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hermosas mujeres que me han hecho sonreír las mil y una veces, les regalo este libro para que les

acompañe en sus mil y una noches.
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Sobre el autor

 Nací en la ciudad de Loja o6 de Junio de 1985.

Soy hijo de Rómulo Ramírez y de Rosa Margarita

Elizalde, desde niño fuí muy inquieto y amante de la

naturaleza y la poesía. Estudié en la escuela \\\"Dos

de Agosto\\\". Mis materias preferidas fueron

español y, por supuesto, la literatura. Me encantaba

escribir amorfinos, recitarlos, también me gustaba

cantar.

Mi profesora preferida fue Luci Yadira Pardo, que

era una niña muy hermosa, llena de humildad y

nobleza, siempre dió buenos consejos a sus

estudiantes y supo ganarse su cariño. Una vez

graduado entre a estudiar en el colegio \\\"Marcos

Ochoa Muñoz\\\" Las Cochas, donde más tarde me

graduaría en ciencias especialidad de \\\"Física

Matemáticas\\\".

Salí de mi tierra a la edad de 20 años,

posteriomente logré emplesarme en una empresa

de seguridad donde me desempeñó como

\\\"Guardia de seguridad\\\".

Todos mis compañeros y mis jefes me estiman por

mi alegría, por mis apuntes cómicos, irónicos y

sarcásticos, aunque brillantes. «Se feliz», «sonríe»,

son una de la frases con la que me recordarán

algunos de mis compañeros de trabajo.
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 A LA MUJER QUE MAS AMO

Amor mío: 

  

Aun llevo en mis recuerdos los amaneceres alegres a tu lado, tu pasión ardiente llena de
ternura, la sutileza de tu entrega y la dulzura de tus besos, llevo en mi piel tu aroma
femenina, toda tu esencia de mujer quedo impregnada en mí, pero todo eso solo fue un
recuerdo de esos días tan felices que me diste, ahora solo me queda aceptar la realidad, esa
realidad que siempre existió, pues tu solo fuiste un sueño que me llevaste a ser feliz en el
momento que soñaba. Nuestro amor empezó tan lindo, tan fuerte pero poco a poco las
palabras y los mal ratos derrumbaron toda esa felicidad que creíamos era bendecida por
Dios... qué más quisiera yo poder odiarte, pero eso jamás sucederá porque jamás podre
odiar a alguien que me hizo feliz, alguien que compartió su cuerpo conmigo... solo sé que
poco a poco te iré borrando de mi memoria donde te guardé, te dejare de amar, te olvidare;
pero jamás te arrancare de mi corazón porque te arraigaste y brotas cada vez que huelo un
perfume que tiene tu olor... engañarme y decirte que ya no te amo seria como decirte que ya
no respiro si tú eres mi respirar, eres mi mismo ser, eres la sustancia con que se hicieron
mis días. Despertaste mis instintos y mis pasiones y me dejas anclar en un mar bravío.
Pobre de mí y mi corazón, en vez de mitigar mis penas me pongo a recordar esos
fascinantes y bellos momentos cuando en tus brazos me dormía, ¿Qué paso? Me pregunto,
en que detalle falle, o en qué momento no me di cuenta que te perdía cuando ya eras toda
mía... 

  

Me diste de ti lo más bonito que un hombre recibe de una mujer cuando la ama de verdad, no
fue por puro placer ni por instinto que te tome en mis brazos y me sacie de tus besos, fue
algo más que placer y locura lo que me hizo pecar en tu cuerpo, fue ese amor tan bonito, tan
hermoso y tan real que te regale y me regalaste, fueron esos detalles divinos llenos de amor
que me hicieron creer en un amor de adolescentes, me tomaste y te tome y fueron sublimes
nuestras entregas. Si en este mundo pudiera volver el tiempo atrás lo volvería para volverme
a enamorar de ti, si pudiera vivir otra vez algunos momentos de mi vida pasada, sin duda
que escogería vivir los momentos que viví contigo. Esos momentos dulces como la miel y
olvidaría estos momentos tristes como la hiel, viviría de nuevo esa fascinantes noches que
me regalaste, nunca fuimos juntos al teatro ni al café. Por eso si pudiera regresas el tiempo,
viviría más a gusto contigo... pero no, ya todo solo queda en un recuerdo, en un recuerdo
bello y al mismo tiempo triste, si volviera a nacer te volvería a amar, si después de esta vida
hay otra, allá te volveré amar, si existe la reencarnación me reencarnaría en ti para estar
contigo por toda la eternidad.. 

  

Por ahora solo me queda decirte adiós... 

Adiós mi perdida dicha.. 

Adiós mi perdido amor... 

  

Autor: Ronald Ramirez Elizalde 
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 A UN AMOR INVISIBLE

Prenda sagrada guardada en mi corazón 

fragancia mística causante de mi pasión 

has llenado mi mente de una bendita ilusión 

y has tomado mi alma como tu lujosa mansión 

 

¡Eres encanto divino!, ¡eres mujer o eres diosa? 

me has conquistado con tu alma preciosa 

y me has devuelto la vida de una forma milagrosa 

pero sigues siendo en mi vida una mujer misteriosa 

 

Aun sin verte y sin tenerte, eres toda mi alegría 

me llenas de amor y vida aun en la lejanía 

y aunque no existieras también te amaría 

porque vives en mis sueños prenda mía 

 

He nacido y vivo solo para amarte 

y aunque pase el tiempo no he de dejarte 

ni siquiera puedo pensar olvidarte 

porque olvidarte seria mi mas terrible muerte 

 

Voy a darte de mi vida lo mas hermoso 

y seré de tu vida un guardián muy celoso 

te daré una familia, un hogar prodigioso 

tendrás a tu lado un amor, un buen esposo 

 

 

Autor: Ranald Tadeo Ramírez Elizalde
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 ADIÓS

Te digo adiós aunque siempre te quedes en mi vida.

Te digo adiós y es un adiós de amor.

quizás no vuelva a saber de ti ni tu de mi aunque siempre estés conmigo.

Te digo adiós aunque en mi corazón te quedes para siempre pero te digo adiós y espero que con
esta despedida no estar firmando mi desdicha, pero ya me canse de amarte en silencio sin que tu
me correspondas.

Te digo adiós porque ya no deseo amarte plasmando letras, todo lo que he escrito lo he hecho para
ti y se que nada significaron mis versos para voz.

Tuve miedo de entregar mi corazón y mi alma pero lo hice.

Por conquistar tu corazón hasta locuras quería hacer, pero hoy te digo adiós aunque al escribir este
adiós me siento mas enamorado, pero te digo adiós.

Quizás no le encuentres importancia y ni siquiera leas estas lineas porque mi corazón le dice adiós
a un amor ficticio que nunca existió aunque tu eres real, pero este amor que creció en mi vida solo
vivió en mi imaginación.

Quizás ese fue mi error, amarte en silencio, amarte solo plasmando letras que a lo mejor nunca las
debiste ni siquiera leer, tampoco imaginaste que me salían del alma porque tu belleza me inspiraba.

Te digo adiós porque te amo y me hago daño y no quiero seguir mi corazón torturando.

Tu sensual y fina belleza hicieron cautivo mi corazón en un laberinto donde mis propios
pensamientos hicieron de mi ser un romántico y esclavo de tu amor.

Por amarte desnude mi alma y mis pensamientos y hasta me he convertido en un poeta hippy
escribiendo poemas llenos de pasión y entrega,  pero tu nunca te diste cuenta que los escribía por
ti y para ti.

Te digo adiós aunque esta noche estés conmigo y al amanecer despierte contigo aunque se que
amaneceré solo en mi cama.
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Este adiós es un adiós que no comienza, donde no hay partida porque jamas hubo una llegada,
porque siempre estuviste a mi lado aunque en otros lares debiste estar en otros brazos y es por eso
que yo amo este adiós porque al decirte adiós salen lagrimas de mis ojos y mi corazón se aferra a
amarte mas pero te digo adiós por que se que nunca vendrás y aunque siempre estés conmigo te
digo adiós.

Es mejor dejar libre tu alma y acostarme con otros pensamientos para no soñarte, voy a tratar de
dejar el paraíso de mis sueños contigo y soñar un infierno sin ti tal vez así pueda herir menos a mi
corazón, aunque esperanzas de olvidarte yo no tengo porque al decirte adiós se que jamas te
olvidare.

Te digo adiós porque voy a amarte para siempre.

Te digo adiós porque no me guardaras rencor porque entre tu y yo no a pasado nada, solo fueron
sentimientos encontrados en mi corazón en forma de versos de amor que dedique para ti.

Te digo adiós y lo hago con un llanto agridulce, porque te amo y jamas te mentí.

Te digo adiós porque seguirás entrando en mi vida y tu estaras a mi lado porque tus retratos se
quedaran conmigo, tu sonrisa y tu mirar siempre llevare en mis ojos, y en momentos sin pensarte
volverá a aparecer en mi mete tu figura.

Cuantos deseos tuve de naufragar en el mar de tus encantos, esos encantos femeninos que de las
diosas los heredaste.

Te digo adiós y lo hago con una sonrisa y una lagrima que empaña mi sonrisa, fueron ciertas mis
palabras como tan cierto es ese adiós, tan cierto que cuando me de cuenta me encuentre presos
en otos brazos, besando otros labios y naufragando en otro cuerpo y quizás en ese instante me de
cuente que sigues siendo mía, mía solo en sueños, y en ese instante seguirás siendo mi niña
mimada, la niña bonita con quien sueño.

Te digo adiós no por que me vaya si no porque jamas te tuve.

Te digo adiós no porque te deje si no porque jamas he de olvidarte, pero este adiós es un adiós
distinguido y elegante.

Te digo adiós porque estoy empezando a amarte mas,

Te digo adiós por el resto de mi tiempo aunque todo el tiempo este pensando en ti.

Te digo adiós para amarte mas porque sin saber de ti te creeré pura y sincera y mas te amare.
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Te digo adiós para no saber de ti aunque mi vida entera me pase detrás de ti.

Te digo adiós porque sigo enamorado de ti y este amor me hace daño, no porque tu me hieras si no
porque yo me lastimo al amarte sin ser correspondido.

Te digo adiós y con este adiós espero que comprendas que siempre estaré enamorado de ti.

Este adiós es un adiós lleno de adioses porque mientras tenga vida seguirás estando conmigo pero
te digo adiós porque a lo mejor en cualquier momento llegue el verdadero adiós, ese adiós que te
hace llorar y meditar porque sabes que con esa partida se a llevado las esperanzas de un día
encontrarse en este suelo.

Te digo adiós, y si cuando sepas que este adiós me a embargado en soledad y esa soledad me
lleve a la tumba, entonces tu sabrás que este adiós recién es un adiós.

Adiós amor mio,

Adiós ángel de mi alma,

Adiós prenda de mi corazón,

Adiós mi dulce sueño

Adiós, Adiós,

Adiós amor mio. 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 ALMA DE NIÑA

Me conquistas así tal como actúas, con sanas debilidades, flaquezas y castidades. 

vives variable como el clima, en ocasiones eres bondadosa como una sonrisa, 

otras ocasiones actúas agria e insensible, frágil de entenderte. 

  

A veces obras obediente y culta, otras ocasiones te muestras simple y tensa, 

aun así; en tus delicados momentos he conseguido arrullarte y abrigar pasión en ti. 

  

Ahora luces sensible, interesante, distinguida, mimosa y enamorada, 

ojala pronto no amanezcas con ese temperamento de frígido invierno. 

  

Conservas alma de niña, y al instante de amar actúas como toda una mujer, 

tus embelesos son puros, tu emanar ninguna la posee, 

  

Eres sensible y compasiva, aunque a veces autócrata y casi monstruosa, 

aun con esos cambios de ánimo eres especial. 

  

Sabes amar y entregar un afecto puro, eres noble, entregaras tu vida de ser preciso 

por ese ser que admiras, eres apacible noviecita, hada encantadora 

ser precioso y celestial acogida en mi corazón. 

  

Dulce constelación de estrellas, eclipse tierno de amor, 

plasmada en cuerpo seráfico y colmada de dulzuras de divas. 

  

Poesía cautivada, retintín de sinfonías beatíficas, por tu amor mi dulce 

infanta me considero como el éter arrancado del firmamento. 

poema divino de arcángeles, aparece en tu sacra alcoba que voy a dedicarte mi canción. 

  

Dama  espléndida, tus atractivos florecen como una rosa, 

destilas afecto de diosa, conquistas como una ninfa a su príncipe, 

eres variable como el tiempo  y misteriosa como el mar. 

  

Me acongojas cuando te disgustas, pero esos disgustos me gustan, 

tus disgustos viven solo un instante, tu afecto toda la vida 
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tienes alma de niña, y esa alma me has ofrecido entera. 

Autor. Ronald Tadeo Ramirez Elizalde
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 AMA A QUIEN TE AMA

AMA A QUIEN TE AMA

 

 Sueña a quien te sueña que soñándote esta,

 recuerda a quien te recuerda que recordándote esta,

 ama a quien te ama que amándote esta,

 que para amarte nació y que recordándote sueña

 que nunca te dejara.

 

 Amo el ayer el hoy y el mañana,

 el ayer porque te cruzó en mi camino

 el hoy porque vives en mi

 y el mañana porque tengo fe que conmigo estarás.

 

 Amo el pasado presente y futuro,

 el pasado porque tu existías

 aunque no te conocía,

 el presente porque te tengo,

 y el futuro porque contigo seré feliz.

 

 Un día deseaba encontrar una mujer como tu;

 con el mismo carisma,

 la misma forma de ser, pero;

 jamás imagine que el ser que en mi mente pintaba

 existiera de verdad.

 

 Hoy vivo aquella ilusa realidad,

 te encontré y con los mismos detalles

 de mis sueños he imaginaciones y no te quiero perder.

 Y si te llego a perder en este instante dejare de existir.

 

 AUTOR: RONALD RAMIREZ
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 AMANECÍ PENSANDO EN TI

Desperté con una sensación como de hacerme falta algo, pues si, me haces falta tu, me levante,
mire a todos los lados y no había nadie, que falta que me haces, me desespere tanto y unas
cuantas lagrimas llegaron desde el fondo de mi corazón para acompañarme y consolarme, sentí
melancolía porque amanecí pensando en ti y tu no estabas mi amor, y tu no estabas mi bien, se me
hizo un nudo en la garganta al pensar que estas ausente de mi y yo sin tener con quien hablar, me
puse a escribir estas líneas tratando de distraer mi mente para hacer mas elegante mi soledad y no
sentirme agobiado por la distancia que te aparta de mi ser.
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 AMARTE

Amarte es haber traído mi alma de vuelta,
 
aquella alma que vagaba en busca de un ser amado.
 
Amarte es tener de premio el paraíso.
 
Amarte es haber encontrado la felicidad.
 
Amarte es mirar brillar el cielo en una noche oscura.
 
Amarte es empezar a vivir.
 
Amarte es vivir en paz aun medio de la guerra.
 
Amarte es sentir llegar del infinito un ángel.
 
Amarte, es llevar el evangelio por todo el mundo.
 
Amarte, es entregar el alma al Creador.
 
Amarte, es vivir en armonía.
 
Amarte es encontrar el camino perfecto para continuar el viaje.
 
Amarte es haber cumplido todos mis sueños.
 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 AMO A ESA MUJER

AMO A ESA MUJER 

Yo amo esta mujer, ella es mi vida, con ella deseo formar un hogar divino, con ella anhelo hacer mi
mundo, con ella quiero compartirlo todo, ella es mi alteza, ella es mi dueña, si ella no ha de estar en
mi vida no quiero vivir, yo no quiero a nadie que no sea ella, no quiero a nadie que se parezca a
ella, no quiero a nadie que sea como ella, yo la quiero a ella, ella es única, no hay ni habrá nadie
como ella, ella es mi paraíso, ella es mi cielo, ella es mi aire que respiro, sin ella no tengo sentido,
sin ella soy un barco a la deriva, ella es mi playa y en sus brazos encuentro un puerto seguro,
quiero tener un hijo con ella, quiero que lleve nuestros apellidos, que tenga su mirar y el mío, que
tenga su sonrisa y la mía, que hermoso seria que un hijo de ella me diga papa, que lleve mi sangre,
poder darle mi amor entero... ¡oh¡!, cuanto te amo mujer bonita, no me niegues esta felicidad que
me embarga solo de pensarte un momento en mi vida, eres lo mejor con que me he encontrado,
gracias, Dios mío por regalarme tan bella flor en mi jardín, gracias por desprenderte de tan bello
angelito para hacer que viniera en mi vida... pero vuelvo a mi realidad, ella no ha de ser mía porque
así lo dice mi suerte impía, ella, no ha de ser mía porque no soy el chico que ella espera.. y sé que
para ella un corazón lleno de amor no basta.... pero gracias a ti dios mío por haberme permitido
conocerla y seguir teniéndola en mis sueños aunque nunca sea mi realidad.... como anhelo hacerla
mía, cuanto la deseo.. Quiero que me regale un hijo, que me dé su amor entero, que me de sus
cuidados y su amor entero, su tiempo y todo su cariño... Te amo mujer bonita, te amo, infinitamente
te amo y eso nadie lo va a cambiar... 

  

Autor:  Ronald Ramírez Elizalde.
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 AMOR A DISTANCIA

Este amor a distancia nos ata,

pero la distancia a nadie mata. 

Mientras estas mas ausente,

te tengo mas presente. 

Mientras mas lejos de mi

mas amor tengo para ti. 

Aunque deje de escribirte

jamás dejare de amarte, 

En mi corazón y mente

siempre te llevare presente.. 

El olvido no existe para olvidarte,

pues solo vivo para amarte. 

