben nuestros saludos , porque  

estos llevan la energìa del amor ,  

limpio y sincero .  

  

Y ellos lo sienten , porque nos  

consideran personas alegres y  

de buena intenciòn , y ya eso  

es un èxito en el vivir . 
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   ESTOY   EMOCIONADO 

Estoy emocionado ,  

porque estoy pensando en ti ,  

y mi mente te llena de flores ,  

y atenciones propias del amor .  

  

Como me legra pensar en tu  

sonrisa , en tus mejillas rosaditas ,  

que se alteran cuando las besos .  

  

Y tu cuerpo me acompaña , en mi  

sentir emocionado , que te hace  

gozar mi acercamiento , y me  

abrazas fuerte .  

  

Asì de fuerte late mi corazòn ,  

cuando veo tu cuerpo estilizado ,  

esperando mis caricias , que  

viajan en un mundo sin fronteras .  

  

No hay lìmites en esta emociòn ,  

solo el amor reina en mi corazòn ,  

y todo porque tù eres mi reina .  

  

Como disfruto decìrtelo , y que  

lo escuches con la atenciòn del  

amor , que se goza con las palabras  

cariñosas , que salen del alma . 
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  TUS  OJOS  LUZ  DE  MI   ALMA 

Tus ojos luz de mi alma ,  

en la profundidad del bosque ,  

me recordè de tus ojos , que  

me guiaban por el mejor sendero .  

  

Toda esa luz del cielo , que atravesaba  

el follaje , me hablaban de ti , de tu  

sereno mirar , ese que me tiene  

cautivado .  

  

Y allì en lo natural de la vida , tù  

estabas conmigo , inhalando todo  

el aroma puro del aire con la  

naturaleza en quietud .  

  

Nunca me siento solo , siempre  

encuentro un motivo para atraerte  

a mi sentir , porque tù eres como  

la brisa fresca , que me acompaña .  

  

Asì llegas a mi mente , dejàndome  

un grato aroma de mujer , que me  

recorre , y yo atrapo , con mi  

inhalaciòn y mi deseo .  

  

Y en ello , toda tù , muy adentro de  

mi , acariciando mi vida y el convivir  

que sigue tu camino . 
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   SOLO  EL  TIEMPO  ME  SEPARA  DE  TI  

Solo el tiempo me separa de ti ,  

pero como es mi amigo ,  

me forja ànimo y caminos ,  

que ya estàn predispuestos .  

  

Para que llegue esa noche ,  

de una màgica uniòn , donde  

solo el canto del amor , se  

escucharà que recorre .  

  

Todos los caminos de nuestros  

cuerpos , que se uniràn en el  

ocaso del suspiro , que se goza  

de la uniòn de los besos .  

  

Es asì como me lo dicta el tiempo ,  

y mi corazòn solo escribe , lo que  

es tan hermoso y siento al tocarte .  

  

Con estas manos , que no reconocen  

dimensiòn , porque saben estar donde  

mi sentir le apetece .  

  

Y lo que me encantarìa , es fluir contigo ,  

en el rìtmo de unas sàbanas ,   

con fragancia de amor y pasiòn . 
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  UN  SUEÑO  DE   AMOR 

Un sueño de amor ,  

es tenerte frente a mi ,  

en el amanecer màs  

encantado de los dìas .  

  

Donde solo el amor ,  

reine entre nosotros ,  

y la gracia del cielo ,  

sonrìa con las aves .  

  

Que de seguro nos llegaràn  

a cantar con el rìtmo de los  

abrazos y besos , que seràn  

ilimitados , como la luz del cielo .  

  

Que venga ese momento , porque  

lo estamos forjando , con la  

paciencia oxigenada de la  

esperanza serena .  

  

Ya viene ese amanecer ,  

donde tus manos y las mìas ,  

no estaràm huèrfanas , porque  

estarìan bien acompañadas .  

  

Y seremos como el canto del  

rìo , que viaja al centro de su hogar  

y su fuente que es el mar . 
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   UN  BESO  VIAJERO 

Un beso viajero ,  

que recorre los cielos ,  

el ocèano , las montañas ,  

te estoy enviando .  

  

Llegarà fresco , con la  

brisa del mar , que de  

seguro lo atraparà , para  

entregarle mucha vitalidad .  

  

Y asì llegarà a la puerta de  

tu casa , y se acompañarà de  

un largo y fuerte abrazo ,  

lleno de amor .  

  

Y las caricias brotaràn como  

las luces de la ciudad ,  

embelleciendo el ambiente ,  

cubrièdolo de alegrìa .  

  

Asì estaràn nuestros corazones ,  

poseìdos de un amor exquisito ,  

como el beso apasionado , que  

surgirà al iniciar la noche .  

  

Como deseo que lo puedas recibir  

este beso , que lleva practicando  

como un atleta , para sobresalir  

en su entrega . 

Página 2513/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

   MI  CORAZÒN  Y  YO  NOS  REUNIMOS 

Mi corazòn y yo nos reunimos ,  

inmediatamente me preguntò  

por ti , le dije ahì tù la cuidas ,  

y èl dijo , seguro que es asì .  