Mi corazón se agita en cada latido,

Y yo me pienso un niño consentido. 

Mi rostro se sonroja al pintarte en mi mente

con la desnudez de tu cuerpo ardiente. 

Te imagino dormida en mis brazos,

te sueño y en mis sueños te beso. 

Autor: Ronald Ramirez Elizalde.
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 AMOR VERDADERO

Escribo cada día un verso dedicado a ti, es mi forma de adorarte

Y aunque pase el tiempo, aunque no estés, de igual he de amarte

La distancia no es motivo, ni una excusa para de mi corazón apartarte

Aunque no te hable, aunque no te vea, mi vida he de ofrendarte

Si al levantarte, si lees estos mis versos, es mi manera de saludarte

En cada letra sentirás mis besos, por que con pasión anhelo besarte

Cada día, aun en la distancia y sin tocarte mi cariño he de brindarte

Y aunque parezca que de ti me olvido, te juro, muy pronto iré a buscarte

Te juro, aunque lleguen bellas princesa, por ninguna he de cambiarte

Eres única, especial, no hay una mujer en el mundo con quien podría compararte

Tu belleza ha despertado mis sentidos, por eso con amor he de cuidarte

Tengo un anhelo, una esperanza, pronto poder verte, abrazarte y acariciarte

Soy tu humilde servidor, tu mi deidad, te seré fiel y jamas podre descuidarte

Este amor que te profeso, este cariño, todas mis palabras en vano no he de jurarte

Seré en ti, tu orgullo, presumirás mi cariño, jamas mi amor ha de avergonzarte

He nacido para encontrarte, respetarte, velar por ti y con mi amor llenarte.

Hasta que vengas a mi: día y noche, horas y segundos he de pensarte

En mis noches de desvelo, en mis locos sueños, con el alma he de tocarte

En tus dulces sueños, en tus alegres despertares, bellas melodías he de cantarte

Con mi corazón lleno de amor, con mi voluntad en tus manos voy a mimarte

Para terminar estos versos, con mi corazón en le alma quiero preguntarte

Si te gustaría, estar siempre conmigo, si conmigo quisieras casarte

Si aceptas mi vida en tu vida, el día que vaya a buscarte, al altar he de llevarte

Lo nuestro sera el final de un cuento de hadas, seremos felices hasta la muerte. 
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Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde
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 AMOR VIRTUAL

AMOR VIRTUAL 

  

No te conozco pero me haces falta, 

No te tengo pero te añoro, 

No eres mi vida pero sin ti prefiero la muerte, 

  

Tú eres simplemente la mujer  que amo, 

La mujer que en sueños me visita desde niño. 

  

No sé si en realidad existes, pero en ti pienso, 

Te traigo hasta mí en mi imaginación, 

En mis pensamientos te hago real 

Y en mis sueños a mi lado te siento. 

  

Se convierten en versos los susurros del viento 

Para decirme que mi nombre sale de tus labios, 

Que tus besos se clavan en mis fotografías, 

Y añoras mi presencia como añoro la tuya. 

  

Cuanta pasión sin tocarte, 

Cuanto te deseo sin verte 

Cuanto amor por entregarte 

Y cuanta distancia para encontrarte, 

  

¿Sera que algún día he de mirarte? 

¿Se convertirá en realidad este deseo de tenerte? 

¡Cuánto anhelo llegar a conocerte! 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 ASÍ TE AMO

Te amo con la inmensidad del vació que no tiene fin, te amo con la luminosidad del sol que jamas
se apaga, te amo con la beatitud del cielo, te amo con la eternidad y poder de dios, te amo con la
belleza de la estrellas que jamas pierden su brillo, te amo con el aroma de las flores, te amo con el
nacer de cada día, te amo en cada verso escrito por los poetas, y aunque yo no haya escrito el
poema mas hermoso, te lo dedico si un día lo llegas a leer, porque te amo con un amor eterno y
sincero, sin hipocresías, sin mentiras ni engaños, te amo con la complejidad de la física del
universo, te amo con el encanto del edén perdido, te amo en cada canción de Romeo, Te amo en
cada pensamiento de un ángel, en cada movimiento del viento te amo, en la brisa fresca de la
mañana y en el precioso horizonte al anochecer, yo te amo. Jamas dejare de amarte, aunque pase
el tiempo no dejare de amarte. Mientras el cielo sea gris, mientras los rayos del sol traspasen
constelaciones para llegar e este suelo, mientas exista la arena en los desiertos, yo te amare. Aun
en mi tumba fría te amaran mis huesos y mi polvo del que fui formado. Cada partícula de mi ser,
cada molécula de mi respiración están llenos de ti, pero esa no es una razón para no dejar de
amarte, la razón por la que te amare eternamente es que me enamore de ti desde el primer
momento que a mis sueños llegaste. Eres mi primer amor, mi primer juramento, mi primer deseo, mi
primer sueño de amor. Te amare aunque parezca extraño que pueda amarte tanto sin darme un
motivo para hacerlo, solo yo entiendo porque te amo, solo dios sabe porque te amo, aunque te
parezca imposible, aunque te parezca tonto y no creas en mis palabras, eres la primera mujer a
quien dije y diré mis palabras de amor. Tu eres mi hermoso destino, y aunque digas que amas a
otro, tu ser siempre deseara ser llenado de ese amor del que yo estoy lleno y te pertenece a ti, no
habrá un hombre en el mundo que pueda hacerte feliz y llenarte de amor porque ese amor que te
pertenece esta en mi, te llenaran de besos, de caricias y placer pero en tu alma estará ese sitio que
me pertenece, porque naciste para mi y nací yo para ti y si tu y yo no estamos juntos es en vano
buscar esa felicidad que no la vamos a encontrar y que solo la encontraremos al unir tu vida y la
mía, aunque tengamos mil amores y muchos amantes no llenaran ese vació que tu alma y la mía
han reservado. Te amo, te amo, y no solo son dos palabras que se suele decir, es un sentimiento
que nace del alma y que lo dice el corazón. 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde
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 BRINDIS

Brindo dice un caballero, por el año que se va y por el nuevo año que viene, que sea mejor o peor,
eso depende de mi. 

  

Brindo por las cosas buenas y malas que me sucedieron, si aprendí la lección, lo pondré en practica
este nuevo año. 

  

Brindo por la mujer que más amo, que me siga acompañando con la luz de su amor. 

  

Brindo por la felicidad y salud de mis hijos, que sigan mejor y mejor, que su sonrisa e inocencia
sigan siendo mi inspiración de mi día a día. 

  

Brindo por mis padres que me sigan dando su apoyo y amor incondicional, y que sigan gozando de
salud y juventud. 

  

Brindo por mis hermanos, deseando este nuevo año poder tenerlos reunidos a todos juntos. 

  

Brindo por mis amigos que me sigan dando su amistad desinterezada. 

  

Brindo por mis compañeros que soportan mis malos ratos y me sigen queriendo y haciendo parte
de su día a día. 

  

Brindo por mi trabajo, que gracias a el soy el sosten de mi hogar. 

  

Brindo por mis vecinos, que Dios les siga dando esa alma caritativa y que siempre sigan teniendo
esa predisposición de ayudar a los demas con amor y entereza. 

  

Brindo por los que me rodean y que nunca me falte esa sonrisa sincera y ese abrazo calido lleno de
amor. 

  

FELIZ AÑO 2017. 

  

Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 CASATE CONMIGO

Procuro que mis letras no te hieran, que cada una de mis expresiones no sean impertinentes en tu
vida,  voy a escribir una vez más para expresarte todo lo que admiro de tu encanto, me hallo
deseando tu vida, desde el inicio que te traté, mi espíritu descubrió un sendero lucido en tu ternura
y me paso soñando en el Olimpo. 

  

Me gustas más de lo que pude suponerlo, me encantas más de lo que puedas comprenderlo, me
he apasionado solo con atesorarte en mis pensamientos, me he enamorado de ti y no lo he sabido
impedir. No te molestes con lo que aquí escribo, tampoco te asombres, puesto que ya tú lo sabes
que me sostengo pensando en ti. 

  

Cásate conmigo dama encantadora, plasmemos juntos un hogar divino, déjame ser el caballero que
proteja de ti la vida entera. No consigo evitar el figurarme la vida sin tu presencia. Te parecerá
bastante ilógico por lo poco que nos hemos conocido, pero, te amo, te amo sin verte, sin sentir tus
palabras, te amo sin ser mi novia, me consuelo con ver tus imágenes para ver y discubrir lo noble
decente y buena que tu eres. 

  

Cásate conmigo hermosa princesa, prometo darte amor entero, darte calma respeto y mi vida
entera, juntemos nuestras vidas y amémonos como lo manda DIOS. 

  

Cásate conmigo, ser tu esposo es mi anhelo, cuidarte y darte lo mejor es mi sueño, llevarte de la
mano por doquier que yo vaya es mi más grande deseo, pido que seas tú la mujer que de niño me
lleve a ser hombre, que seas tú quien mi inocencia termine. Me he enamorado y no puedo mirar
atrás, bendito el día que en mi vida tu vida apareció. Te amo. 

  

Cásate conmigo divino ser. 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 CELOS

CELOS 

  

Que estarás haciendo tesoro mío, 

¿Estarás pensando en mí? 

¿Estaré presente en tus pensamientos? 

Como tú lo estás en los míos. 

  

Con quien hablaras, 

padezco celos y envidia 

cuando a alguien 

diriges tu voz 

ya que cada palabra 

tuya lleva un beso 

y se posa en el alma 

de quien las escucha, 

por eso tengo celos. 

Tengo celos que tu hablar 

conquiste corazones 

como conquisto el mío. 

  

A quien miras alma mía, 

tu mirar muestra el cielo 

y eso me hace poner celoso 

y hasta me vuelvo abatido 

solo de imaginar 

que otros seres están 

viendo en este instante 

el paraíso mientras tanto 

yo alejado de ti sin 

poderte contemplar. 

  

Autor: Ronald Ramirez Elizalde.
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 COMO NO AMARTE

 

COMO NO AMARTE 

 

  

No consigo alejar tu recuerdo de mi mente cuando mis  

pensamientos se centran en ti, eres el encanto más  

bello que después de haber mirado es imposible de  

olvidar. Eres la más hermosa y mis ojos así lo comentan,  

ante el mundo entero y en todos los vergeles no habrá  

otra flor que realce con sus pétalos al color de tu  

hermosura, muchas estrellas en el firmamento no  

igualarían a la luminosa luz de tus ojos. No  

pretendo llamar tu atención, pero si deseo dejar en  

palabras escritas la inmensidad de maravilla que en tu  

ser se guarda, eres el modelo perfecto que un escultor  

desearía, eres la fragancia más exquisita para un  

respirar profundo de amor. Llevas armonía, llevas la  

mejor virtud en ti, tu virtud es ser decente y buena, es  

ser deseada y ser vista ante todos la más bella, quien  

puede negarlo si al voltear su mirar hacia ti no queda  

encantado y enamorado de tus sortilegios femeninos,  

eres una diva con aroma de mujer, encantos de diosas  

se posean en tu ser, no hay ni habrá en el mundo mujer  

que a tus virtudes iguale. Me siento digno de amarte,  

me siento orgulloso de vivir enamorado de ti y no me  

avergüenzo prenda linda de decirte ante el mundo que  

tu cuerpo y tu sonrisa me provocan. Provocas una llama  

de pasión en lo más profundo de mi ser. La magia que  

de ti se desprende es esa luminosidad de tu amor y  

belleza que desde el cielo cual un ángel protector en  

mujer se traduce. Te doy gracias por estar en mi vida y  
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a Dios por tu existencia, por lo bonita y sincera y por  

hacerme muy feliz, estas palabras te las escribo para ti  

mi amor. 

 

Como no amarte si eres el sendero a la felicidad, Como  

no amarte prenda linda si devuelves toda esa alegría  

que un día en sueños vivió en mí, como no amarte si en  

cada mirada tuya entregas tu sincero amor, como no  

amarte si en sueños estas presente como un ángel de  

la guarda ocupando mis desvelos, como no amarte si en  

ti se juntan las voces sagradas del cielo y muestras  

felicidad y amor al sonreír, como no amarte si en ti es  

grande  el mas mínimo detalle, como no amarte si la  

tristeza a tu lado solo es un recuerdo, como no amarte  

si transformas en parte del paraíso todo el rededor  

tuyo, como no amarte si en cada latido del corazón está  

presente tu nombre, como no amarte si cada suspiro  

tuyo sale del alma y perfuma de amor la senda por  

donde tu vas, como no amarte mi linda chiquitina si en  

cada momento tus suspiros salen de lo más sagrado de  

tu alma, como no amarte si en tus labios esta un  

ungüento que sana la más cruel herida, como no  

amarte si compartes vida solo con tu mirar tan fino y  

elegante, como no amarte si en ti aun esta la elegancia  

e inocencia de una doncella, como no amarte, si al  

amarte lo vuelves todo más fácil y sencillo, si al amarte  

el corazón parece sentir los cantares del cielo, como no  

amarte si eres esa niña bonita con quien sueño. 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 COMO YO, NADIE TE AMARÁ

Como yo, nadie te amará 

  

Podrán prometerte el cielo, 

bajarte las estrellas, 

regalarte el sol, la luna, 

crear para ti un castillo con los más finos cristales. 

  

Podrán crear un edén para ti, 

robarle la beatitud al cielo, 

darte poder y pintarte las más bellas escenas de amor. 

  

Podrán pedir a los poetas que escriban los versos más lindos para ti, 

podrán hacer fácil tu vida,  

entregarte lo que tus labios pidan. 

  

Pero nunca nadie te entregará un amor puro y sincero como el mío, 

como yo te amo, 

así: nadie te amará. 

  

Este amor que te he entregado sobrepasa los límites permitidos 

y ha cumplido con los mandamientos de Dios, 

en principio y valores,  

lleno de bodad y sinceridad, 

un amor que aunque reuniendo todas las riquezas y poderes  del mundo; no lo igualarán, 

ni reinos, estados, ni principes, harían de ti la más feliz de las mujeres, aunque te lo dierán todo, 

porque el mundo entero ya no conoce el sentimiento del amor, 

en todos ellos solo hay lujuria; los que te lo prometen todo, solo buscan placer para su carne, 

en aquellos no existe ese gran sentimiento del amor, 

ese amor verdadero solo en mí vas a encontrarlo. 

  

Ni magos, payasos, ni humoristas van a sacar de tus labios una sonrrisa sincera como lo he logrado
yo, las veces que lees mis versos. 
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Ni poetas, artistas ni pintores podrán plasmar tu belleza, ellos no ven lo que he visto yo en ti, 

ellos han visto tu cuerpo, el que  los lleva al deseo y la lujuria, 

yo miré tus ojos y ellos me invitarón a conocer tu alma, 

por eso puedo darte la más linda poesía, 

y hasta pintaría tu alma sonriendo. 

  

Por eso amada mía, te digo: como yo te amo, así: nadie te amará. 

  

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 DESDE QUE TE VÍ ALGO CAMBIÓ EN MÍ

Desde que tu belleza chocó con mi mirada, un aura brilla en mi destino, mis pesadillas se han
convertido en los más sublimes sueños, mis penas se han vuelto alegrías y mi estrés se ha
convertido en diversión. 

Tu llegada a mi vida ha transformado mis días. 

Tu sonrisa me vuelve dulce, tu mirar me hace hermoso, tu figurita me hace sentir el enamorado
más romantico y fiel. 

Te he entregado mi corazón aunque no lo aceptes, daré mi vida por ti si es necesario. 

Pero perdoname bella flor, perdoname por amarte tan calladamente, por desearte en silencio y
ocultar mi sonrisa ante tus ojos. 

Eres la más hermosa, tu hermosura me torna cobarde y timido, jamás he estado cerca de tanta
belleza pura. 

Princesa, te regalo mi libertad, mis sueños, acepta mi vida como ofrenda y gratitud a tus encantos,
esos encantos que cambian mi mundo cuando estas presente. 

¡oh! ¡Que bella eres! Tus ojos son como dos palomas de amor que vuelan al cielo y vienen
cargados de luz celestial, por eso tu mirar es dulce y tierno. 

¿Que escondes en tu sonrisa? ¿como haces para que rime con tu mirar? estoy asombrado que
hayas cautivado este corazón, este corazón que omite la belleza de una mujer, pero en cuanto a ti
apenas te ví, quedé atónito y comprendí que me había enamorado. 

Por tu amor mi bien, caminaria sobre cadenas montañosas sin sentir cansancio ni frío, por tu amor,
por tu amor haría cosas que jamás me hubiera atrevido a hacer con nadie. 

  

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 DESEO QUE EN ESTE ESCRITO PUEDAS SENTIRME

Cuando leas estas letras sabrás que te extraño, en cada palabra cursi, en cada palabra de amor,
en cada palabra escrita con ternura sabrás que pienso en ti todo el día, en cada una de mis lineas
dedico para ti una caricia. Si al leer mis versos cierras tus ojos, deseo que sientas mis besos, en
cada letra con amor está dedicado un beso para ti, en cada poema, en cada escrito notaras amor
mio que te hecho de menos y ese es mi dilema, en cada poesía pido que seas mía y aunque tan
ausente de mi estés en mi mente te tengo presente, puedo sentir tu olor, tu esencia cuando tu
imagen viene a mi mente. Es inevitable no pensar en ti en cada respirar. Aunque no me hayas
visto, aunque no te haya visto te siento, y al sentirte mas te amo, me has llevado a ti con solo tu
ternura, con solo esas bellas palabras dulce que de tu ser con amor vierten. Solo deseo que en
este escrito puedas sentir, mis carias, mis abrazos, mis besos y mi amor, te juro mi amor que
escribiré para ti poesía todos los días por si te haga falta mi compañía algún día, entonces mi cielo
refúgiate en estas sencillas letras de amor que te las escribe el hombre que te amara para siempre
jamas. Y pongo mi nombre y mi vida de testigos que te soy fiel y que jamas burlare el amor que un
día te profese. Juro por el cielo que no me importa la distancia para amarte por eso amor mio yo
nunca te dejare de amar.
 

 

Autor: ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 DESEOS

DESEOS 

  

Tengo ganas de ti, de sentir tu sabor, tu esencia, tu piel, tu aliento, tus labios finos y delicados, me
nacen deseos de acariciar tu cuerpo desnudo, de deslizar mis manos por toda tu piel palpando
cada parte de tu ser, tengo ansiedad de recorrer tus pechos con mi boca, besar tus manos de seda
y encender el fuego de tu cuerpo, tengo deseos de jugar con tu cabello, besar tu frente y acariciar
tu rostro. cuantos deseos tengo de beberme de ti el elixir sagrado de tus mejillas, mis ansias de ti
no cesan, vivo ansioso de ahondar tu cuerpo suave y delicadamente, mirar tus ojos y suplicarte con
una mirada las ansias que tengo de hacerte mía. 

  

Autor: Ronald Ramirez Elizalde.
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 DESEOS DE TI

Amor mio, si supieras como te extraño, si supieras esas ganas de abrazarte que tengo, que muero
por besarte y acariciar tu cuerpo entero, me desespero por sentir la desnudes de tu cuerpo y
llenarme de tu entrega, mis manos gritan de pasión, mis labios sufren por tu piel, mi piel se quema
por amor, hay fuego encendido en mi piel y solo tu podrías vida mía salvarme de esta llama de
amor, tu podrías apagar este fuego que me consume de deseo. Quiero que tu cuerpo me haga
vibrar y me lleve a conocer el mundo mágico de esas fantasías prohibidas que a tu lado yo anhelo
aprender. Amor mio, perdón por decirte estas cosas pero eres tu quien despierta esta pasiones y
sensaciones en mi, deseo que pronto hagamos el amor y mi inocencia en tu cuerpo quede mi amor.

Este deseo que siento, deseo de hacerte mía, es el amor tan puro que a mi alma tu alma da, te
amo y no soporto esta llama que tu ternura despierta, mi cuerpo se encuentra ardiente sediento de
tu piel, quisiera calmar con besos este calor de mi corazón. Princesa, hagamos el amor, pero
hagamos el amor con clase, con simpatía, desnudemos nuestros cuerpos y dejemos que nuestra
piel en amor se fundan, hagamos el amor, pero hagamoslo con amor y con deseo, con una entrega
total de pertenecernos el uno al otro, no lo hagamos por placer ni compromiso, hagamos el amor
con amor, encontremos en nuestra entrega el pase libre al amor, encontremos en ese momento las
puertas del cielo abiertas, hagamos el amor y hagamoslo con amor.

Amor tengo muchos deseos de hacer el amor contigo, dime como puedo calmar este deseo
ardiente que me ahoga en este momento cuando viene tu belleza a mi mente y mi imaginación se
eleva muy alto y te pienso desnuda entre mis brazos acariciando tu piel con amor y llenándome de
besos y abrazos, quiero sentir esa suavidad de tu piel junto a la mía.

Autor: Ronald Ramirez Elizalde.
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 DOLOR DE AUSENCIA

DOLOR DE AUSENCIA 

  

Cuanta angustia siente mi alma enamorada 

Es tu ausencia que de a poco me devora 

Sembrando en mí destino amargura 

Y condenando mi vida a la locura. 

  

El no tenerte me condena a la tristeza 

Y no puedo buscar en otros besos tu tibieza 

Ni en otros brazos encontrar tu sutileza 

Que llene mi camino de belleza. 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 DONCELLA

Hermosa doncella; déjame acariciar tu linda cabellera, déjame posar mis labios en tu
cuerpo, déjame que esplendido te estreche entre mis brazos, déjame expresarme y decirte al oído
lo mucho que te amo, deja que tus labios acaricien los míos, deja que tus manos estrechen mi
cuello, deja que tu vida se junte a la mía, deja tus seres queridos y ven conmigo, yo te prometo
hacerte mía y cuidar eternamente de ti. 

 

 Eres linda, tu belleza es infinita, todo en ti es grandeza, y en cada parte de tu ser es todo
perfección, nada te falta para ser Diosa, de los poetas eres inspiración, de Dios la más linda
creación, cuando miras acaricias, cuando sonríes enamoras, tu andar es la agonía de los ojos que
te miran, tu voz es melodía con inspiración divina. 

 

En tus ojos hay un claro amanecer de luna, en tus labios hay néctar que atrae a un picaflor. Eres
una niña pura e inocente, hermosa como una rosa, limpia como el cristal, en tu ser mi ser se mira,
en mi alma tu alma está, siendo mujer eres diosa, has despertado mi fe y amor, de tu hogar eres la
niña mas buena, de mío eres mi adoración, no hay una mujer tan bella como eres tu, tus ojos son
dos luceros, tus labios mi despertar, en mi vida eres un sueño, en mi sueño una ilusión, ilusión que
desespero llegar hacer realidad, tus padres te quieren mucho, pero yo mucho mas, si tus padres a
mi me piden que me aleje de ti mi amor, con lagrimas en los ojos les digiera, eso no puedo señores.

 

 

 Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 DULCES SUEÑOS

Dulces sueños bella mujer que me quitas el sueño, Dulces sueños dama encantadora que atesoro
en mi ser. Me voy a dormir con la única ilusion de esta noche volver a estar contigo ya que en mis
sueños es el único lugar donde yo puedo tenerte, si estoy ausente de ti, porque el destino así lo
quiere, porque así lo dice mi suerte impía, espero algún día poder estar junto a ti y nunca volver a
alejarme d tu lado y esperar a que solo la muerte me aparte de ti, aunque todo esto a ti te parezca
una locura te juro que te amo y aunque no lo creas como a ti te amo jamas volveré a amar a nadie
así. Te juro vida mía que después de ti no volveré a estar con ninguna mujer, yo te pertenezco a ti y
si no es mi vida contigo no lo sera con nadie,,, si no voy a estar contigo, yo me quedo solo en este
mundo... ya no hay espacio para otra mujer porque tu ocupas todo mi corazón.

besos para esa boquita tan preciosa que siempre me place besarla,

Muchos abrazos de peluche para que en las noches desoladas y tristes siempre te acompañen.
Una rosa llena de amor donde envió mi aroma para que me recuerdes y no te sientas sola y si en
algún momento la tristeza invade tu alma no dudes en llamarme que estaré para hacerte compañía
y escucharte sin sermonearte...

(')?´¨`?(') °?
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Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 DULCES SUEÑOS MI DULCE SUEÑO

  

Quiero encontrarte esta noche otra vez en mis sueños, casta, pura y bella para amarte sin temor. 

  

A veces prefiero no despertar jamás, y que fuera mi sueño realidad. 

  

Es muy temprano, pero, ya me voy a dormir, no tardes mi bien, te espero en nuestro idilio de amor. 

  

Quizás mañana al despertar, nuevamente te tengo que extrañar, me preguntare sollozando, cual es
mi realidad. 

  

Perdoname vida mía si confundo tus sentimientos, pero te juro mi amor que en mis sueños eres
real. Me perteneces entera y te entregas a mis brazos sin ninguna reserva. 

  

A veces me creo loco y me pongo a llorar, pero tu voz grita en mi ser, diciendome; te espero esta
noche mi amor. Levanto mi mano, seco mis lágrimas y con tu imagen me pongo a hablar. Tu
elegante mirada parece decirme no estas loco mi amor. Pero no confundas tu sueño con la
realidad. Yo soy real, pero esperame en tus sueños mi amor. 

  

Entonces he podido comprender, tu eres mi amor de sueños, la mujer de mis versos de quien
siempre se hablar, eres mi niña bonita que en mis sueños desde niño me viene a visitar. 

  

Dulces sueños mi amor,  

Te espero esta noche, tengo ganas de ti. 

  

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 EL Y ELLA

  

EL Y ELLA 

 

Dos almas que nacieron solitarias 

Ahora se encuentran para amarse 

No hay barrera que logre impedirlo 

Su amor es más grande que todo. 

  

La distancia los separa y se ríen de eso 

Ellos saben que permanecen presentes 

Ella en su corazón y sus proyectos 

Y él en su corazón y sentimientos. 

  

Se galantean como dos chiquillos 

Parecen dos adolescentes 

Es un amor eternamente reservado 

Nada anteriormente consiguió descubrirlo 

  

Hoy esas almas se encuentran 

Para amarse eternamente 

Es un amor verdadero 

Envidia de muchas parejas 

  

Ellos saben amarse 

El sabe respetarla 

Ella sabe cuidarlo 

Ellos saben esperarse 

  

Son dichosos de amarse 

Saben que su día llegara 

Ese día que se junten 

Para no dejarse jamás 
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Ella es una dama 

El todo un caballero 

A veces sienten celos 

Pero saben confiar en su amor 

  

Saben que se aman y que nadie 

Separarlos podrá 

Se aman con locura 

Se aman con pasión 

  

Una flor que no se marchita 

Un jardinero que la sabe cuidar 

Una dama enamorada 

Un caballero que la sabe amar 

  

Una historia bonita 

Que se la tendrá que contar 

Como se conocieron 

Solo ellos lo sobran 

  

Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 ENAMORADO

Mi hermosa flor de amor, eres mi única razón para querer vivir, eres mi motivo de esperanza y buen
vivir, desde que te conozco vivo deseando tenerte, desde que te vi sueño con tu belleza, tu figura
es el alivio de mi cansada soledad, a veces la soledad me enbarga en recuerdos amagos y
enseguida mi corazón se conecta con tus ojos bonitos y me viene a mi mente tu suave y hermosa
sonrisa y se me olvida todo. Cuando en mis pensamientos estan en ti; parece que viviera en un
cielo y por eso pido vivir en tu cielo mi ser divino. He vivido dolores de mi cruel destino y buscando
un remedio para calmar mis males viniste tu a mi camino, desde entonces solo vivo para amarte,
eres linda como flor de aurora y te convertiste en todo mi pensamiento, entonces mi alma cayo
enamorada ante ti para adorarte, hoy eres mi única amada, mi bella flor de esperanza y mi guia por
un nuevo dia. Y al ver tus fotos en mi fondo de pantalla vivo deseando tenerte aqui en mis brazos,
perdoname cielito lindo, perdoname por lo que aqui digo. Tu cuerpo y tu sonrisa me provocan,
muero por que hagamos el amor, muero por sentir tu fina y delicada piel, quiero recorrer con mis
labios tu cuerpo entero, llegando a esos sitios prohibidos a mis deseos, perdoname amada mia,
perdoname por dejarme llevar por el placer de mis pensamientos al pensarte desnuda entre mis
brazos, pero me haces tanta falta alma de mi alma. Eres mi primer amor y antes que tu no hubo
mujer alguna en mi vida y despues de ti no lo habra otra, porque me enamore de ti con el alma, con
todo mi ser. TE AMO MI DULCE FLOR DE AMOR.
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 ENAMORADO DE TUS OJOS

Son tus ojos consuelo de amor y dulzura, cuando sonríes; tu sonrisa arrulla, cuando miras; tu mirar
esclaviza, tu mirada elegante deja sin palabras al mas galán de los hombres, tu figura esta llena de
encantos mas que femeninos divinos.

 

 Tus ojos son: un maravilloso tesoro, estando tú  todo es un paraíso; aun la más negra  y sombría
noche. Es muy lindo admirarte y describirte, seria ganarse el paraíso teniendo tu atención, teniendo
tus cuidados.

 

 Te pido mi ninfa, me dejases estar a tu lado, aun en los momentos de lucha y delirio, en los 
momentos de grandeza y fastidio, Pero sobre todo poder ver ese brillo divino que tu mirar derrama,
ese mirar que me hace enamorar, que me hace amarte y desearte.

 

 Recordando tu mirar pronuncio tu nombre, mantengo tu mirar en mis pensamientos, aunque sé que
no soy el hombre, Que comparte tus felices momentos. soy el hombre que admira tu dulce mirar,
soy el hombre que ama ese mirar tierno que pareciera triste a la vez.

 

 El silencio de la noche, Provoca en mí la llama que arde, Aunque vea hacia mil miradas y todas
bellas, solo tu, Estas en mi mente con tus ojos bellos. Un vacío intenso se siente en el aire, el día
que no veo el dulce alumbrar de tus ojos. Todo es desolado y triste Porque faltas tú a cada
momento, Y aunque sé que ya es demasiado tarde porque tienes dueño, Tu mirar se me clava
como espinas en la piel.

 

 Mas la vida es corta y se vive de grandes historias, Que solo pasan una vez, y se llevan en la
memoria, yo llevare tu dulce mirar hasta mas allá de la infinita nada, Mientras estoy viendo tu foto
con ese mirar divino vierto lágrimas de tristeza por no pertenecerte, aquí y ahora.

 

 Es por eso que este día he decidido hacerte un regalo, Acéptalo, no es nada malo,

 Simplemente es un corazón enamorado de una foto, Este corazón no se lo he dado a nadie, es
mio, tómalo, aunque se esta cicatrizando al amar la fotografía de un ángel. 

  

Autor:  Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 ENAMORADO EN INTERNET

ENAMORADO EN INTERNET 

  

Desde esta pequeña ventanita te miro, desde esta pequeña ventanita te deseo, sentado frente a mi
computador miro tus fotos, te veo tan bella y estando despierto entro en sueños, vienen a mi mente
momentos mágicos inexistentes, me trasladó a tu lado y soy un simple mortal enamorado de un
ángel.

 

 Un día vagando en este sitio, tratando de distraer mi mente en algo para dejar las penas y
tristezas, me detuve en una imagen tan bella que era tu foto de perfil, no avían visto mis ojos una
figura mas linda junto a una suave sonrisa y una mirada dulce que causa alegría, a pasado el
tiempo y hoy solo deseo estar contigo, estar a tu lado, sin importarme llegar a ser tu esclavo, solo
deseo poder estar tan cerca de esa ninfa tan bella, que con solo ver sus fotografías me da la
motivación y la fuerza para escribir lo que escribo. no se si es amor o solo cariño, pero estoy
enamorado de ti como un niño, como un niño cuando se enamora de un juguete inexistente, tu si
existes y no es mi imaginación porque te veo ahí en esa ventanita. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 ENGAÑO CRUEL

He desgraciado la vida mía

por creer en su falsía

todo lo que me decía

era pura hipocresía 

  

Ella fue mi idolatría

y hoy es mi agonía

mi corazón no presentía

que esa era su manía 

  

Juró que me amaría

que de mi amor dependía

que seria mi compañía

mi felicidad y alegría 

  

Nunca pensé que me engañaría

que a mi amor lo burlaría

con tan cruel ironía

usando su astuta felonía 

  

No imagine que fingía

y en mi, un amor florecía

pero mi suerte impía

de su corazón me excluía 

  

De ella era de quien presumía

que en el altar muy bella luciría

y que su alma a la mía se ligaría

y que a mi lado por siempre estaría 

  

Pero ella de mi se reía

mofándose de mi poesía

sin importarle mi pleitesía
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que a su amor yo rendía. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 ERES

Eres mística belleza

que ilumina mi linda

y armoniosa canción,

eres canto, eres poesía

que despierta mi pasión.

 

Eres fragancia de flores

que deleita la primavera,

eres destello de luz divina

que muestra mi travesía

 

Eres voz y canto del cielo

que seduce un corazón,

eres místico encanto

que colma de felicidad

 

Eres dotada de virtudes,

tu mirar es caricia de ángeles,

tu nombre es cantar de los cisnes,

rebosas de gozo y placer

 

Eres modelo de belleza

eres ternura divina,

eres encanto pasional,

eres fuente de virtudes,

 

Eres afinación de placer

seducción de amanecer

eres la dama perfecta

que llena todo mi ser.

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 ERES ESENCIAL PARA MI VIDA

Podre dejar de llamarte buscarte y escribirte 

pero jamás de amarte y llevarte en mi mente. 

Jamás de quererte, pensarte  y soñarte, 

Porque he nacido y vivo para amarte. 

  

Eres quien domina y alegra mis sentidos, 

eres la dueña y ama de mis sentimientos, 

eres quien despierta mis más prohibidas pasiones 

eres el principio de mi felicidad y el fin de mis tristezas... 

  

Sin ti me siento deprimido, cobarde, y sin ánimo, 

solo tú puedes hacer que me sienta fuerte, 

solo a tu lado puedo trazar mi propio destino, 

solo contigo soy lo que he soñado, 

  

Solo tú puedes sacarme de esta soledad sin salida. 

Solo tú me correspondes y haces que me sienta estruendoso, 

si algo impide nuestro caminar, para defenderte 

me convertiría en el más fuerte de los seres 

  

Por ti seré el mejor del mundo, o trataría de serlo 

seré el mejor para amarte, quererte y respetarte, 

el mejor para guiarte y cuidarte sin recelo, 

conmigo quiero llevarte, a mi lado quiero tenerte. 

  

En mi vida eres como un sol, eres la musa que me inspira, 

eres quien despierta mis más profundos sentimientos, 

eres mi distinguida y buena  dama, mi majestad más bella 

mi única alegría, mi dicha y mi más linda estrella. 

  

Tu personalidad femenina asemeja a la melodía de una canción. 

Me llevas de la tristeza a la alegría, de la tormenta a la calma. 

Eres mi perfecta combinación entre acordes, ritmos y melodías 
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entre mente, cuerpo y alma, eres la sinfonía que deleita mi espíritu. 