  

Solo querìa evaluàrte , que tan  

firme es tu alegrìa por ella ,  

le respondì , bueno tù reaccionas  

bien a todo lo bello que siento .  

  

Y respondiò asì como este momento ,  

que disfruto sentirte lleno de cariño ,  

hacia una mujer tan buena y grata .  

  

Le respondì me alegra , que asì me  

lo digas , esas sus cualidades , son  

las que me hacen cuidarla con mi  

pensar y sentir .  

  

La plàtica continuò ,  el buen ànimo  

y el amor fuè la medicina , que èl me  

pedìa sonriente y yo le dije , te  

prometo que siempre lo tendràs . 

  

Luego me dijo , ha llegado la hora  

que vayas a dormir , y ten plena  

seguridad , que te la traerè  

en tus sueños y disfrutaràn . 
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   LLÈVAME  EN  EL  CORAZÒN  

Llèvame en el corazòn ,  

donde vayas , y siempre te  

estarè acompañando , en tu  

caminar , en el conversar .  

  

Yo serè el que estarè a tu  

lado , con una grata sonrisa ,  

escuchàndote como te  

comunicas , y alentarè a las sonrisas .  

  

Esas que tanto bien nos hace 

entregar y recibir , serè muy buena  

compañìa , en las mañanas abiertas  

o cerradas .  

  

Quiero que la luz de tu corazòn  

te ilumine el rostro , porque yo  

te estarè acariciando desde adentro .  

  

Y tu rostro poseerà luz y tus  

palabras convicciòn , de la  

bonita vida , que a todos nos  

gusta disfrutar .  

  

Seguro que si me llevas ahì ,  

en tu bello corazòn , mi susurro  

de amor nunca te faltarà .  

 

Página 2515/2554



Antología de Edmundo Rodriguez

  QUIERO  SER  TU  MEJOR  AMIGO 

Quiero ser tu mejor amigo ,  

tù me inspiras una gran afinidad ,  

siempre te expresas con simpatìa  

y eso te hace muy valiosa .  

  

En los dìas quiero que sientas  

en mi , a una persona cordial ,  

que estarà atento a ti , a lo  

que desees compartirme .  

  

Me lleno de alegrìa pensar ,  

que puedas llegar a consideràrme ,  

un buen amigo , en quien se  

pueda confiar .  

  

Y que nuestras palabras , siempre  

gozaràn de la sinceridad que tanto  

deseamos tener , en la amistad .  

  

Y yo te prometo ser un gran amigo ,  

de buenos ànimos , y buenos deseos ,  

para ti y para mi .  

  

Que grato serìa que pudieras ,  

aceptar mi amistad amplia ,  

y serena , de buenas intenciones . 
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  OJOS  BRILLANTES 

Ojos brillantes ,  

son los que posees ,  

me trasladan mucho amor ,  

y paz , esta que en tantas  

ocasiones necesito .  

  

Verte a los ojos , es caminar  

en una pradera fèrtil en  

primavera , donde los sonidos  

de la tierra , se enriquecen  

con tu voz .  

  

Asì disfruto tus miradas , las  

que tanto deseo sentir tan  

cerca , con tu respiraciòn ,  

porque asì me nutre verte .  

  

La belleza de alma que siento ,  

cuando me miras , la disfruto  

al màximo , sintièndote tan  

especial y tan mìa .  

  

Tanto que mis deseos , solo  

crecen por ti , por tu compañìa ,  

que me es tan agradable .  

  

Como es la vida misma , que  

sì que puedo disfrutar con  

un beso tuyo , con la caricia  

de tu mirar . 
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    TE  OBSERVO  CON  AMOR  

Te observo con amor ,  

asì me paso los dìas ,  

apreciando lo hermosa  

que eres , lo grato de tu ser .  

  

Es un tiempo bien invertido ,  

contemplar tu belleza , lo  

atento de tus palabras , y  

tus preguntas serenas .  

  

Que grato es compartir  

contigo , un diàlogo ameno ,  

donde siempre hay palabras  

que agradan escucharse .  

  

Como deseo que siempre  

tengas buenos ànimos , y  

que cada dìa , te alimente  

un sol con buenas energìas .  

  

Y que cuando llegue la noche ,  

las estrellas adornen tu cielo ,  

asì como tu inspiraciòn , y  

esta que nunca te falte .  

  

Porque leerte es todo un placer ,  

que siempre deseo tener , asì  

como el que recibas mis besos ,  

con sonrisas . 
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   TE  ARRULLO  EN  LA  MENTE 

Te arrullo en la mente ,  

te consiento , te lleno de atenciones ,  

todo por el deseo de sentirte feliz ,  

complacida y sonriente .  

  

Llego a ti en cada momento ,  

cuando llegas a casa ,  enciendes 

las luces , y en ese momento ,  

te hago sentir mi presencia .  

  

La cual te acompaña siempre ,  

pero , cuando ya estàs en momento  

de reposo , me gusta relajàrte con  

un masaje en los pies .  

  

Y hacerte exclamar , que rico , eso  

me hace extender una sonrisa de  

satisfacciòn , de que lo estoy  

haciendo bien .  