  

Yo sabía que algún día mí largo peregrinar, tenía que terminar, 

continuare mi soledad hasta que pueda escuchar muy cerquita mío; 

tu apacible, vivas y armoniosa voz. 

He decidido contigo algún día llegar a ser feliz, muy feliz. 

  

Autor: Ronald Ramirez Elizalde 
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 Mayra

Mi Amor, Y Resulta Así: nadie te ha abandonado como te hace pensar tu noble corazón, no te han
cambiado como lo repite tu razón. Resulta que a veces la vida nos cambia el camino, y yo elegí el
mío para llegar más rápido dónde quiero llegar. Temo equivocarme pero acepto el riesgo, aceptaré
cada golpe que me dé el destino, caeré y me levantaré, lo quiero hacer solo por eso he partido sin
decir adiós. No quiero lastimar a nadie en ese transitar, quisiera salir ileso de este viaje pero se que
no será así. Lloraras mi ausencia hasta que te acostumbres a no verme llegar cada tarde, y hasta
que te acostumbres a despertar sin mí cada mañana.

Vivirás en mi corazón y en mis pensamientos y tú recuerdo será mi motivo de paz y de lucha, de
coraje y valor, y te juro que si llego dónde tengo que llegar y si aún me esperas en el lugar donde te
deje, te juro que todo será distinto y todo esto que hoy vivimos solo será una pesadilla, solo será un
mal recuerdo.

Mientras la tormenta pase, mientras aquella nube negra se oculta, por favor cuídate y se feliz.

Adiós amor mío, adiós corazón, si de ti me alejo es con justa razón, el destino me obliga a que
tengo que partir en busca de fortuna para poder vivir. 

Autor: Ronald Ramírez.
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 ESPOSA MIA

ESPOSA MIA 

Si nuestras almas se aman porque torturamos nuestros corazones con la indiferencia y la duda
culpándonos el uno al otro, porque no seguir cuidando aquella semilla de amor que juntos un día
sembramos. 

Porque en ves de discutir por cosas insignificantes no recordamos aquellos momentos bonitos que
pasamos en un tiempo cuando mirándonos a los ojos nos jurábamos amor eterno, 

Porque no dedicamos tiempo a amarnos como cuando enamorados, 

Porque dejamos que se pierda esa magia que conducía nuestras ilusiones por sendas iluminadas
de amor y ternura, 

Porque hemos perdido ese sentimiento de amor que nos llevo a unir nuestras vidas y en ves de
amarnos mas, tratamos de ir por sendas distintas. 

Porque amor mío, porque; ya no lastimemos mas nuestras almas ni sacrifiquemos nuestra felicidad,
nos unió un lazo de amor y no debemos permitir que la duda divida nuestros caminos que juntos
hemos recorrido, aun estamos a tiempo para no dejar se ahogue esa semilla de amor que
sembramos, la felicidad es de los dos, luchemos juntos por ese porvenir que se siente amenazado
por nuestras simples discusiones, 

No mi amor, no voy a dejarte y luchare hasta el final por mantener y volver a revivir ese amor que
un día nuestras vidas unió.. 

  

AUTOR: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 EVETADY

Que la magia de tu ser sea para mi vida el encanto sutil de mis días, que la suavidad de tu cuerpo
sea el abrigo divino para resguardar mi alma. 

Esclavo de tus recuerdos vivo desde que nos conocimos, vivo pensando despertar un día en tu ser,
vivo pensando despertar una mañana sintiendo el latido de tu pecho en mi pecho, quiero sentir en
mi cuello tu respiración agitada, envolverme en tu aliento y confundirme en tu acento, tenerte a mi
lado es un sueño que despierta en mi la ansiedad de tenerte, tengo claro tus limites pero aun así
romperé mis silencios para confesarte y declararte mis sentimientos, prefiero causarte tristeza
diciéndote la verdad y no fingir lo que no soy, no diciéndote lo que siento, si mi sinceridad te aleja
así lo prefiero, prefiero te alejes al serte sincero a que vivas engañada, que me creas tu amigo
cuando en mi arde un deseo hacia ti. Si estos lazos de amistad que nos unen se llegan a romper,
créeme mi dulce princesa que yo sabiendo que te fui sincero seré muy feliz, porque al menos sé
que no te hice sufrir con mentiras... para decirte mi verdad no necesito un texto ni mil palabras
escritas solo te diré dos y tu deducirás de ellas y darás tu opinión... "TE AMO"... 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 EXTRAÑANDOTE

Esta noche, no hay luna, no hay luceros en el cielo. 

Solo una nube espesa, fría. Un viento fuerte y helado. 

Un silencio gris, con sabor a soledad, me acompañan. 

  

¿Dónde quedo ese amor, esa ternura,  ese dulce recuerdo tuyo? 

¿Dónde quedó esa tierna imagen que conmigo estaba siempre? 

¿Qué paso con esas promesas, con esos sueños de amor? 

  

Tu recuerdo que siempre venía conmigo, hoy me abandonado. 

La soledad se apodera de mis sueños y los convierte en pesadillas 

Tu ausencia se llevo mi alegría y me ha dejado cruel melancolía. 

  

Extraño esos Días en los que juntos dibujábamos un futuro. 

Necesito un poquito de tu silencio escuchando mis locuras. 

Deseo esos días en que yo podía hablar cualquier cosa sin que se encienda tu enojo. 

  

Esta noche, me siento vaíio, ni la oscuridad la siento. 

Me siento debíl ante el mundo e inservible sin ti. 

No pido, ni mendigo amor, solo exijo, me devuelvas mi voluntad. 

  

Autor: Ronald Ramírez.
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 HERMOSA

Eres la mujer más hermosa para mi corazón y mis ojos, 

eres el reflejo de lo divino, 

la creación perfecta, 

eres el camino mas bello por donde quiero ir, 

eres un hermoso jardin que quiero cuidar, 

eres quietud, 

eres amor y paz, 

eres felicidad 

eres armonía, 

eres himno sacrosanto, 

alabanza divina, 

manjar del cielo, 

miel sabrosa, 

fuente de virtud y belleza, 

como no amarte si eres un tesoro celestial, 

si te tubiera, 

jamás te perdería, 

cada momento hiciera que de mi te enamores.
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 LLEVAME, MUERTE

Muerte, dulce muerte, ven a buscarme 

envuelveme en tu manto, toma mi vida, 

te regalo hasta el alma, adentra en mi ser, 

envuelveme en tu temible color, en tu temible ser. 

  

  

Sin ella para que quiero vivir, sin ella estoy perdido, 

sin su amor el mundo es vacío, la vida es amarga 

quiero ir contigo, muerte, llevame, apaga mi luz 

en tu mundo sere feliz, muerte, apiadate de mi. 

  

  

Vivir, para que, si la vida solo es sufrir y llanto 

sin ella no hay vida, todo es desertico sin su presencia 

llanto amargo y cruel, lágrimas sin fin 

llanto sin dolor, agobia mi alma su ausencia 

  

  

 Destino cruel, quien te dijo que soy feliz 

quien te dijo que quiero vivir, 

sin ella estoy muriendo 

Sin ella no voy a vivir 

  

Muerte ven por mi, te espero esta noche griz. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez.
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 LO NUESTRO

LO NUESTRO

 

De mi mundo eres lo más preciado

de mi cielo eres estrella preciosa

de mi jardín eres la flor más hermosa

 

Eres lo más sutil y sublime para mi

 

Llegaste a mi cuando menos lo esperaba

me enseñaste a amarte sin medida,

no sabré vivir en tu partida,

 

Pues tu; mi vida transformaste.

 

No hay ángel más bueno que tú para mí,

llegará el momento de juntos ir por la vida

amando y gritando nuestra  felicidad.

 

Pues te amo con pasión y con delirio

 

Nuestro amor se inspira en lo bueno

se basa en la sinceridad y cariño,

por eso no hay barreras que nos pueda separar

 

Aunque de nuestras vidas nos quieran apartar

 

Y si la distancia se empeña en alejarnos,

juntos venceremos las barreras que nos separan

y uniremos nuestros lazos con la más pura intensidad.

 

Pues lo nuestro es imposible marchitar

 

No hay  poder en el mundo

que lo nuestro pueda terminar
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podrá acabar nuestras vidas

pero nuestro amor siempre ha de continuar,

 

Seguiremos unidos en espíritu en la eternidad

 

En la infinidad del universo

haremos nuestro iridio de amor,

seguiremos  juntos allá en la inmensidad

 

Tu y yo, viviremos unidos en la memoria

de la ternura y el cariño que un día nos unió

 

Que importa la distancia que hoy nos aleja

que importa la envidia de cuantos,

lo que importa es que lo nuestro es más fuerte

que la tormenta en un mar bravío.

 

Tu bien sabes amada mía,

que el amor que por ti profeso es tan cierto

y tan puro como el aire que respiras.

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 LO NUESTRO ESTÁ MURIENDO

Es triste recordar tus besos, tu mirada y tú entrega; es triste porque todo aquello parece que solo
fue un sueño, pero más tristes es aún saber que no estarás en mi vida. 

Te amé, dediqué mi vida a amarte, eras mi razón de ser, fuiste mi motivación y mi inspiración,
consagre mi vida y mi tiempo solo para ti. 

De pronto, en un descuido todo terminó, parece haber despertado de un sueño a mi realidad. 

Se me hace tan absurdo mirar al cielo y no tener la esperanza de que llegue mañana y poderte ver.

¿Dónde quedaron nuestras promesas de amor? ¿Dónde quedaron nuestros sueños?.

¿Que va a ser de mi vida sin ti? ¿Que va a ser mi vida sin saber de su destino? 

Son tantas preguntas que hacen de mi pobre corazón un zombie, soy un muerto vivo que ya no
encuentra paz sin tu mirada. 

Ojalá hubiera podido tener tus caricias para siempre, ojalá tus besos hubieran Sido solo míos, ojalá
tu mirada hubieras consagrado a mi vida. 

Quiero que sepas que en mi corazón estarás para siempre, que tú lugar no lo ocupará nadie, y
estaré para amarte la vida enterera, seré tuyo hasta el último suspiro mío. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 ME DESPRECIASTE

Desde el principio te confesé mi amor, me ilusionaste con palabras dulces de mujer. 

Fui sincero al entregarte el corazón, y sin saber en tu manía de ti me enamore, 

Me confundiste con palabras de sirena, y un futuro vi en ti cuando mi amor te entregue. 

Y sin saber en la falsía de las palabras tuyas, a mi alma al sufrimiento condene, hoy de esas
palabras solo queda tu nombre y no puedo volver a escribir mi poesía porque esa inspiración se
plasmo en ese engaño que de tu ser yo recibí. 

Que daño pude hacerte con amarte, que daño pude hacerte con entregarte el corazón. 

Si no sentías nada porque dejaste que te amara y te adorara para hoy ausentarte de mi vida
dejando un vacio en mí ser. 

Has despreciado un amor puro, limpio, sincero y verdadero, se que otros ojos hoy te miran, otros
corazones hoy te quieren. 

Espero que en tu sueño no aparezca como un fantasma para recordarte las palabras que grabaste
en mi memoria. 

Ya no soy el mismo y he cambiado, me he alejado de ti para olvidarte, pero vuelven esos
recuerdos, esos sueños que plasmaste en mi memoria y hoy no se borran, cual tatuaje en el alma
se sembraron y me llevan sin querer a recordarte dando un mortal golpe a mi vivir. 

No te importa mi sufrir ni mi condena. 

No puedo olvidar tus engaños que clavaste en mi alma como clava en una flor una abeja su
aguijón. 

Pero no puedo mentirte, ni engañarme, ni engañar al mundo, te sigo amando como antes y aun
mucho más, te amo en el nacer de un nuevo día, te amo en mis sueños y en mis pensamientos. 

Sé que mis penas ni mi sufrir te importan, ni llevas en ti un cargo de conciencia de haber sembrado
ilusiones falsas en un corazón que solo supo amarte y respetarte. 

 Hoy he decidido marcharme de tu vida, de ignorar esos recuerdos que me matan, de olvidar esas
palabras de tus labios que solo causan dolor y angustia, pero que va a importarte si no buscas ser
amada, solo quieres placer y diversión para eso te sobran seres en el mundo, y en cada momento
que crees ser feliz has sembrado un mal recuerdo en tu vida, porque el amor que un día te profesé
lo has rechazado por un momento de placer, tu dignidad a terminado y solo buscas diversión para
tu carne y en cada diversión que encuentras, en tu alma solo se siembra ese vacío que jamás nadie
podrá llenar, porque el hombre que tanto a ti te ama, hoy te dice a dios y para siempre. 

Y no vuelvas a buscarme cuando en la vida te canses de todo, porque esas puertas del alma que
estaban para ti abiertas, hoy se sierran y se cierran para siempre, donde nunca podras volver a
entrar. 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 ME ESPERAS EN MI SUEÑO

Antes de cerrar mis ojos ya estas en mi sueño, esperandome
dispuesta a ser mia, yo llegaré hambriento de ti, y como un lobo
que despluma a un ave, yo te despojaré de todo lo que cubra tu
piel y mis labios probarán la exquisita miel que emana tu cuerpo y
beberé el eter que destila tu boca, me bañaré contigo en el sudor
que brotará de nuestro cuerpo al amarnos con pasión, amor y
locura. Esta noche seré nuevamente tu dueño, tu amor verdadero,
tu principe, no se se si mañana al deapertar cambiará tu historia,
para mi será lo mejor, no importa si mi alma se condena por el
pecado de amarte sin pertenecernos. Se que me esperas esta
noche y apenas mis ojos se cierren empezaremos a amarnos y
seremos dos sedientos saliendo de un decierto directo a una
fuente de agua cristalina a saciar nuestra sed. Se que estas ahí,
tan bella y dispuesta a ser amada. Esperame mi amor, que este
momento llego para amanecer juntos en mi sueño.
   
Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 ME GUSTAS

Me gusta tu figura, presumo que te gusta mi locura,  Me fascina tu dulzura, pido que me quites mi
amargura,  Me quiero colmar de tu ternura y que plasmes en mi cuerpo tu cielo de ventura..
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 MI AMOR

MI AMOR 

  

Aunque no vivas a mi lado, continuamente experimento tu olor 

Y es tan noble todo lo que nace por ti en mi interior, 

Y entero este sentimiento que traigo en mí, te lo doy sin temor 

Contigo aunque no estés, yo me siento un gran señor. 

  

Floreces tú las frases de afecto que emplea un escritor 

Eres tú a quien he entregado mi alma con fervor 

No sé qué sería de mí existir sin ti, sin tu calor 

Por toda esta felicidad doy gracias al creador. 

  

Eres esa soberana de quien aspiro ser merecedor, 

Eres la muchacha por quien me he transformado en pecador, 

Nada ha de privarme que te ronde como un colibrí a su flor 

Para dar mi vida por ti, incluso me sobra valor. 

  

Ambiciono ser en ti el porqué de tu risa, ser en ti lo mejor 

Ansío velar por ti, celar tus pasos y todo tú alrededor 

Pero no confundas mi ser, no espero parecer un seductor 

Todas mis palabras que para ti publico están llenas de amor. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 MUJER

  

MUJER 

  

Ser encantador de sentimientos entrañables y nobles ideales, ejemplo de vida que construyes
anhelos y acaricias con sosiego el destino. 

  

¿Qué sería este mundo sin tu presencia? ¿Qué sería de la vida sin tus virtudes? En tus ojos existe
la pureza del amor, en tu corazón se posa la alegría del alma. 

  

Eres en el mundo regalo enviado del cielo, eres tierna y delicada, sabes amar y comprender. En tu
delicadeza llevas un blindaje firme, para dar tu vida de ser necesario por los seres que amas.  

  

Dios creó en ti dones especiales que nosotros los hombres no logramos comprender. 

  

Eres consuelo de nuestras almas, alivias los dolores con sólo sonreír, eres la creación perfecta que
Dios heredó al mundo, llevas en tu ser un sinfín de sensaciones que te hacen digna de alabanzas,
digna de un culto más que humano divino. 

  

Eres flor de amor, naturaleza maternal, manantial de vida. Emanas amor en cada mirada, tienes
ese don de hacer que en los días grises salga el sol, pones un toque de magia en cada cosa que
haces. 

  

Puedes hacer que las lágrimas se conviertan en  sonrisa, que la tristeza vuelva a ser alegría, nos
muestras un paraíso en tu forma de ser, la sensibilidad la tienes a flor de piel, y para hacernos
felices, Dios puso en ti un sinfín de embelesos y virtudes. 

  

Eres camino de alegrías y esperanza, tu voz sublime perfuma el día. Estás hecha de fe y e
speranza. Das pasos firmes con la fuerza de tu alma. 

  

Eres luchadora incansable, cuidas de tu hogar, amas lo que haces. Las más bellas virtudes y los
más sublimes ideales están en tí y antes de que todo se pierda, tú haz encontrado un camino para
salvarlo todo. 

  

Mujer: tú, eres parte del paraíso del que los teólogos nos hablan, en tu ser existe parte de ese cielo;
tus ojos la luz, tu voz el cantar tierno de los querubines, en tus senos una fuente de vida que todos
dependemos para habitar en este suelo. 
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Con sólo saber que eres parte de nuestras vidas, envuelves mi alma de júbilo para homenajearte
ser divino. 

  

  

 FELIZ DIA DE LA MUJER 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 NADA ES IGUAL SIN TI

  

Las riquezas el poder 

  

y la gloria del mundo 

  

es poco comparado 

  

a la dulzura de tu amor. 

  

  

  

De esta vida no reclamo nada, 

  

con nada me conformaría 

  

si no te tengo conmigo. 

  

  

  

Aunque me dotaran todos los lujos, 

  

poderes y maravillas del mundo, 

  

no sería feliz. 

  

  

  

Solo soy feliz contigo: 

  

ni con las estrellas del cielo 

  

ni siendo dueño del universo 
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mi vida no encontraría paz si tú no estuvieras, 

  

  

  

Contigo lo tengo todo, 

  

eres mi riqueza más cautivadora 

  

y mi debilidad más fuerte, 

  

  

  

Solo en ti hallo sosiego, bienestar y paz, 

  

solo en ti creo tocar las arpas del cielo 

  

y escuchar el cantar de los querubines. 

  

  

  

Si este mundo fuera un abismo, 

  

no tengo de que preocuparme si tu estas 

  

a mi lado, pues tu eres mi vergel y mi refugio... 

  

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 NO DUDES

 

NO DUDES 

 

Amor mío, no hagas caso de glosas que solo laceran tu  

alma y envenenan nuestro amor, bien sabes que a  

partir de la fecha que mi amor te revelé vivo solo para  

ti, no hagas caso lo que te comenten, si no te amara me  

hubiera apartado de tu lado. Amor mío, me lastiman tus  

sospechas, por favor soberana mía, no hagas caso de  

críticas patéticas, no hagas caso nada de eso. Es verdad,  

atesoro amigas, pero eso no significa que sueñe con  

ellas o que las valore tanto como a ti, mi pleitesía es de  

todas pero mi pasión es solo tuya, eres el amor de mi  

vida y solo a tu lado yo he de sentirme amado. 

 

No dudes amor mío de este amor que un día nos  

ofrendamos y que ha crecido mucho y que hoy por  

meros comentarios está por terminar... te lo ruego  

ternura mía, no hagas caso de apariencias, soy tuyo,  

eres mía, lo demás nada importa, mi amor, mis caricias  

y mis besos te pertenecen, mi inspiración es por ti, mis  

deseos de ser mejor es por ti, por nuestro amor, por  

nuestro futuro no lo dudes amor mío... 

 

No dudes amor mío, te amo con el alma como para  

burlar nuestro amor, te adoro con ciega idolatría como  

para fijarme en otro ser femenino. Amor mío, eres tu  

quien me envuelve en un mundo mágico donde solo tú y  

yo existimos, es así, en mi mundo solo tú y yo existimos,  
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solo tú y yo por siempre, en sueños, en nuestros  

pensamientos y en la realidad, tu y yo, solamente tú y  

yo aun en la infinita nada. Te amo y te amo para  

siempre jamás. 

 

No dudes de nuestros sueños, de nuestros planes y  

proyectos, no dudes de nuestras palabras y nuestro  

futuro. Aquí me tienes y me tienes para siempre, soy  

tuyo, eres mía, no hay nadie más en nuestras vidas, nos  

amamos y este amor es eterno, no lo dudes prenda mía  

que tu duda me hace llorar, tu duda me hace infeliz, tu  

duda poco a poco me enferma y me mata. 

 

No dudes de este cariño que tu lo sembraste en el alma,  

no dudes por favor que eso nos hace daño, te he  

ofrendado mi vida y mi amor te pertenece, somos tu y  

yo, no hagas caso de lo que la gente diga, no hagas caso de  

simples glosas que nos hieren, nuestro amor es de los dos y no lo  

hemos compartido con nadie más, no lo hare, te soy fiel  

en mis sueños y pensamientos, no hay otro amor que al  

tuyo pueda igualarse, eres mejor que todas, la más  

linda, la más sutil y encantadora, ¿entonces tesoro mío  

porque dudar de este amor que es tan solo tuyo y mío?. 

 

No dudes de nuestros sueños locos y apasionados, no  

dudes de nuestro caminar juntos y nuestros planes,  

sabes que te amo, sabes que te añoro, sabes que te  

deseo, entonces cielo mío porque dudas de lo nuestro,  

te he demostrado amarte de una y mil maneras, te lo  

he dicho, lo has escuchado de mis labios y por si aun lo  

dudas todavía te lo escribo para que siempre que leas  

lo recuerdes y no olvides. Te amo y te amo para  

siempre amada mía. 
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Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 PARA TI MI AMOR

PARA TI MI AMOR 

  

Ser precioso venido del cielo, lucerito de luz divina que calmas la angustia y el dolor, florecita que
perfumas el alma y hace que crezca paz y esperanza, edén precioso lleno de virtudes, hermosa
dama llena de encantos. 

  

Quiero que comprendas que eres en mi vida más importante que todo, créeme princesa que con
solo pensar en ti siento bienestar, con solo coger una foto tuya soy el ser mas idolatra del mundo. 

 

Eres mi diosa de devoción y aunque sé que es un pecado te adoro más que a nada en la vida se
que nuestro dios va a perdonarme, pues él te puso en mi camino. 

  

He roto el primer mandamiento de mi Dios y no es mi culpa, he llorado suplicado e implorado para
no adorarte tanto, pero como un mal sin remedio te me adentras mas y mas en mi ser. Te amo y no
hay más verdad que esa. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez.
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 PARA TI MI AMOR

Ser precioso venido del cielo, lucerito de luz divina que calmas la angustia y el dolor, florecita que
perfumas el alma y hace que crezca paz y esperanza, edén precioso lleno de virtudes, hermosa
dama llena de encantos. 

Quiero que comprendas que eres en mi vida más importante que todo, créeme princesa que con
solo pensar en ti siento bienestar, con solo coger una foto tuya soy el ser mas idolatra del mundo. 

Eres mi diosa de devoción y aunque sé que es un pecado te adoro más que a nada en la vida se
que nuestro dios va a perdonarme, pues él te puso en mi camino. 

He roto el primer mandamiento de mi Dios y no es mi culpa, he llorado suplicado e implorado para
no adorarte tanto, pero como un mal sin remedio te me adentras mas y mas en mi ser. Te amo y no
hay más verdad que esa. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez.
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 PERDÓN SI LA OFENDO

Dama encantadora: 

Pido perdón si interrumpo su tiempo, pido perdón si perturbo su tranquilidad, pido perdón si ofendo
su dignidad; quiero que comprenda que este es el único medio que he encontrado para dirigirme a
usted, bien sé que no es el mejor; en realidad me gustaria tener una oportunidad para tratarla,
invitarla al teatro, a tomar un cafe o comer un helado. 

Me gustaría poder tomar sus manos y mirando sus bellos ojos decirle las bellas emociones que su
hermosura ha despertado en mí, contarle de esas dulces sensaciones que recorren mi ser cuando
pienso en usted. 

Espero con estas palabras no herir sus sentimientos, ni ofender su corazón, deseo que al leer usted
mis líneas no perder su amistad si es que me considera así; quiero que comprenda que para mi es
un privilegio miararla y admirar su belleza, usted es la más hermosa de todas las mujeres para mi
corazón y mis ojos. 

Si usted comprendiera lo inquieto que se pone mi corazón cuando la miro, lo sensible que se pone
mi alma cuando escucho su voz, si comprendiera las orbitas que recorren mis pensamientos si
usted me mira, lo nervioso que me pongo ante su belleza, lo débil que me vuelvo delante de usted. 

¡Oh! ¡Hermosa dama! Usted ha despertado muchos sentimientos en mí: desde la más querida
ternura hasta las pasiones más prohibidas, y si vivo callando este torrente de sentimientos es por el
respeto y la estima que tengo hacia su persona; pero esta vez no pude contener mis emociones y
me dirijo a usted, no para llamar su atención ni enamorarla de mí; lo hago para desahogar mi
corazón y liberarme de todo lo que me toca callar; quizás, por temor, duda o por respeto. 

Por favor, no me guarde rencor, ni me tache de un patán, ridículo o exagerado por dirigirme a usted
de esta manera. 

Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 Por que la amo

Me ignora, 

Me desprecia 

Me humilla 

Y yo como un perro fiel 

Recibiendo migajas 

Migajas de amor 

Migajas de tiempo 

Muchas mujeres trás mis pasos 

Y eh elegido serle fiel 

Mil amores que dieran todo por mi querer 

Y yo recibiendo humillaciones. 

  

  

Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 PRIMA

Estoy enamorado 

Tal vez igual o más que ayer 

Y aunque a nadie le perteneces 

Eres prohibida a mis deseos 

Cuando miro tus fotos 

Corre una lágrima en mis ojos 

Al verte tan linda 

Y sin esperanzas de poder tenerte un día 

Me siento un adolescente 

Y quisiera conquistarte 

Pero más vale lo que nos une 

Que este amor que en mi arde 

Tu belleza me provoca 

Tus lindos sentimientos 

Despiertan mi pasión que dormía 

Eres mujer divina, princesa de mis deseos 

Quizás hubiera sido mejor 

Nunca haberte conocido 

Se me parte el alma romper 

Tan linda amistad que nos unía 

Son cosas del destino 

Y no me avergüenzo mi niña 

De sentir lo que estoy sintiendo 

Pues eres todo un encanto 

Mírate al espejo mi cielo 

Eres tan bella 

Y ante mis deseos 
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Eres mi inalcanzable estrella 

Que linda tu figurita 

Figurita de sirena 

Me condenaría al infierno 

Por besar esa boquita 

Perdóname, perdóname 

El delirio de esta pasión me mata 

Me inspiras cuando tu retrato veo 

Y aún más imposible te siento 

Si no fuera por ese lazo de da sangre que nos une, 

de rodillas rogaría que tu amor me concedas 

Pediría tu mano para ir junto a ti al altar sagrado 

Para jurarnos amor eterno. 

Jamás esperabas esto 

De quien con respeto te hablo 

Más te sorprende todo 

de alguien que siempre te respeto. 

Pido a Dios me perdone 

Y a ti también mi princesa 

Quiero seguir teniendo 

Esas palabras de una amiga 

Que débil fueron mis ojos, 

Mi corazón los seguía 

Tus nobles sentimientos 

Les hizo compañía 

Que condena más terrible 

Que dolor más agonizante 

Desearte con fuego ardiente 

Y mirarte como mi prima. 
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Quisiera cambiar la historia 

Mas todo es tarde ya 

Mi corazón late por ti 

Y mi alma quiere ser tuya 

No fue mi intención ofenderte 

Ni causarte un daño moral 

Los sentimientos nacen del alma 

Y se engendran en un corazón. 

No me guardes rencor mi niña 

Por amarte siendo mí prima 

Amar no es un pecado 

Pero quizás sí en este caso 

No fue mi intensión tu corazón lastimar 

Mi vida la doy entera si feliz verte pudiera 

Tu felicidad será la mía 

Y tus tristezas mis lamentos 

Ahora sonríe mi niña 

Sonríe por esta vida mía 

Sabiendo que te estoy amando 

Sin poder hacerte mía.
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 PRINCESA

 Tu mirada es el recuerdo más bello que llevo en mi pensamiento. 

Tu sonrisa es el encanto que apresó mi alma 

Tu figura es la melodia y la rima de mi querer 

Princesa: me enamore de tí con la primera vez que te ví, 

desde ese día, aquel primer día que te conocí 

ese día me enamore de tí. 

Hoy sueño tus besos, 

quiero ser prisionero de tus brazos, 

deseo acariciar tus labios, 

¡oh! ¡no! te acercas otra vez a mí, 

tu belleza me pone nervioso 

tus encantos femeninos borran mi memoria, 

no recuerdo ninguna letra para decirte algo. 

Pero en este escrito, quiero decirte: "TE AMO" y te amo para siempre jamás, 

este amor es incomparable 

porque nació del sentir de mi corazón. 

  

  

Autor: Ronald Ramírez
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 PRISIONERO DE TU AMOR

PRISIONERO DE TU AMOR 

  

Eres la razón más importante que tengo para vivir, 

eres la inspiración más sublime para obstinarme a la vida 

eres mi tentación más deseable que no tiene límites 

eres todo lo que un hombre puede desear y aun te sobran encantos, 

eres la más naciente rosa en el jardín de mi alma. 

  

Ni un manojo de flores asemeja a tu original belleza. 

  

Tu sin proponértelo haz desafiado la belleza 

haz plasmado en tus sortilegios 

la celda más elegante para mi alma, 

yo soy el presidiario más feliz en la cárcel de tu amor, 

voy a hacer travesuras de amor 

para que me ligues a tu corazón, 

  

Que tus labios sean mis cadenas 

y tus brazos los barrotes 

privame de la libertad, 

  

Tortúrame con besos y caricias, 

senténciame a cadena perpetua 

si tú vas a ser eternamente mi centinela 

no habrá prisionero más dichoso 

que quien yace cautivo en tus encantos. 

  

Sujétame a ti, 

báñame en el manantial de tus besos, 

limpia mi cuerpo con el sudor de tu cutis, 

y amárrame a tu ser, 

no me des libertad, cubre mi respiración con tu acento 

y no me dejes escapar nunca de ti... 
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Autor: Ronald Ramirez Elizalde.

Página 80/139



Antología de ronald tadeo ramirez elizalde

 QUIERO HACER EL AMOR CONTIGO

Desde el día que llegaste a mi vida vivo soñando contigo, paso mis días deseando algún día poder
descubrir con mis manos y mis labios cada rincón de tu cuerpo. Tengo deseos insaciables de hacer
el amor contigo de una forma única y excepcional. Quisiera tomarte en mis brazos, desnudarte
quitando con amor y lujuria cada cosa que cubra tu piel, disfrutar de tus encantos al ir sintiendo
junto a mi tu piel delicada y fina. deseo conocer la felicidad plena en tu cuerpo, sueño con ese
momento de placer, amor y locura en tus brazos. Este deseo recorre cada parte de mi ser haciendo
poner mi piel sensible y llenando mis pensamientos de lujuria. Deseo probar el dulce mangar que
emanan tus senos, quiero saciarme de la miel de tus labios, y bañarme en tu sudor al deslizarme
con placer por tu piel. Este deseo me mata, ven amada mía, has de este deseo una realidad, has
de este sueño un final feliz. 

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde
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 Quiero hacer el amor contigo

Quiero hacer el amor contigo, donde nuestras almas se unan y se pertenezcan, donde los dos nos
amemos. Quiero conocer tu cuerpo de memoria; la colocación de tus lunares, tus partes más
erógenas, tus gestos preferidos, tus maldiciones favoritas, el nivel de tus gemidos, el sabor de tus
fluidos. Me encantará tu sexo; donde después de la batalla llegará la paz a nuestra cama, donde
los dos terminemos tumbados y cansados. Dónde después del intenso acto teatral entre las
sábanas los dos quedemos rendidos, sonriendo, mirándonos fijo, quiero esos segundos donde ee
des cuenta que te hice el amor hasta en el alma y luego prepararnos para descansar, yo abrazado
a ti por la espalda, donde pueda disfrutar de el olor de tu cabello, sentir con mi miembro el rose de
tus nalgas y con mis brazos persibir el calor de tus pechos para finalmente después de unos
minutos dormir. Que hermoso es imaginarme hacer el amor con la mujer que amo. Se que eres con
la mujer perfecta, cuando vivamos juntos quiero que lo hagamos donde sea, donde se nos antoje,
quiero que sepas como me gusta que te muevas, que cada uno conozcamos la posición con la que
disfrutamos más. Me gusta imaginarme hacer el amor contigo, ya quiero que vivamos bajo el mismo
techo, dormir en la misma cama, y a media noche meter mi mano bajo las sábanas y despertarte,
calentarte, y motivarte a hacerlo por el simple hecho de que se nos antoja, que nos deseamos, y
después de hacerlo volver a acurrucarnos como si nunca hubiéramos pecado, y por la mañana el
primero que se despierte le toque preparar el café. Quiero ser esclavo y fanático de tu intimidad,
donde llenas de placer hasta mi alma, donde tu cuerpo y mi cuerpo puedan estar descubiertos y no
sentir vergüenza vernos, te demostrare confianza, después de intimar seguiré ahí contigo, no me
alejaré, no te soltará, no te abandonaré. Contigo, quiero hacer el amor por siempre. 

Autor: Ronald Ramírez
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 QUIERO MI PRIMERA VEZ CONTIGO

  

Sé que te resulta imposible de creerlo, quizás estarás pensando que es mi manera de llamar tu
atención, 

o pensarás que no me gustan las chicas, 

No vida mia, me he guardado para ti; si, para ti, porque siempre te ame y desde niño vivo con esa
ilusión de que mi cuerpo madure junto a tu piel. 

Tu vienes a visitarme en mis sueños, eres la niña bonita con quien sueño, en sueños me visitas
desde niño. 

No sabía como eras, como te llamabas e ignoraba donde podía encontrarte, y hoy apareciste vida
mía. 

Y te juro que encendiste mi pasión que en mi cuerpo dormía y esperaba. 

Amor, quiero hacerlo contigo, 

Hace de aquel momento lo mas bello que jamás me arrepienta, 

enseñame a disfrutarlo de mil maravillas, 

hace que pierda mis temores. 

Amor soy inocente todavía, ven y termina con mi inocencia 

has que deje mi virginidad en tu piel, 

pero recuerda mi amor que es mi primera vez y quizas estes acostumbrada a que te lo hagan de
una forma deliciosa que yo aún no conozco, te pido me tengas paciencia, aún soy un niño grande
con deseos de amar y ser amado, 

si me ves timido y notas mis nervios, abrazame y dime que a tu lado estoy seguro, y si notas mi
miedo, quitalo y ayudame a hacer de aquel momento el mas bello, delicioso e inolvidable. 

Quiero hacerlo contigo, quiero perder mi virginidad contigo. 

Quiero dejar mi inocencia en tu cuerpo  y quiero que seas la primera mujer que me enseñe que
sabor tiene el sexo, quiero que seas tu quien reciba en ti mis primeras gotas de semen y quien
escuche mis primeros gemidos de placer al hacerlo, quiero que seas mi primera vez. 