  

Ademàs mi objetivo es extender ,  

ese masaje , por toda tu figura ,  

que tanto me gusta , apreciando  

todos tus detalles .  

  

Que me los muestras con tanta  

naturalidad , tal como yo soy ,  

extenso en el contacto amoroso ,  

todo por el gozo . 
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   HOLA  SEÑORA  LINDA  

Hola señora linda ,  

es lo que brota de mi corazòn ,  

cuando recibo tu mensaje , y  

lo profundo que me dices .  

  

Eres tan sensible y amorosa ,  

que mi corazòn se ilumina con  

una gran sonrisa , que me delata .  

  

Que estoy leyendo algo importante ,  

que alimenta mis emociones , y  

todo florece en mi , con el deseo  

de verte y abrazarte .  

  

Y asì lo hago , recurro a tu imagen ,  

y me digo , que señora tan atractiva ,  

y en el momento te envìo abrazos .  

  

Poseìdos de una energìa rica en  

vitaminas de amor , que estoy  

seguro , que los debes recibir ,  

porque los envìo con visado mùltiple .  

  

Nada ni nadie los detiene , màs bien  

puede ser que sientan un buen  

momento y eso me alegra . 
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   EL  VIENTO  ENAMORADO 

El viento enamorado ,  

me abrazò diciendo , dame tu  

mensaje , y de inmediato le  

dije susùrrale que la quiero .  

  

Me rodeò y dijo , voy en  

camino , y asì lo lo vi que  

iba moviendo las ramas de  

los àrboles , que gozaban  

de su caricia .  

  

Y asì pensè que llegarìa a ti ,  

te abrazarìa y te darìa mi recado ,  

el cual està esperando recibir  

tu sonrisa de enterada .  

  

Los momentos con impaciencia  

circulan y en mi otro sentido ,  

escucho decir , dile que me hace  

feliz , y sentì un beso . 

  

Como celebro tener a un gran  

amigo , que siempre me complace ,  

y yo le aspiro profundamente , para  

que siempre estè conmigo .  

  

Con este su admirador , que lo  

observo fecundar la tierra  

con amor y perseverancia . 
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   ESTOY  BIEN  CONTIGO  

Estoy bien contigo ,  

eso siento , eso pienso , eso digo ,  

tù me haces sentirme tan bien ,  

que los calores los reacomodo .  

  

Y el clima me sonrìe , diciendo ,  

està feliz y me acerca una serena  

brisa , que me reconfòrta tanto ,  

porque sigo pensando en ti .  

  

Asì no siento las horas , y la noche  

se aparece , con todo su esplendor  

azul , con miles de brillantes .  

  

Que me hacen sentirme afortunado ,  

por disfrutar esta vida con tan elegante  

espectàculo celestial , que me acerca a ti .  

  

Que bien me siento , disfrutar mis noches  

de claro amor , que me ilumina el corazòn ,  

y me llena de energìa .  

  

Tanto que en el momento , me encantarìa ,  

entregarte toda esta vitalidad , con un rìo  

de pasiòn transparente . 
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   TRABAJO  CON  EL  CORAZÒN  

Trabajo con el corazòn ,  

eso me brota asì , por tu  

grata influencia cariñosa ,  

que me acompaña a diario .  

  

Sì , en el diario vivir , que se  

hace tan necesario contar ,  

con alguien que pueda expresar ,  

afecto , cariño amplio .  

  

Que bien me hace tu compañìa ,  

me proyecto en todo con amor ,  

lleno de pasiòn por hacer las  

cosas muy bien .  

  

Deseando generar satisfacciòn ,  

con quienes me relaciono , y asì  

se me recibe , porque saben que  

actùo con sinceridad .  

  

Todo lo bien , que me hace ,  

sentirme querido , por una  

mujer , de claras intenciones ,  

de entregar amor .  

  

Y yo lo recibo a manos llenas ,  

lo multiplico constantemente ,  

para que este se sienta , no  

se detenga , y siga fluyendo .  
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   Y  EL  AMANECER  SONRIÒ  - FESTIVAL DEL  AMOR -

Y el amanecer sonriò ,  

la noche habìa sido densa ,  

llena de tristeza y recuerdos ,  

pero un nuevo dìa surgiò .  

  

Con un nuevo admirador , que  

sabìa que toda herida llega  

a curarse .  

  

Sì , el amor es la soluciòn ,  

es el mejor tratamiento , para  

toda molestia del corazòn ,   

el amor volvìa a sonreìr .  

  

El amanecer conoce su poder ,  

y asì a todos los que han tenido ,  

un golpe de amor , este sabrà  

sanar con solo desearlo .  

  

Asì seguì observando , esa nueva  

mañana , la alegrìa viajaba en la  

brisa , que acariciaba los rostros .  

  

Observè faldas al aire , con gratas  

sonrisas , que anunciaban el poder  

del amor , de entregarlo y recibirlo . 
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   ESTAMOS  ATRAPADOS 

Estamos atrapados ,  

en una vida repleta de experiencias ,  

y aprendizaje , realidad de un trabajo  

constante .  