¿me acompañarás en mi primera vez? 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde
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 QUISIERA

Quisiera que mi llanto te tocara y en las fibras de tu corazón se posaran mis sentimientos. Quisiera
que mis pensamientos se convirtieran en el aire que respiras. Quisiera que en tus noches de
desvelo pudieras recordarme y que en tus dulces sueños pudieras tenerme contigo. Quisiera ser en
ti la palabra de tus labios. Quisiera ser en tus labios tu canción preferida, y ser tu color favorito para
que me mires con deseo. Quisiera ser el hombre con quien sueñas. Quisiera ser una gota de lluvia
que se desliza por tu cuerpo. Quisiera ser la razón de ser de ti. Quiero ser de tus ojos el llanto, de
tu boca la risa, el perfume de tu cuerpo, pero lo que mas deseo es ser el hombre a quien tu elijas
para ser tu esposo, quiero ser tuyo, tuyo para siempre, tuyo hasta la muerte y aún mas allá. 

  

Autor: Ronald Ramírez.
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 Recuerdo de mi niñez

Me acordé de mís travesuras de niño y aparecieron a mi mente bellas imágenes de mi niñez. La luz
del sol fresca y radiante, un cielo estrellado del color de los ojos de aquella doncella para quien
solía escribír poemas de amor. 

Una imagen casi viva; la laguna del roblon, ¡Oh! ¡El agua está fresca y pura! Todos mis amigos
compitiendo por encontrar aquella bota que al fondo fue a caer.

¿Quién será el primero en encontrarla, se ha perdido entre las rocas o se fue con la corriente? ¡Que
tristeza! Que van a decir mis padres viéndome descalzo llegar. Pero que importa, al fin y a cabo nos
estamos divirtiendo. 

Es tarde; hora de despedirse de los amigos, cada quien para su casa llevando alegría en el corazón
y un recuerdo que en la memoria se eternizára.

Un nuevo día; otro reto, vamos a pescar, ¿Con redes, atarraya, anzuelo, o un taco de dinámita?,
¡No importa! Con lo que sea, en la quebrada nos vemos. Llevarán dulce y maduros, también mote y
café para el refrigerio. Un lindo sol, el agua está fresca, entre gritos y algarabías ni frío ni hambre
nos da. 

Reina en aquel bullicio, una gran amistad; sana y sincera, llena de felicidad y salpicada de
inocencia y travesuras. Salen los primeros peces, vamos a prender la candela, los vamos cocinar
(mojarras, blancos, guaijas, campanillas, picorejas, hasta un cangrejo de agua dulce va a pagar
piso). No hay envidia ni peleas; hay paz, diversión y sincera amistad. 

Empieza el sol a ocultarse; ¡que hermoso atardecer! (un sol rojizo), lo siento no hay celular para la
foto tomar, pero; queda grabado en la memoria y en el corazón. Quizás un buen pintor algún día
nos muestre en sus pinturas este bello atardecer. 

Hermoso anochecer; es luna llena y tras de nosotros va. Miren las estrellas; que juguetonas están.
Muchachos; parece que ví volar un OVNI, no; es una estrella fugaz.

Cuesta arriba; una gran paz, aparecen los cucuyos que con su luz a casa nos van a dejar, vuelan
las luciérnagas mostandonos el camino como quien dicen: solos no estan. A lo lejos canta un búho,
¿Qué está diciendo? ¡que el rey de la montaña es!. Las cigarras duermen y las lechuzas nos miran
pasar. 

Entre risas y canciones, en casa estamos ya.

Dice mi madrecita: descansa, que mañana tienes que ir al desfile en Alamor, Alamor; bello recuerdo
de mi infancia, hermosa tierra de amor y bondad. Aún me parece estar sentado en el parque, frente
a la iglesia, mirando las chicas pasar, aquellas que más de un suspiro me hicieron quedar y con su
sonrisa y su mirar mi corazón quisieron atrapar. 

  

Autor: Ronald Ramírez Elizalde
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 REGALAME LA DICHA DE SER PAPÁ

No eres mi esposa, no somos amantes,

te llevo en mis ojos, eres poesía en mí,

me encanta como eres, eres mi idolatría,

me gustas, no lo puedo evitar,

perdona si ofendo tu aprecio hacia mí.

 

Regálame la dicha de ser papá,

sería bonito escuchar de tus labios

decir, vas a ser papá, que hermosas

palabras que anhelo escuchar.

 

No te pido placer, no te pido aventuras,

tan solo deseo llegar a tener un fruto de amor,

mirar en él o ella, tu bella mirada, tu suave sonrisa

y saber que los encantos de las diosas los heredo

de tu amor, perdona si te ofendo mi ser encantador.

 

Regálame la dicha de ser papa,

regálame lo más bello que ansió tener,

yo no les voy a fallar,

si mi vida la tengo que dar

con gusto la he de ofrendar.

 

Eres tan bonita mujer de amor,

tu suave sonrisa me llena de fé,

tú tierno mirar la confundo con la divinidad

no puedo resistirme imaginar

tener un hijo tuyo que con amor

en tu vientre lo veré crecer.

 

Eres la más bella, diosa de mi devoción

que encantos más puros crecieron en ti,

un hijo contigo que gran bendición,

un hijo contigo gracias mi amor.
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No eres mi esposa, no somos amantes

pero es mi deseo que un hijo tuyo en mis brazos

yo pueda llevar, perdona si ofendo

pero es un gran sueño que anhelo

se me pueda cumplir.

 

Autor: Ronald Ramirez Elizalde.
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 REGALAME TU DESNUDEZ

Amor mio: 

  

Regalame tu desnudez, 

y da vida a esta alma moribunda, 

  

Regalame tu desnudez y contagia de amor a esta alma incrédula e insípida. 

  

Regalame tu desnudez y  

llename de tu dulzura. 

  

Regalame tu desnudez y contagiame de tu ternura y tu bondad, 

  

deja que tu desnudez arranque la soledad y el abismo mortal en el que a caído mi alma solitaria. 

  

Regaleme tu desnudez y llename de ti, 

  

Sería un privilegio disfrutar de tu entrega y atributos de mujer. 

  

Regalame tu desnudez y permite a mis sentidos disfrutar de tus encantos femeninos. 

  

Regalame tu desnudez y permite a mi ser que se sienta amado en tu cuerpo, ¡oh! diosa. 

  

Regalame tu desnudez y llevame al éxtasis de tu  

amor verdadero. 

  

Regaleme tu desnudez y dejame descubrir el paraíso en tu pasión. 

  

Regalame tu desnudez y veras como vuelvo a la vida, 

y esta vez enamorado 

y lleno de amor por ti, 

mi bello encanto de amor. 

  

Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 REGALAME UN HIJO

 

REGALAME UN HIJO 

 

  

Es un deseo una esperanza, es una quimera un ideal,  

es un deseo que vive conmigo 

 

Te he idealizado, en mis tendencias estas, mas mis  

anhelos viven lejanos de ti 

 

Te luzco conmigo, te siento presente, en todo momento  

te imagino conmigo 

 

Un aura vi lucir en ti, cuando te miro no logro evadir  

figurarte a mi lado. 

 

  

 

Que piensas de mí, no sé que será, pretendo poseerte,  

dejar de soñar. 

 

Deseo saber que eres real y no una imaginación,  

poderte besar, poderte tocar. 
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Regálame un hijo que en el quiero ver tu suave sonrisa  

tu dulce mirar, 

 

Mi anhelo es muy grande lejos de un sueño, son dos  

nenitas que quiero tener 

 

Regálame esa dicha de ser papá, regáleme ese encanto  

de ver tu vientre crecer 

 

Yo voy a cuidarte, no te pienso dejar, seré lo que pidas,  

seré tu servidor 

 

  

 

Eres tan bella, me haces soñar, quisiera ver en ellas tu  

carita y la mía 

 

Deseo ver tu mirar en esas gemelas que aspiro tener,  

no sé si es locura, déjame soñar. 

 

  

 

Regálame ese fruto que en tu vientre lo quiero  

engendrar, no deseo tenerte por puro placer 
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Deseo hacerte mía y es por amor, ven mi princesa, no  

te voy a fallar. 

 

Regálame un hijo, en ellas yo te quiero ver, te pienso y  

te adoro no lo puedo evitar, 

 

Te llevo conmigo doquiera que estoy, estas en mi  

mente y ensueños vienes a mí. 

 

  

 

Regálame un hijo, yo lo voy a amar, lo voy a cuidar y  

dar todo por él, no es un sueño 

 

No es una ilusión, es un anhelo, es un deseo que me  

digan papá. 

 

  

 

Regálame un hijo no les voy a fallar, que nazca de tu  

vientre lo que dios nos quiera dar, 

 

Mi anhelo son nenas, son luceritos como tus bellos ojos  

que vida me dan 

 

Sera hermoso oír de tus labios decirme vas a ser papá, 
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Mandare a pintar mi cuarto de rosa pondré alfombras  

de almíbar, 

 

Perfumare de jazmín toda mi habitación. 

 

  

 

Regálame un hijo mi ser encantador, te juro por dios  

que las voy a cuidar 

 

No causare lagrimas en sus ojos, seré su protector,  

seré su felicidad. 

 

Yo les voy a dar un mundo de amor, yo les voy a dar  

tibieza y cariño 

 

A mi lado serán las dueñas de todo mi amor, y no habrá  

en el mundo mujeres más felices 

 

  

 

Te dejo que lo pienses mi dulce querer, te voy a querer  

a respetar y amar. 
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Te amo princesa, no lo debes dudar, mi amor es tuyo  

no hay nadie más. 

 

  

 

Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 SOLO ESTO TE PIDO

Por favor, no intentes olvidarme destruyendo tu vida, tu dignidad, tu glamour y tú reputación.

Alejate de aquellos que se acercan a ti para consolarte, en la realidad hablan de ti a tus espaldas,
algunos quieren sacar provecho de tu tristeza, otros disfrutan verte así; la envidia les carcome el
alma, no dañes tu glamour, no te refugies en lo mundano.

No quieras apagar la llama de tu amor y tu pasión con el deseo de algún pervertido que quiere
saciar en tus encantos el voraz animal que lleva dentro.

No te malgastes, eres triunfadora y una caída te hace fuerte si demuestras tu coraje y tú valor ante
quienes te rodean.

Alejate de esas malas compañías que te llevan chismes de otras personas; te aseguro hace lo
mismo cuando tú no estás, queda bien ante los demás dejando por el piso a los demás.

Alejate de las personas ruidosas, de los habladores, de los burlones, de los aprovechados.

No estás sola, no estás vencida, no se ha terminado aún el camino que tienes para recorrer, no han
florecido aún las flores en tu jardín, no permitas que plagas y hierbas malas no dejen completar su
ciclo.

No vayas con aquellas personas que te piden mucho y dan poco, no vayas con aquellos que se
llevan las flores y te dejan las espinas, no vayas con aquellos que se adelantan y te dejan el polvo.

¿Caiste? ¡Si! Levántate y sigue, si te preguntan cómo estás, diles que no puedes estar mejor, que
jamás te sentiste cómo te sientes ahora aunque te mueras por dentro.

Sonríe en todo momento, haz que brille tu mirada, que tú corazón hablé y que tu voz cante. Nadie
tiene la cura para la tristeza, contárselo solo harás que te tengan lastima, que hablen de ti y
muchos querrán aprovecharse de esa debilidad.

No vayas de casa en casa, de calle en calle como perro sin amo, si buscas un refugio, un consuelo
solo hay alguien te da ese bienestar sin esperar nada a cambio, sin contarles a otros de tu dolor,
solo alguien puede darte amor sin juzgarte.

Ese alguien está junto a ti, llora contigo, te abraza, seca tus lágrimas y sufre junto a ti, ese alguien
está a tan sólo a una oración de ti.

El único amigo que jamás te va a fallar se llama Jesús, búscalo a través de la oración y verás que
pronto ti vida cambiará. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde
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 SOLO TU

SOLO TU 

 

  

Solo tu amor enciende la llama de mi pasión, 

solo tu pasión enciende la llama de mi amor, 

  

Desde que abren mis ojos hasta que se cierran 

estas presente en mi memoria, y te recuerdo. 

  

Aun cerrado mis ojos sigues estando presente, 

porque duermo soñando contigo 

  

Despierto pensando en ti. 

Vives en mí ser, te llevo conmigo 

  

Solo tus besos calman la sed de mi alma 

Solo tu alma calma la sed de mis besos 

  

Solo tus ojos alegran mi mirada 

Solo tu mirada da alegría a mis ojos 

  

Solo tus caricias me dan amor y felicidad 

Solo tu amor da felicidad a mis caricias 

  

Solo tu felicidad me acaricia con amor 

Solo tú eres quien mi espacio llena. 

  

Solo contigo soy feliz 

Solo soy feliz estando contigo, 

  

Solo en ti hallo dicha y paz 

Solo hallo dicha y paz si estás conmigo 
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Solo tú llenas mi mundo 

Mi mundo lo llenas tu 

  

Mi mundo es bello contigo 

Mi mundo es bello si estás conmigo. 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 SOY AFORTUNADO DE ESCRIBIRTE ESTE MENSAJE

Te extraño mucho cariño mio, quiero verte amarte, besarte. Quiero quedarme mirando tus ojos por
un buen rato, tomar tus manos y llevarlas a mi boca, quiero sentir tu risa y llenarme de un toque de
tus caricias, quiero gritarlo a los 4 vientos que te amo, que eres tu el amor de mi vida, no me
importa lo que me respondiera el mundo porque si es un pecado amarte ya no tengo salvación, te
amo con el alma que para mi seria mas bello estar en un infierno que estar en un paraíso sin que
estés conmigo, eres la flor mas hermosa que no se encuentra en ningún vergel, eres la joya mas
fina que no tiene precio y que ni todos los diamantes ni piedras finas podrán igualarse a tu legitima
belleza de mujer, llevas en tu ser los encantos de las diosas y pobre de aquel que ose lastimarte
seria por siempre desdichado porque jamas podrá borrar tu imagen y tu ternura de su mente, soy
afortunado de escribirte este mensaje.
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 TATUADA EN MI

Tu nombre esta escrito en mi alma, 

con tinta de amor escribí 

Tu imagen está dibujada en mis pupilas 

con mi pincel de amor la dibuje 

y cuado te escribo, de ti tengo deseo; 

Para ti escribo, 

y el mundo lee lo que te escribo, 

Amandote estoy, 

y para eso estaré siempre apuesto; 

No cabe en mí cuanto en ti veo, 

de tanto bien que en ti hay 

lo que no entiendo creo, 

eh tomado tu amor por regalo, 

del cielo y también de la vida. 

Yo nací para amarte; 

Tu alma es a mi medida; 

por hábito del alma misma te amo; 

¡cuanto te amo¡ lo confieso 

y al mundo pongo de testigo; 

por ti nací, por ti tengo vida, 

por ti he de morir y por ti muero. 

  

  

  

Autor: Ronald Ramírez.
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 TE AMO

 

TE AMO 

  

He puesto mi amor a tu voluntad;

 un corazón deseoso de amarte,

 ¡Oh mujer! no lo debes dejar morir. 

 

Tengo para ti mis sentimientos más tiernos

 y mis deseos más honrosos. 

 

No vas a equivocarte

 al escoger mis brazos como tu morada,

 mis ojos como tu espejo,

 mis labios como tu manantial

 y mi vida como tu compañía. 

 

Lleno de amor estoy,

 amor puro, que al entregártelo a ti

 experimentare en mí, una dulce alegría

 y tú, verdaderamente, serás feliz. 

  

 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 TE BUSCARE

TE BUSCARE
 
 
 
Aunque lo nuestro parezca imposible,
 
Aunque parezca ser solo una manía,
 
Te buscare.
 
 
 
Aunque mis esperanzas se empañen,
 
Aunque todo parezca vano,
 
Te buscare.
 
 
 
Te buscare en cada flor silvestre,
 
En cada canto de las aves.
 
 
 
Te buscare en las sendas más frígidas
 
Y en las noches más oscuras,
 
 
 
Te buscare en cada rincón de mi patria,
 
Y en cada vuelo de una mariposa.
 
 
 
Te buscare en mi despertar de cada mañana,
 
En cada canción, en cada tonada,
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En la mirada feliz de un niño
 
Estaré presente para buscarte.
 
 
 
Te buscare en los versos de un poema
 
Y en la elegancia de una princesa.
 
 
 
Te buscare en el hablar de una doncella
 
Y en las lágrimas de una madre.
 
 
 
Te buscare, en cada sinfonía,
 
En cada silbido del viento.
 
 
 
Te buscare en cada estrella que brilla en el cielo
 
y  en cada perfume de mujer...
 
 
 
Te buscare mi amor,
 
Te buscare por todo el mundo
 
Aunque al final de mi búsqueda
 
Te encuentre en mi corazón.
 
 
 
Autor: Ronald  Ramirez Elizalde.
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 TE DESEO

No me juzgues vida mía 

Que esto no es felonía. 

Tampoco es ironía 

Esta mi bella agonía 

  

Te deseo noche y día 

Y esto no es una manía 

Por  hacerte mía vendería 

Hasta el alma mía 

  

Eres toda mi alegría 

Sin tu amor moriría 

Eres copa de ambrosia 

Que por siempre tomaría 

  

Tomarte mi cuerpo ansia 

Y amarte con simpatía 

Besarte con armonía 

Y hacerte por siempre mía. 