  

Al ser humano , le queda muy poco  

tiempo para el descanso , y el paseo ,  

las circunstancias del subsistir ,  

nos atrapa .  

  

Casi todas nuestras energìas se  

orientan en esa funciòn ; el vivir  

con màs calma , resulta ser muy  

difìcil .  

  

Toda la juventud , se va invirtiendo  

en forjar algo , para cuando llegue  

la vejez , y esta llega , y siempre  

con otras expectativas .  

  

La salud se va deteriorando , y  

empiezan a saltar distintos problemas ,  

que afectan , nuestra estabilidad  

emocional .  

  

La vida se acorta ,  haces una  

visiòn retrospectiva , y te das  

cuenta , que la mayor parte del 

tiempo vivido , fuè trabajando .  
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   EL  ÀRBOL  DE  LAS  FLORES  AZULES 

El àrbol de las flores azules ,  

necesitaba una siesta ,  

no habìa podido dormir bien  

en la noche anterior .  

  

Y en el reposo de la siesta ,  

se me apareciò tan hermoso ,  

lleno de un color , que me  

gusta tanto .  

  

Lo saludè con admiraciòn ,  

y este moviò sus ramas ,  

desprendiendo unas flores ,  

las  recibì con agradecimiento .  

  

Me ofreciò protegerme del calor ,  

aportàndome frescura y su exquisita  

presencia , desde ese momento ,  

somos buenos amigos .  

  

Cuando quiero estar en relajamiento ,  

pienso en èl , y el ambiente se me  

reconfòrta , sintiendo una suave brisa .  

  

Siempre pienso en èl , y le envìo mucho  

amor , con mi presencia y pensamiento ,  

a la vez que nos observamos .  
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   CONTIGO  - FESTIVAL DEL AMOR  . 

Contigo ,  

y solo contigo , los dìas  

caminan con alegrìa y mi  

hacer cotidiano es ameno .  

  

Contigo ,  

las tardes de observaciòn ,  

al azul profundo del cielo ,  

me susurran tu nombre .  

  

Contigo ,  

las playas se visten de imàgenes ,  

que me traen tu rostro con la brisa .  

  

Contigo ,  

amanezco lleno de emociòn ,  

pensar que puedo seguir ,  

enviàndote mis besos .  

  

Contigo ,  

me gustarìa cenar ,  

despuès de que yo prepare ,  

los alimentos con la sazòn  

del amor .  

  

Contigo ,  

es màs agradable pasar  

cada momento , que en  

esta vida , florece en  

cada despertar .  
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   ME  PIERDO  SIN  TU  AMOR 

Me pierdo sin tu amor ,  

la guìa de tu corazòn ,  

tan llena de amor ,  

me robustece mi andar .  

  

El cual ya no es en solitario ,  

porque tù estàs siempre conmigo ,  

en el momento que nuestro  

pensar lo desea .  

  

Y ese deseo es tan constante ,  

como la respiraciòn que alimenta  

mi cerebro y todo mi cuerpo .  

  

Que con tu imagen se fortalece ,  

para entregarte mis màs sentidos  

brazos , para cuidarte .  

  

Y este sentir es tan propio ,  

que se alimenta con tu amor ,  

que està cubierto de las  

màs hermosas flores .  

  

Que se cultivan en este  

gran jardìn , que es el mundo ,  

que recibe la siempre sonrisa  

de su creador .  
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 LLÈVAME  EN  TU  CORAZÒN  

Llèvame en tu corazòn ,  

donde los dìas te lleven ,  

acoge mi compañìa en  

tu corazòn , yo estarè feliz .  

  

Todo mi ser se goza , con  

la belleza de tus sentimientos ,  

que hacen que en mi brote  

el amor .  

  

Este que crece constantemente  

por ti , y se harà tan profundo ,  

como el universo , que se llena  

de vida .  

  

Con cada voluntad de su Creador ,  

que hace del amor la gran simiente ,  

de la reproducciòn .  

  

Asì es tu amor , hace en mi ,  

escribirte fluyendo del fondo  

de mi alma , saber que nos  

queremos con ternura .  

  

Y este se manifiesta a diario ,  

con cada uno de nuestros  

saludos , que llevan el aroma  

de la vida floreciente .  
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   EL  ESPLENDOR  DEL  AMANECER 

El esplendor del amanecer ,  

te abre tus ojos , que de  

inmediato se posan en mi ,  

y extiendes una sonrisa .  

  

Y la mìa no se hace esperar ,  

delatando confidencias , de  

una noche encantadora , de  

abrazada pasiòn .  

  

Asì pasamos esa temporada ,  

que estuve en tus tierras  

amadas , donde el trabajo ,  

te absorbe con entusiasmo .  

  

Pero estos dìas el trabajo ,  

ha cedido el tiempo al gozo  

del amor , uno que hemos  

cultivado con esmero .  

  

Porque el respeto ha sido , 

el ingrediente especial , que  

engalana nuestra comunicaciòn ,  

que es fluìda .  

  

Como el rìo alegre , que baja  

de la montaña , y asì hago  

con mis besos , que recorren  

tu terso cuerpo . 
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   MÌRAME  A  LOS  OJOS  

Mìrame a los ojos ,  

veràs el reflejo del fuego ,  

de mi amor que arde por ti .  

  

Por tu amor que lo alimento ,  

con lo que brota del fondo  

de mi alma , que se consolida  

en mi corazòn .  

  

Que siempre està pendiente   

de ti , de que los dìas te  

sonrìan , asì como todos los  

seres de tu alrededor .  

  

Que la tranquilidad sea en ti ,  

que nada te perturbe tu  

caminar , este que en   

ocasiones , se pone tenso .  

  

En mis ojos siempre encontraràs  

cariño y un profundo respeto ,  

porque tù eres una mujer muy  

especial , que admiro .  

  

Eso me atrae tanto de ti ,  

tu calidad de ser humano ,  

que a nadie perjudica ,  

màs bien apoyas oportunamente .  
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   EL  VIENTO  DE  LA  MONTAÑA 

El viento de la montaña ,  

alegre viene bajando ,  

desea refrescar la ciudad ,  

donde nosotros vivimos .  

  

Al sentirlo expresamos alegrìa ,  

porque la contaminaciòn del  

humo se disipa , y ya no nos  

arden los ojos .  

  

Ven amado viento ,  

alimenta nuestros pulmones ,  

con tu aire fresco y puro ,  

oh , gracias montaña .  

  

Que el amor , agradecimiento ,  

y admiraciòn nuestra te fortalezca ,  

y tù nos des vida sana y pura  

en el ambiente .  

  

Ven caminemos por las calles ,  

disfrutando este suave frescor ,  

que nos regala el señor viento ,  

de la montaña .  

  

Cuanta alegrìa camina , en los  

corazones , de los residentes ,  

que se sentìan atrapados en  

el calor . 
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   COMO  DESEO  TENERTE  CERCA 

Como deseo tenerte cerca ,  

tanto que pueda saludarte  

cada noche , entregàndote  

un gran beso .  

  

Los dìas corren , y me estàn  

acercando a ese momento ,  

en el que el cielo se abrirà .  

  

Para escucharnos como  

compartimos , los momentos  

que tanto deseamos , asì los  

caminos de la vida se acomodan .  

  

Y estos ya estàn por encontrarse , 

 en un plàcido instante , donde el  

tiempo se aferrarà al momento .  

  

No dejaremos pasar esta oportunidad ,  

que ya està anunciada por las estrellas ,  

que no se equivocan .  

  

Ademàs que tienen el impulso de  

nuestros deseos , que se hacen  

màs fuertes , con el pensamiento  

amoroso . 
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   UN  BESO  ATRÀS  DE  TU  OREJA  IZQUIERDA 

Un beso atràs de tu oreja izquierda ,  

ahì me lo pediste ,  

de inmediato te lo di ,  

abrazando tu suspiro .  

  

Disfrutando la reacciòn de  

tu cuerpo , que se me acercaba  

con gracia propia de la mujer  

sensual .  

  

Asì disfrutè entregarte ese  

beso , porque lo hilvanamos ,  

con tantas caricias , que la  

luna sonriò .  

  

Cuando nosotros , no podìamos  

detenernos , porque el deseo ,  

se habìa intensificado , asì el  

palpitar de nuestros corazones .  

  

El besarnos lo hacìamos con  

arte , el amor nos guiaba ,  

llevàndonos por los surcos  

de la pasiòn .  

  

Cuanto gozo estando contigo ,  

la luz suave nos acompaña ,  

para que disfrutemos cada  

movimiento . 
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  UN  JARDINERO  APASIONADO 

Un jardinero apasionado ,  

es un hombre sencillo ,  

amoroso con el trato  

a sus flores .  

  

A todas las cuidaba con  

esmero , caminaba entre  

ellas y a todas besaba  

con sus caricias .  

  

Todas lo recibìan con el  

canto de su aroma , y  

su movimiento sensual  

al aire , que denotaba afecto .  

  

Las aves habìan notado ,  

que se sentaba junto a los  

girasoles , y uno de ellos  

se le acercaba sonriente .  

  

Y èl le susurraba a los 

pètalos , hacièndolo estremecer ,  

las otras flores curiosas ,  

deseaban saber que les decìa .  

  

Pero èl , con el cuidado y respeto  

para todas , sonreìa y les decìa ,  

las amo tanto que soy feliz ,  

entre ustedes . 
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   CUANDO  EN  LAS  NOCHES 

Cuando en las noches ,  

te encuentres sola ,  

piensa en mi , yo estoy  

sentado frente a ti .  

  

Con una sonrisa y una  

acariciante mirada , que  

debe penetrar a tus  

pensamientos que los hago mìos .  

  

Porque es tanto lo que te quiero ,  

que no me gusta sentirte triste  

y sola , cuando yo deberìa estar ahì .  

  

Entregàndote lo màs hermoso del  

amor , una compañìa alegre , de  

mucho tratar , con buenos ànimos .  

  

Piensa en mi y relaja tu corazòn ,  

porque el que estès feliz es  

mi gran deseo .  