  

Autor: Ronald Ramírez Elizalde. 
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 TE ESCRIBO CON AMOR Y CON UN SENTIMIENTO DE

CORAJE

A ti que te he entregado cada uno de mis sentimientos con sinceridad y cariño. A ti que hieres
despiadadamente mi alma enamorada, A ti que dices amarme y crees todo lo que te conviene. A ti
que con falsa ternura, sembraste pasión y amor en mi. A ti que me llenaste de sueños, de ilusiones
y promesas que no cumplirás jamas. A ti que vives acusándome de ser un falso y mentiroso. A ti
mujer de mis sueños, amor de mi vida a ti dedico estas lineas.
 
Te escribo con amor y con un sentimiento de coraje, si de coraje, siento tanto coraje haber creído
en ti sin siquiera conocerte, fui un ciego o un tonto, no lo se, solo se que usaste bien tus arma para
que mi alma se cegara y se enamore tan locamente de ti, no se si me usaste para olvidar viejos
amores, no quisiera pensar en eso, pero al ver de como me juzgas sin razón me hace pensar de
todo. No importa por lo que sea, tampoco puedo odiarte, ya que solo me has enseñado a amarte,
amarte con un corazón tan puro, tan limpio, no se si lo aprendí de ti o es mi forma de amar. Creo
que no, no lo he aprendido de ti, ya que siempre es usted la que me juzga, la que me acusa, la que
me hace daño, la que me hiere, la que me hace llorar, la que me abandona. He escuchado un
proverbio que dice: el ladrón juzga por su condición, ¿sera tal vez ese su caso?, ¡que me juzga así!.
Dicen que el ladrón piensa que todos son así, que lo que el ase otros hacen, no lo se si ese sea su
caso, pero si se que es usted quien vive con esa duda, con esa inseguridad. Aveces me pongo a
pensar en porque desconfía tanto, no soy guapo, no tengo nada como para que las mujeres se
interesen en mi, soy hasta antisocial y aveces antipático, solo se que mi inocencia me llevo a usted
y esa inocencia hizo que usted me amara, esa inocencia me tiene en jaque. Quisiera explotar en
melancolía, pero si desde que usted esta en mi vida y no la tengo, vivo melancólico, vivo en agobia.
En estos momentos solo me queda el único consuelo dulce de la muerte para este trago amargo
que usted me da a beber sin piedad. Señora, perdone si usted toma esto como un reproche, una
acusación o un reclamo, me hacia falta desahogar de alguna manera mi corazón que esta en
agonía, quizás esta sea mi ultima vez que dedique algo a usted, si en algún momento me sale algo
bonito del fondo de mi corazón no lo tome como suyo porque ya no le pertenecerá, sera
simplemente mio, de esa mujer verdadera que siempre he soñado pero que solo existe en ese
mundo, solo en el mundo de los sueños, en este mundo solo existe engaño, hipocresía y falsedad,
todo lo nuestro era tan bonito como para ser verdad. Me gustaría pedirle que me devuelva el
corazón, pero en pedazos no lo quiero, quédese con el.
 

 

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 TE ESCRIBO MIS PENSAMIENTOS

Te escribo mis pensamientos nacidos del corazón

Porque un ser enamorado no necesita ser un poeta

Para decir lo que está sintiendo.

Te escribo lo que dicta mi corazón,

Te escribo lo que tu ser ha sembrado en mi memoria.

Esas palabras que escribo son tuyas,

Tú me las inspiras, a ti te pertenecen,

Tus ojos las leerán tus labios las cantaran,

Tu ser mi presencia sentirá,

Bonita entre las bonitas,

Reina de reinas,

Modelo de las modelos

De ti me enamoré

Si un guerrero me amenaza de muerte para que te deje

Te juro que acepto el reto,

Que prefiero mil veces la muerte y una afrenta con un ejército

A vivir sin poder tenerte

No hay peor afrenta que vivir los días sin ti

Y no hay una agonía más cruel que

Desearte todos los días si poder

Un instante tenerte.

Las caricias de tu voz y,

La ternura de tu ser

Fueron el complemento perfecto para

Hacerme rendir a tu amor,

No solo quiero placer ni un momento de locura
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Yo quiero tu compañía que perdure toda la vida

Quiero ese amor tan bonito que me arrulle

Como un niño entre tus brazos.

Quiero vivir mis días al lado de esta hada

Que de un cuento de niños

Se salió para mi existencia transformar.

Eres esa niña que desde hace 20 años

Me enamore cuando era un niño travieso

Que a los dibujos de blanca nieve los llenaba a besos

Y junto a sus retratos siempre los tenía.

Tú eres la blanca nieve que en la mente de un niño vivías,

No perdió las esperanzas de un día poderla encontrar

Y este sueño imposible se cumplió con tu llegada. 

 

Autor: Ronald Ramirez
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 TE ESCRIBO PALABRAS BELLA

Te escribo palabras bellas para hacerte sonreir,

Para cuando las leas se llene tu corazón de gozo,

Para que sientas en tu alma paz y ternura,

Te escribo lo que me nace desde el fondo de mi ser.
 
Quisiera ser poeta para escribirte el mejor poema,

Quisiera que toda la vida tu vivas en mi corazón

Que fundas tu alma y la mía para que cuando muera

Tenerte siempre conmigo.
 
Eres tu lo mejor que existe en este mundo,

Como tu no existe nadie para mi, eres mi preferida,
 
Tienes un corazón noble y una belleza intelectual,

Mirate a un espejo y veras lo linda que eres.

Eres mi primavera, mi cáliz y mi manantial,

Me das vida con tu vida y me haces muy feliz.
 
Quisiera por un segundo rosar tu piel con mis manos,

Tomar tus suaves manos y llevarlas a mi boca,

Besar ese cuerpecito que me ha enloquecido,

Y esos labiecitos dulces fundirlos en mi boca.
 
Eres un ser divino, casi casi celestial

Que has transformado mi vida llenándola de dicha y amor.
 

 

 
Autor: Ronald Ramirez
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 TE ESCRIBO PARA ACORTAR LA DISTANCIA

¡Que lejos estamos! ¿Verdad cariño?. Pero a pesar de la distancia te amo, te espero y esperare la
vida entera aunque nunca vengas.

Pensando en ti acorto la distancia, esta infeliz distancia que me priva de ti, que me priva de ser
feliz.

Tomo un retrato tuyo y le hablo, parece responder, pero es tu bella mirada y esa suave sonrisa con
la que apareces en la foto.

Cuando me pongo a mirar al cielo, miro las estrellas, la luna, y me lleno de nostalgia imaginando
que así de lejos estas, no nos separa solo unos Kilómetros, estamos separados por millas, por
inmensos mares y masas de tierra, por fronteras, Por multitudes, por obstáculos, por valles y
montañas, por inmensos campos y ciudades. Estamos tan distantes, tan ausentes. Pero estamos
presentes en la mente y el corazón, no puedo tener tu cuerpo pero siento tu alma, siento tu corazón
en mi pecho, y en cada respiro que doy huelo tu esencia, tu aroma.

Esta conmigo, tu voz, tu mirar y la suavidad de tus manos al acariciar una flor. A pesar de no verte,
de no tenerte es muy bonito amarte, cuando tu me escribes, cuando yo te escribo, me lleno de
felicidad cuando nos contamos nuestras cosas, cuando me preguntas como estoy, cuando me
dices que me extrañas todo cambia, se acorta la distancia en nuestras lineas que nos escribimos a
diario, en nuestras cartas de amor estamos presentes, nuestro sentimiento va impregnado en cada
letra y no hace falta llenarnos de besos, de abrazos y caricias para amarte, me sobra y me basta
con solo pensarte. Cada día que subes una foto nueva a tus redes sociales, me parece tenerte a mi
lado, la descargo, la lleno a besos y la llevo conmigo para mirarte en todo momento. Soy feliz, y
aunque muchas veces la nostalgia quiere apoderarse de mi corazón, le doy cabida un momento
porque se que cuando habrá mi correo veré tus fotos, tus palabras que me llenarán de vida y
entonces volveré a sonreir y la nostalgia se avergonzara y partirá de mi. Y si es verdad que la
distancia es el olvido yo he roto ese mito, ese cuento, la distancia no es el olvido cuando se ama
con el alma, el amor a distancia es hermoso y si entregas el corazón y tu sentir veras que un amor
a distancia es mas real y mas fiel que cualquier amor. Mi amor, si escribo esta carta un tanto larga
es porque se que la leerás toda, porque tu y yo sabemos que es una marea de acortar la distancia,
tu lo eres todo en mi vida cariño mio, este corazón que late en mi pecho te pertenece, este corazón
tierno, sencillo y lleno de amor por ti solo late por ti, tu lo haces latir, lo haces vivir con tu divina
forma de ser, por eso en cada latido me habla ti. Siempre seras el amor de mi vida porque este
corazón esta cautivo en tu alma y jamas se quiere liberar de ti porque tu eres mi hermoso destino
que a la distancia acompaña mi pensamiento. Quiero que mañana al despertarte y al leer esta carta
provocar en ti una sonrisa y recordarte que me tienes para ti, y agradecerte por estar conmigo en
cada pensar del día, es por eso que me atrevo a decirle al mundo que aunque estemos lejos eres
mi amor y mi destino y que con solo pensarte y amarte me basta para acortar la distancia de
nuestros cuerpos, solo te pido amor mio que nunca borres mis cartas de amor pues ellas te
mantendrán conectadas a mi corazón por si un día alguien cerca a ti te hable de amor, estas cartas
serán como una brújula que te apunten hacia mi. Con un beso volátil que llegará a ti en la brisa de
la mañana, un abrazo etéreo que en el viento viajará a ti me despido, feliz de tenerte, feliz de tu
existencia y feliz de haberte conocido,

siempre tuyo, Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 TE ESPERARE

Voy solo en la vida, esperando por ti, 

y aunque nunca vengas 

seguiré esperando por ti. 

  

No, yo no seré, el que se canse de esperar, 

Aunque el tiempo me consuma 

Y vengan amores a mi vida, te esperare. 

  

Ven cuando tú quieras mi amor 

Ven que te estoy esperando 

Ven que sin ti me desespero 

  

Te esperare, aunque sea triste la espera, 

y aunque nunca vengas 

yo estaré esperando por ti. 

  

Te esperare, pues eres mi vida, 

eres mi salvación, mi alegría 

aunque a veces mi tristeza y mi angustia. 

  

Te esperare, sé que me quieres 

nunca de ti me olvido mujer de mi existir 

a dios le entrego el alma y a ti mi corazón 

  

Te esperare, por ti me desvelo 

el eco de tu voz es más fuerte que el viento 

y me persigue por doquiera que estoy. 

  

Por ti esperare siempre, 

te sueño y en mis sueños te amo, 

despierto y te amo aún más 

  

Acuérdate, oh amor mío, 
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de este tu humilde servidor, 

recuerda que hay alguien que por ti espera 

  

Y cuando otros ojos te miren; 

siente que te estoy mirando 

porque por ti estoy esperando 

  

Y si otros labios te besan; 

siente que te estoy besando 

recuerda que te estoy esperando. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 TE PERDI

Hola mi amor, deseo de corazón qué te este yendo muy bien en la vida y qué en cada paso qué
das encuentres una razón para sonreír y así siempre puedas estar feliz, yo gracias a Dios si estoy
bien aunque con un poquito de ironía al no saber de ti, te alejaste de mi, el motivo no lo sé, quizás
fueron los celos o quizás dejaste de amarme, pero lo qué más seguro es qué llego alguien más a tu
vida y comprendo qué me hayas dejado por alguien, yo no te dedique tiempo, más me dedique a
mis estudios y mi trabajo, mi pensamiento siempre era este qué si me amabas siempre estarías ahí
esperándome y te descuide mucho, no sabes cómo me arrepiento de eso, ahora qué te he perdido
me doy cuenta de qué verdaderamente estuve enamorado de ti, qué eres muy especial en mi vida
pero ya es tarde para recuperarte tu ya no deseas saber nada de mi... Solo me queda el bonito
recuerdo de tu sublime entrega, de tus dulces besos y esas suaves caricias qué con amor y
delicadeza dejaste sobre mi piel... sabes amor mio, siempre qué percibo el olor a tu perfume me
vuelvo nostálgico y cuando una chica pasa por mi lado con ese aroma estoy por cometer una
locura, quiero correr a abrazarla porque me imagino qué eres tu, pero reacciono a tiempo y solo me
ruedan unas cuantas lagrimas de mis ojos al saber qué no volveré a tenerte en mis brazos.... Solo
deseo y con esto quiero qué sepan el mundo entero cuanto te he amado mi cielo, qué fuiste la
primera mujer en mi vida y eres y seras mi unico amor de toda la vida, muuuuack.

 

 Autor: Ronald Ramirez Elizalde.
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 TENGO GANAS DE TI

 

TENGO GANAS DE TI 

  

  

  

Es mágico mi mundo en el que me pones a vivir, tu  

llegada a mi vida ha avivado mi pasión 

Cuando miro tus retratos mis ojos y mi cuerpo se llenan  

de tu encanto y dulce admiración 

Eres el deseo que mas anhelo conseguir y aunque  

distante de ti siento una gran atracción 

 

 

Tengo ganas de ti, ganas de poseerte, de hacerte mía,  

ganas que llenan mi alma de emoción 

Eres esa diva que me espera en sueños y me hace su  

cautivo sin ninguna explicación 

Sediento mi cuerpo esta de que pronto nos  

encontremos para amarnos sin ninguna condición. 

 

 

Ven mi princesa adorada, réglame una noche llena de  

amor, aquí te espero en mi habitación 

Tengo tantas ganas de ti, tanto es el deseo de sentir tu  

cuerpo junto al mío en gran ebullición 

Mis manos desean anclar en todo tu cuerpo, estoy  

deseoso de hacerte el amor mi bella adoración 
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Mi boca esta sedienta, quiero besarte entera, sentir  

que eres real y no una imaginación 

Te deseo mi princesa, sediento estoy de ti, tengo ganas  

de ti diosa de mi devoción 

Desde que tú dijiste amarme créeme que mi corazón  

está en aceleración. 

 

 

Autor: Ronald Ramirez.
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 TODO LO TENGO, SI TE TENGO

TODO LO TENGO, SI TE TENGO 

  

En mi corazón está grabado tu nombre 

Tu imagen esta tatuada en mi mirada 

Vivo en un mundo de amor y fantasía 

No hay un momento para no pensarte 

Tu amor, tu ternura viven conmigo 

  

Dime que te queda, si todo esta conmigo 

Tus besos, tus caricias, tu mirar 

Aún sin estar, estas, sin tenerte, te tengo 

No preciso pensarte, para que, si eres mía. 

  

Puede faltarme todo, todo lo tengo, teniendote 

Si no sale el sol, tengo tus ojos 

Si no hay agua, me bastan tus labios 

Para que el brillo de la luna, si tu sonrisa me da luz 

  

En la oscuridad de la noche, busco tus brazos, 

En el frio invierno, busco tu cuerpo 

Para mi estrés, tengo tus manos. 

No me falta nada, si tengo tu compañía 

Aunque todo falte, contigo lo tengo todo. 

  

Autor: Ronald Ramírez
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 TU

TU 

  

Pureza enamorada rebosada de embelesos, 

Mística fragancia de pasiones, eres tú. 

  

En tu cuerpo llevas fuego, 

En tu andar mil miradas. 

  

Naufragar en tu aliento anhelo 

Con el pensamiento de arraigarme en tu alma, 

  

Capullo ardiente grabado en mi serenidad, 

Tus atenciones avivan la llama de mi fantasía. 

  

La cautela es el recóndito de un alma enamorada, 

  

Cuando miras; con tu mirar arrullas, 

Cuando platicas; con tu plática besas, 

  

Como no envidiar cuando a alguien miras 

Como no envidiar cuando con alguien hablas. 

  

Tu frescura y fragancia femenina 

Aviva la pasión más prohibida, 

  

Tu dulce y sutil mirada es la expresión 

En el que su merced recita. 

  

Cuando tus ojos hablan, tus labios callan. 

  

Si por fortuna a tu lado hay silencios, 

Pero; si tu mirada es cándida 

Se restringen las expresiones, 
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Pues que tu mirar lo dice todo. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 TU ERES MI SUEÑO QUE PRONTO SE HARA REALIDAD

Tu eres mi sueño que pronto se hara realidad, eres ese anhelo que in día empezo en mi, a forjado
ilusiones, me a llenado de esperanzas, eres mi meta que un dia creí inalcanzable, eres mi sueño
mas bonito que creí irrealizable, no imaginaba que aquella niña tan bonita que solo existia en mis
sueños existiera de vardad, hoy que te he encontrado no deseo perderte nunca mi bella flor, eres
mi más hermoso sueño que se esta haciendo realidad, apareciste en mis sueños un día, desde mi
más temprana edad, eres esa niña bonita con quien sueño, la más bella doncella que en sueños
me visita desde mi más tierna infancia, donde iba a encontrarte lo ignoraba, y hoy estas por fin en
mi camino, y más que una bella mujer, eres la verdad de mi destino, eres mi bella musa inspiracion,
eres la melodía de mi más bella canción, a lo lejos eres mi estrella guía, en mis noches mi más
dulce sueño, en mis días mi más hermoso y puro pensamiento, en mi futuro eres mi anhelo mi
esperanza y más tierno y bello deseo. Ya no solo eres un sueño, eres mi realidad, al menos vas en
el camino de la mas hermosa realidad de mi vivir, te juro mi princesa que si Dios te trajo a mi
camino, es por algo, porque tanta coincidencia no debe ser en vano, eres igual como la chica de
mis sueños, la mujer ideal que siempre soñe y pedí para mí, aquí estuve esperandote porque
presentía en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adore. Pero no te sorprendas mi
amor, ni digas que es pronto para que sintiera por ti tanto amor, yo te estaba esperando, no eres
una extraña para mi, eres mi unica princesa, la misma princesa de mi niñez. Eres mi sueño que
pronto de hara realidad. 