  

Asì de grande como el besarte ,  

y cantarte a la luz de la luna ,  

que tù eres mi bella flor ,  

de todos los tiempos .  
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   REGALA  UNA  SONRISA 

Regala una sonrisa ,  

esto no requiere esfuerzo  

econòmico , la tenemos  

de origen .  

  

Despierta y sonrìe , el dìa  

marcharà alegre , y sabràs  

hacerlo con los miembros  

de tu hogar .  

  

Asì saldràs a la calle ,  

entregando una sonrisa ,  

y un saludo , alegraràs el  

ambiente frìo de la calle .  

  

Todos somos capaces ,  

de regalar sonrisas y estas  

se sienten incluso cuando  

lo haces al telèfono .  

  

Piensa todos en el fondo ,  

somos unos niños que nos  

gusta socializar y que mejor  

que con sonrisas .  

  

Asì en estos momentos ,  

reciban mis màs cordiales  

sonrisas , deseàndote un  

gran dìa , lleno de alegrìas . 
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   EN  LAS  NOCHES  OSCURAS 

En las noches oscuras ,  

no tengas miedo , exalta  

tu alma , que sabe protegerse  

de cualquier daño .  

  

La sabidurìa està en ti ,  

es momento de pensar  

en el amor , en la bondad  

que debemos compartir .  

  

No permitas caer en preocupaciòn ,  

no es necesario , los àngeles del  

amor , y la paz acompañan 

 a la humanidad .  

  

En los momentos màs oscuros ,  

solo recuerda que tu alma ,  

goza del principio de la luz ,  

del conocimiento del amor .  

  

Y este , os harà libre , de todo  

temor , dejad que la oscuridad  

se marche sin darle importancia .  

  

Y esta seguirà su camino , hacia  

el lugar que le corresponde en  

la existencia , y es de solamente  

aparecer y desaparecer . 
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  ME  ENCANTA  VERTE 

Me encanta verte ,  

tan llena de entusiasmo ,  

por seguir perfeccionando  

tu profesiòn .  

  

Cuanto me deleito , sentirte  

tan jovial , llena de vida ,  

dispuesta a entregar lo mejor  

de ti ,  a tu alrededor .  

  

Que la vida siga , concedièndote  

màs caminos para elevar tus  

habilidades que a muchos le  

dan felicidad .  

  

Beso tus manos , que se esmeran  

por hacer lo mejor de tu arte ,  

que abre corazones de ternura .  

  

Y eso me despiertas a mi , por  

verte tan llena de ànimos por  

dar lo mejor a esta sociedad .  

  

Que tanto busca bienestar y  

que mejor , que hacerlo que  

con un presente , lleno de arte  

y aroma . 
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   SOÑABA  

Soñaba ,  

que volaba sobre el mar ,  

las olas se alzaban ,  

me acariciaban y yo disfrutaba .  

  

Me sentìa libre de ideas ,  

solo el gozo me interesaba ,  

no miraba orilla ,  

solo un inmenso mar . 

  

Que sentìa mi presencia ,  

y yo le hacìa sentir mi amor ,  

me dijo , tambièn te amo ,  

sigue volando .  

  

Y asì hice , seguì disfrutando  

ese ambiente màgico de  

innumerables vidas , que en  

paz gozaban su medio .  

  

Los delfines hacìan gala de  

su habilidades , junto a  

unas enormes ballenas ,  

que removìan el mar .  

  

Todo el poder de la creaciòn ,  

en su total manifestaciòn  

apreciaba , el hombre  

no dañaba nada .  
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   DEBES  SABER  

Debes saber ,  

que los cerezos en flor ,  

en tu parque favorito ,  

me hacen viajar a tu encuentro .  

  

El ambiente es tan hermoso ,  

los senderos alfombrados ,  

hacen del paseo algo agradable ,  

llevarte de la mano es tan grato .  

  

Cuando llegamos a la banca  

silenciosa , me invitas a sentarnos ,  

haciendo que las horas transcurran  

con alegrìa .  

  

La suave brisa que trae la nueva  

primavera , hace de tu voz un  

remanso de paz , que alimenta  

mi espìritu .  

  

Cuanta belleza disfruto a tu lado ,  

las flores que flotan , tu cabello  

al aire , y tus ojos enamorados  

que dicen mucho .  

  

Asì como tanto sale de mi corazòn ,  

para adornar lo hermosa que eres ,  

y mis labios te lo confirman ,  

con ilimitados besos . 
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   EN  LAS  NOCHES  SOLITARIAS 

En las noches solitarias ,  

suelo acariciarme en el fondo  

de tus ojos , donde la tranquilidad  

me recibe .  

  

Ahì estoy feliz , todo lo que  

transcurre es bienestar , para  

mi alma , teniendo el refugio  

de tus ojos .  

  

Que me arrullan en amor ,  

dejando que la armonìa de  

mis pensamientos , se deslicen  

en la profundidad .  

  

Es donde encuentro la paz  

humana , que tanta falta nos  

hace , que benditos ojos  

son los tuyos .  

  

Que me dan el albergue ,  

que me acaricia la vida ,  

haciendo que goce la noche ,  

en toda su dimensiòn .  

  

Logrando que el sueño llegue ,  

y mi alma viaje , a encontrar  

tus labios de fresa , que tanto  

bien me hacen .  
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   UN  CAMINO  POR  CAMINAR 

Un camino por caminar ,  

es el reflejo de tu corazòn ,  

que me ilumina los pasos ,  

que me acercan a ti .  

  

Como gozo seguir ese camino ,  

cubierto de flores , que me  

embellecen el caminar , con  

aromas de besos .  

  

Viajo en cada momento ,  

porque sè , que a tu encuentro , 

el amor serà mi alimento  

preferido .  

  

Este que nunca se agota ,  

y fortalece las pasiones ,  

que no cesan de andar ,  

sabiendo que serà recibido .  

  

Con una gran sonrisa , y  

abrazos abiertos con labios  

sedosos , que saben besar ,  

algo que tanto disfruto .  

  

Tu corazòn mi faro de amor ,  

que me sabe guiar , al encuentro  

de una vida llena de magia . 
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   SOY  YO  

Soy yo ,  

a la persona que sonríes ,  

y eso me agrada tanto ,  

que siempre me gozo ,  

con tu saludo .  

  

No dejes de sonreírme ,  

porque eso eleva mi corazón ,  

que está dispuesto para ti .  

  

Entregándote todo este  

recinto físico y mental ,  

vuelve a sonreírme , porque  

eso aumenta la fragancia .  

  

Que te cubre cuando estás  

en mi mente , que lleno de  

caricias , y te corresponde  

con sonrisas .  

  

Que se acomodan en toda  

tu figura , que se ajusta a  

la mía , sintiendo el placer  

del encuentro .  

  

Este que siempre está  

disponible , desde el amanecer  

al anochecer , haciendo del  

día un lago de amor .  
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   YO  ESCUCHO  TU VOZ 

Yo escucho tu voz ,  

en el río que alegre corre ,  

a bañar tierras abajo ,  

sabe que lo esperan .  

  

Así te escucho alegre ,  

entre las ramas que mueve  

el viento acariciándolas ,  

con su manto de frescura .  

  

Así te escucho , cuando en  

un cielo azul profundo despejado ,  

las estrellas se comunican ,  

y siento paz .  

  

Frente al mar las olas dibujan ,  

la sonrisa de la vida , de los  

que con tanta admiración ,  

lo contemplamos .  

  

Así te sigo escuchando ,  

cuando en las canciones  

de amor , hablan del encuentro  

de las almas , que lo deben hacer .  

  

Surgiendo en mi , la esperanza ,  

de poderte rodear con mis brazos ,  

y al oído decirte , eres mi querida  

flor del olimpo .  
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   NO  ME  ATREVO  A  OLVIDARTE  

No me atrevo a olvidarte ,  

serìa como dejar de alimentarme ,  

y eso serìa no dejar que brille  

mi sol interior .  

  

Este que se deleita y aumenta  

por ti , que eres mi cielo ,  

donde expando mi luz ,  

esperándote encontrar .  

  

En el abrir de tus ojos ,  

con mi amanecer ,  

que está limpio para ti ,  

para que lo disfrutes .  

  

Y la vida te haga brillar ,  

como toda una victoriosa ,  

en el amor y en los  

sentimientos nobles .  

  

Por eso no puedo olvidarte ,  

porque estoy unido a ti ,  

como la luz a la vida ,  

y tù eres mi vida .  

  

En la cual me deleito ,  

haciendo crecer para ti ,  

las más hermosas y  

perfumadas flores .  
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   SIEMPRE  TE  ENCUENTRO 

Siempre te encuentro ,  

en el reino ,  

de mis sueños ,  

donde el amor ,  

es nuestro castillo .  

  

Y hacemos de la vida ,  

una bella eternidad ,  

de pasiones celestiales ,  

brotando una vida generosa .  

  

Que se extiende ,  

por toda la tierra ,  

haciendo que las montañas ,  

besen el cielo .  

  

Y este siempre tenga ,  

una luz rica en fertilidad ,  

que genere abundancia ,  

en todo el reino .  

  

El cual crece con la  

simiente del amor ,  

donde todo es bueno ,  

asì es tenerte en mis sueños .  

  

Bella , radiante , atractiva ,  

con una mágica sonrisa ,  

que me eleva el alma ,  

allí donde la paz es propia . 
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  VEO  EL  ARCO  IRIS  

Veo el arco iris ,  

después de la lluvia ,  

trayéndome tu imagen , 

 serena de dulce mirar .  

  

Que vengan las lluvias ,  

porque mi corazón ,  

se llena de amor ,  

queriendo tocarlo .  

  

Y llegar a donde inicia ,  

porque te imagino a ti ,  

observándolo con atención ,  

y corro para encontrarte .  

  

Y al hacerlo los colores ,  

adquieren más vida ,  

porque se han contagiado ,  

de este amor que te llevo .  

  

Tù lo recibes , y lo intenso  

le da  vida a ese momento ,  

donde todo lo que importa  

solo es amarnos .  

  

Así disfruto viendo el arco iris ,  

mi mente juega y mi corazón ,  

crece de la ternura que  

tú envías . 
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   MIS  PENSAMIENTOS  INQUIETOS 

Mis pensamientos inquietos ,  

me absorvían esa tarde ,  

sentado frente al lago ,  

quería estar sereno .  

  

Como esas aguas azules ,  

que se movían con lentitud ,  

el viento las acariciaba ,  

pero estas seguían serenas .  

  

Y así quería tener mi mente ,  

en total descanso , pero esta  

seguía removiéndose , como  

queriendo encontrar .  

  

Y yo solo quería deshacerme ,  

de esta tristeza , que reflejaban  

mis ojos , que se perdían en el  

horizonte .  

  

Este me saludó y dijo , escucha  

con atención , todo pasa por  

algo , y tu vida debe seguir  

creciendo . 

  

Las experiencias , generan  

sabiduría , y si esta buscas ,  

debes saber que solo  

así se aprende . 
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 EL  AMOR  TE HACE 

El amor te hace ,  

reír , suspirar , llorar ,  

saltar , correr , cantar ,  

abrazar con afecto .  

  

Ese es el poder del amor ,  

todo lo vemos y sentimos  

bueno , creemos en las  

personas y en sus actos .  

  

El amor , es el mejor antídoto ,  

para las enfermedades , para  

las guerras y la tristeza .  

  

Solo el que sabe amar ,  

puede agradecer la vida ,  

en todas sus manifestaciones ,  

porque todo es producto de él .  

  

La magia de amarte ,  

me hace sentirte tan buena  

de alma y de corazón , que  

tus palabras son alimento .  

  

Siendo tú mi maná celestial ,  

que brota del cielo de tu  

corazón , alimentando todo  

mi ser , que sonríe . 
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   SOLO  CIERRA  LOS  OJOS  

Solo cierra los ojos ,  

tocarás las estrellas , y  

el rostro del ser que amas , 

y este te besará .  

  

La magia se hace presente ,  

con solo cerrar los ojos ,  

todo lo que deseas tocas ,  

y lo harás .  

  

Haciendo de tu corazón ,  

un cofre lleno de ternura ,  

que podrás compartir ,  

sin ningún límite .  

  

Así es el resultado ,  

de querer y tener ,  

los más preciados deseos ,  

se materializarán en tu soñar .  

  

En ese mundo donde todo  

es posible , porque no  

reconoce distancia , solo  

es la manifestación del deseo .  

  

Y este mi deseo de besarte ,  

me hace cerrar mis ojos ,  

y abrir al universo mi  

corazón por ti . 
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   ESTAR  CONTIGO  ES  MI   DESTINO 

Estar contigo es mi destino ,  

me lo dicta lo más profundo  

de mi corazón , cuando te  

veo en las fotos .  

  

Los ojos se me iluminan ,  

y digo , que hermosa mujer ,  

mis besos deben de acariciarla  

y que mis manos la conquisten .  

  

Y que vengan las estaciones ,  

porque una será la que me  

llevará ante ti , para entregarte  

el más dulce abrazo .  

  

Que te haga sentir , todo este  

ritmo de amor , que tengo y  

fluye para ti , si , para ti , mi  

dulce señora .  

  

Que te veo florecer cada día ,  

con la serena sonrisa , que  

tan bien expresas , iluminando  

tus ojos .  

  

Ojos que me llaman a una 

 intimidad de gloria y pasión ,  

que tan seguro , te sabré  

entregar en el día anunciado .  
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  AL  ENCONTRARNOS 

Al encontrarnos ,  

te beso la mejilla izquierda ,  

y cuando voy hacia la derecha ,  

tú me detienes con un beso en  

los labios .  

  

Y estos se multiplican ,  

con un acercamiento corporal ,  

que nos hace vibrar , sintiendo  

la energía de nuestros cuerpos .  

  

que se desean aún más ,  

con cada beso , haciendo  

que el momento lo traslademos ,  

a la intimidad del hogar .  

  

Donde solo nuestros ojos ,  

estarán presentes gozándose ,  

de las delicias  de amarnos ,  

y esto sabe  a gloria .  

  

Tú eres tan exquisita ,  

y tan llena de gracia ,  

que por donde te miro ,  

solo belleza observo .  
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   SURGEN  RECUERDOS 

Surgen recuerdos ,  

cuando camino por el campo ,  

y las aves con su canto me  

acompañan .  

  

Los senderos están llenos ,  

de vida , las flores silvestres ,  

se acomodan para recibir la  

energía del sol .  

  

Los animales de las granjas ,  

caminan en paz , alimentándose  

del verdor que encuentran ,  

en su caminar .  

  

Mi corazón solo te trae a ti ,  

y me digo , seguro le encantaría  

caminar conmigo , en este  

ambiente mágico .  

  

Que está lleno de vida ,  

una vida limpia y serena ,  

donde el tiempo se goza ,  

así como los frutos jugosos .  

  

Que cuelgan de los árboles ,  

donde los niños se acomodan  

a cortarlos y luego a compartirlos ,  

con la sonrisa del éxito .  
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