  

  

Autor: Ronald Ramírez
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 Tu belleza

Mirarte es mirar el cielo,

es mirar la divinidad,

es admirar la beatitud de Dios.

En ti hay dones y maravillas,

hay paz y hermosura,

Son tus ojos divino vergel,

tus labios copa de ambrosía,

tus manos caricia para la heridas,

tu voz la melodía de los cisnes y las sirenas.

Es tu rostro el reflejo de reino celestial,

hay colores en tu personita,

colores divinos que anhelo alcanzar,

Eres el poema jamás escrito,

las notas jamás tocadas,

la más hermosa canción jamás cantada,

eres la creación perfecta,

la flor más bonita de los jardines,

adorno para una fiesta,

joya inalcanzable a mis antojos,

Eres tan bonita y más que miradas;

robas corazones y hasta la misma alma,

todo en ti está puesto con amor y grandeza,

a la belleza se le pasó la mano

al elegirte a ti como representante.

Hay quien no quisiera ser de ti tu jardinero,

para cuidarte con amor y esmero,

Quien no quisiera ser de ti un adorador,

Eres altar sacrosanto,

eres el cáliz que llena de gloria,

eres modelo para un escultor.

Tu nombre es el verso más

hermoso de un poema.

Y para mí, para mí corazón,
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eres la mujer que amo. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde
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 TU MIRADA

Tu mirada. 

  

Mágica luz llena de misterios, llena de belleza 

  

Rendido estoy ante tan deslumbrante albor 

  

¡oh! Pupilas extrañas, que secretos encierran esos hermosos ojos 

  

  

Tu mira es mi vida y también mi muerte 

Ante tu mirar soy valiente y soy cobarde 

  

  

Dulce encanto que poco a poco me mata y también me da vida 

  

Mirar elegante y fino, enamorado estoy de esos preciosos ojos 

  

Eres tierna cuando miras, cruel cuando ese mirar esquivas 

  

  

Mi mente es lucida para pensarte 

Mi corazón puro para amarte 

Tus encantos son la verdad de mi alma 

Tu glamour ha logrado confundir mis sentimientos 

  

  

Mirada virtuosa, ¿qué manía hay tras esas pupilas? 

¿que secretos perversos hay en aquella luz? 

  

  

Apareciste en mi vida, ¿será para mi bien, o será para mi mal? 

  

Si en medio de tan bellos ojos ocultas un cielo, llevame a ese cielo con solo tu mirar. 
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Autor: Ronald Ramírez.

Página 120/139



Antología de ronald tadeo ramirez elizalde

 Tu mirada

Mágica luz llena de misterios, llena de belleza 

Rendido estoy ante tan deslumbrante albor 

¡oh! Pupilas extrañas, que secretos encierran esos hermosos ojos 

Tu mira es mi vida y también mi muerte 

Ante tu mirar soy valiente y soy cobarde 

Dulce encanto que poco a poco me mata y también me da vida 

Mirar elegante y fino, enamorado estoy de esos preciosos ojos 

Eres tierna cuando miras, cruel cuando ese mirar esquivas 

Mi mente es lucida para pensarte 

Mi corazón puro para amarte 

Tus encantos son la verdad de mi alma 

Tu glamour ha logrado confundir mis sentimientos 

Mirada virtuosa, ¿qué manía hay tras esas pupilas? 

¿qué secretos perversos hay en aquella luz? 

Apareciste en mi vida, ¿será para mi bien, o será para mi mal? 

Si en medio de tan bellos ojos ocultas un cielo, llevame a ese cielo con solo tu mirar. 

  

Autor: Ronald Ramírez.
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 TU SILENCIO

Tu silencio es mas mortal que un extracto de amapola en un frasco en miniatura, hiere el alma sin
piedad, la alegría de tus recuerdos van muriendo lentamente como muere una flor.

Tu silencio marchita mi sonrisa, mata mi inspiración, es causante de mi llanto y mi desesperación.

Tu silencio es mil veces mas hiriente que una daga clavada en el corazón, no hay herida, pero hay
dolor, un dolor que día a día va haciendo de mi un zombi.

Tu silencio es un camino con espinas, una nube negra, un despertar en el infierno, un conjuro
maligno que marchita la felicidad.

Tu silencio es una guerra en el interior del alma, guerrean los recuerdos y el olvido, el amor y el
desamor, el perdón y el odio.

Tu silencio termina poco a poco con mi vida, voy muriendo mañana y tarde como muere la luz del
día.

Tu silencio es el final de una sonrisa al despertar y el comienzo de una lagrima al salir a caminar.

Tu silencio amor mio es la causante de esta cruel agonía que es tuya y es mía.

Tu silencio hace que termine mis sueños y proyectos, hoy todo es pesadillas, todo es melancolía y
tristeza porque tu silencio vida mía es mi muerte mas cruel.

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde
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 TU VOZ

TU VOZ 

 

Aunque no me hable tu boca, cuando leo tus frases  

noto que tu voz me acaricia 

Es tan generoso tu hablar, en cada susurro brota un  

grito afable de inocencia 

Tu voz es música sacrosanta que al alma llena de gozo  

dejando del cielo su gracia 

Y es noble escuchar de tus labios decir: mi amor, deja  

en el corazón gran aplacía 

Es el sonido más suave que de tus labios se oye y el  

alma aprecia. 

 

Cuando en mi habitación triste te evoco y recibo de ti  

una llamada, se acorta la distancia 

Y si al pensar en ti mi alma se oprime, leo tus mensajes  

y me olvido de tu ausencia 

Tu voz es melodía que da vida en ese instante, cuando  

el alma se siente vacía 

En tus labios se plasman ritmos y acordes, si conversas  

llenas tú alrededor de elegancia 

Y perfumas todo lo que está cerca de ti porque destilas  

en cada palabra toda tu fragancia. 

 

Me parece que el encanto de tu voz ha recibido de las  

diosas toda su herencia 

Ni las sirenas mitológicas podrían igualar a tan tierna  

melodía que tu voz propicia 

Ese día vida mía que por primera vez tu voz me tocaba,  

sentía que renacía 
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Era el himno de amor y la beatitud del cielo que en tu  

hablar se traducía 

Por eso vida mía no me apartes nunca tu voz que  

necesito siempre con urgencia. 

  

 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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 TUS LABIOS

Manjar del cielo engendra tu boca, 

es cáliz sacrosanto que anhelo brindar, 

tus labios son la copa para mi sed saciar, 

  

Si tus labios tuvieran ponzoña 

o brotara un manantial amargo 

con las mismas ansias los quisiera besar, 

  

No tengo un límite ni lo pienso tener 

para cuando llegue el momento 

de anclar mis besos en tus labios. 

  

Tu boca es la mar, la mía la barca, 

tu lengua el puerto donde quiero entrar. 

  

Fragancia de flores 

y aromas de primavera 

destilan tus labios al besar, 

ansío con ese aroma mi cuerpo perfumar. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde
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 TUS PALABRAS

TUS PALABRAS 

  

Puedo estar triste o estar alegre, pero en un instante tu lo cambias todo, tienes el encanto y el
poder de controlar mi vida con una sola palabra salida de tus labios, si esa palabra es hermosa
para mis oídos, seduce mis sentidos y envuelve mi alma en un aura de paz, pero si esa palabra es
agria, mi corazón siente partirse y llega a mi alma una cruel melancolía, si es una palabra de amor
me elevas al cielo y siento estar viviendo entre ángeles y querubines, si es una palabra de retintín
me elevas al infierno y siento estar con vida en medio de un calvario suplicando un poquito de
piedad. 

Tus palabras tienen un encanto y el modo como las conjugas depende mi estado de ánimo, a veces
prefiero que te quedes callada que te vez más atractiva y enamorada, en ti existe esa belleza que
transforma corazones y miradas, pero por favor mujer linda, si vas a decir algo que sea esa bella
palabra que transforma mi vivir, esa palabra tan bella que de ti anhelo escuchar en todo momento,
"TE AMO". ¡Conjúgamela por favor! no me cansare de escucharla y que al salir de tus labios se
hace más bella. 

Tus palabras cambian mi vida y cuando mueves tu boquita para hablar estoy pendiente de ella, si
es una palabra de amor todo se vuelve hermoso, todo se vuelve claro, tus palabras de amor hacen
que la vida se vea diferente e incluso lo más extraño parece normal, pero si es una palabra de
enojo lo más bello se vuelve un infierno y envuelve mi alma un mundo de oscuridad haciéndome
sentir tímido e indefenso ante tus labios. Tus palabras cambian mis estados de animo. 

Tus palabras son el camino al cielo o al infierno de mi día, a veces prefiero en las mañanas que te
quedaras callada para que mi día sea normal y no un sufrimiento de verme recordando lo que en la
mañana me dijiste. Amor, si no te sientes con buen ánimo, no hables por favor, que cuando estas
de mal humor tus palabras me destruyen, si no te sientes en condiciones de decirme algo bonito
quédate así calladita que te ves hermosa y me enamoro mas de esa mirada tuya que parece que
suplicara un ruego. Amor, sé que no es tu culpa de tu carácter pero por favor quédate callada
cuando no me quieras hablar que yo tampoco diré nada. 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramirez.
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 ULTIMÁTUM

ULTIMÁTUM

 

Te dije una y tantas veces que te amaba, llore, suplique y hasta me postre de rodillas mirando al
cielo suplicando por tu amor, a solas en mi cuarto derrame lagrimas de amor, llore como lloran los
hombres cuando pierden un ser amado, te pedí y hasta te suplicaba que te cases conmigo, te dije
que aparecí en tu vida para hacerte feliz, mi misión era hacerte feliz, no valoraste este corazón puro
que solo llego a ti con el único afán de amarte, te respete y hasta te fui fiel sin siquiera saber quien
eras. Implore tan solo un poquito de tu amor, pero hoy mi corazón se canso de sufrir. Me he
mantenido puro para entregarme entero a tu amor y sin importarme tu desprecio a tu amor me
aferre, no quiero borrarte de mi mente sin antes decirte, adiós mi amor, adiós mi amor, cuando veas
una rosa solo esa rosa te dirá cuanto te amo porque yo ya no volveré a enviar a tus oídos ni un
suspiro, ya no volveré a escribir para ti ni un poema ni una frase de clamor, ya no volveré a
recordarte mi amor en un poema, de mis labios no volverás a escuchar mis cuitas de amor, aunque
te siga amando en silencio, mi corazón no volverá a suplicar tu amor. Pero siempre que pases por
un jardín y veas entre tantas rosas la más hermosa acuérdate de mí. No te culpo tú no tienes la
culpa de este amor que en mi alma para ti nació pero mi corazón ya se canso de esperar a quien
nunca me va amar, nunca más volveré a enamorarme, mi destino es ir solo por la vida y olvidarme
que un día una bella flor en mi camino encontré.

Autor: Ronald Ramirez Elizalde.
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 Ven conmigo esta noche

Eres flor que en el jardín de mi alma floreció, 

dulce aroma que seduce mis sentidos. 

Regálame la dicha de acariciar tus pétalos 

esta noche, de beberme el néctar de tu cuerpo 

y saciar mi sed con la miel de tus encantos. 

  

Ven conmigo esta noche, pasearemos en el paraíso, 

un paraíso hecho solo para los dos, un paraiso lleno 

de amor y de bondad; lleno de ti y de mi. 

Ven conmigo esta noche mariposa de flor, 

ven y revolotea en toda la cama tendida para ti. 

Si, esa cama especial que la he tendido paraíso, 

con un amor infinito, delicadeza y pensando en ti. 

  

Ven a mis brazos está noche, disfrutemos de tu 

entrega y la mía, saciemos el deseo nuestro. 

Ven, te espera mi cama tendida y mi cuerpo 

perfumado. 

  

Sábanas de seda; con aroma a rosa y aleli 

almohadas de flor; perfumadas de nardo y clavel 

alfombra tejida con hilos de clavel, la toalla 

perfumadas de jazmín. 

Ven conmigo esta noche; te mostraré el paraíso y el color verdadero del amor. 

  

Autor: Ronald Ramírez Elizalde.
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 YA NO TE AMO

En mi jardín ya no florecerás, 

En mi cielo ya no brillaras jamás, 

Ya no serás el agua que calme mi sed, 

  

Eres como el mar llena de misterios 

Y belleza peligrosa, yo soy solo 

Un manantial que te dio vida, 

  

Tú con tus olas, ensuciaste mis aguas dulces 

Llenas de vida, que eran puras y cristalinas, 

Saciaste tu sed y contaminaste mis aguas. 

  

Ojala ya no vuelvas a mis orillas, 

Ojala que no ignores mis palabras, 

Que no te causen chiste, si no coraje. 

  

Sé que llegara el día de ya no recordarte 

Entonces dejare de escribir lo que escribo. 

Ya no me alegran tus llamadas ni me apacigua tu voz 

  

Tu amor es un castigo, y mi condena se acabó, 

Ya no tengo dignidad, tú me la robaste, 

Te llevaste todo de mí y en mí ya no hay amor, solo odio 

  

Deseo de todo, menos de ti, 

No buscare un remplazo para olvidarte, 

Ya no se amar, solo se dar un amor cruel y falso 

Como fue el tuyo para mí. 

  

No pondré en mi camino los besos de otra mujer 

Porque le daría un amor fingido como lo fue el tuyo, 

De ti solo recibí migajas de amor. 
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Si he cambiado mi forma de ser, 

Tú me hiciste lo que soy ahora 

Lleno de odio y rencor... 

  

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.

Página 130/139



Antología de ronald tadeo ramirez elizalde

 SENTIMIENTOS VANOS

Tus besos penden de mi cuello como algo sagrado, eras mi mejor sueño y mi más cruel
desengaño, tus caricias le daban rienda suelta a mis instintos, tus dedos hacían de mis deseos
sacramentos divinos, te amaba más que a mi vida, te veneré más que aun escapulario, hice de mi
amor cuentas para entregartelo en rezos como se reza un rosario, pero nada te detuvo, te
arrastraron sus mares, te volcaron sus olas y aquí quedo Yo ofrendando mis lágrimas, abrazando
mis horas y rogandole a Dios que no permita más nunca que vuelvas a mi vida a provocar
desastres con sentimientos vanos, que mi labios no griten y mis ojos no lloren por esta pasión que
no vale, que sólo duele y deja vacíos mis brazos y tristes mis tardes...
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 OBSESIÓN DAÑINA

Hay una mujer que se a obsesionado con mis letras, pero que manera que querer destruir mi honra,
¿Crear perfiles falsos para hablar de mi? ¡Eso es de desquiciados! De locos, no me da coraje; me
da risa, se ha a convertido en el hazme reír de muchos. ¿Que es psicóloga, que tiene un amante
muy joven y guapo, que tiene una hija con este poeta; pero como sucedió si no recuerdo ni en
sueños haberla ni siquiera besado? No sé si está obsesionada con mis letras o conmigo, solo sé
que su lucha por despretigiarme no le ha funcionado, ha hecho que mis fans me admiren más. Ha
usado fotos de mi y mis hermanas, de mis primas, de mis compañeras de de mis amigas, hasta de
mi propia mamá y abuelita para querer lograr su objetivo y su vil estratégia no le ha servido porque
quienes me conocen saben quién es esa persona que está detrás de tan hermosas letras. Para su
odio dedico flores, para su enfermedad mis lecturas, para su obsesión mi pena.

Yo ya estoy enamorado, ya tengo la dueña que antes de ella llego a mi vida y que por siempre de
mi amor se adueñó.

#PoetaDelAmor

Ronald Ramírez
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 Recuerdos

Aquí recordando aquellos tiempos cuando usted me amaba y su amor era solo mío, ese tiempo
cuando su tiempo me pertenecía, cuando sus pensamientos estaban solo en mi, dónde hacer el
amor era más importante que estar en el celular chat con sus amigos. Aquel tiempo se ha ido como
cuando un ave abandona su nido para no volver. Ese tiempo tan hermoso cuando nos
perteneciamos, dónde la prioridad suya era yo, cuando más le importaba mi bienestar que la suya y
la de los demás. Cómo extraño esos días de gloria a su lado, esos días dónde usted hacia de mi
mundo un paraíso, dónde mis días grises usted los pintaba de colores, dónde usted hacia de mi
invierno una primavera. Todo todo se a acabado, como una cosecha de un solo ciclo y que ya no
volverá. Hoy lentamente va matando mi humanidad; con su falta de afecto, cariño y comprensión.
Hoy va muriendo mi corazón y el alma se ha resignado a vivir en el infierno que ha creado la mujer
que amo. Ya mi corazón no va a resistir más, quizás en unos días uated solo tenga que buscar un
epitafio para mi tumba. Te dejo de recuerdo mis palabras, y el inmenso amor que llegué a tener
solo para ti, solo quisiera antes de irme de este mundo tener más mujeres en mis brazos y así en el
mas allá no tener remordimiento de haber amado solo a una y que quizás no me merecía por el
daño que ha causado a mi existencia. Buscaré una forma de olvidarte; aunque mi olvido será
simplemente otra forma de amarte. 

Autor: Ronald Ramírez.
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 EL CELULAR

Jamás me imaginé que un simple aparato fuera a convertirse en un arma mortal para mi alma, una
tortura para mí corazón. 

Me dices que me eres fiel, que nada me ocultas pero me lo ocultas todo tras el celular, me has
cambiado por tu celular, le pones patrones, contraseña, como si guardarás información de estado.
Lo tomo para ver la hora y sales desesperada corriendo con tanta preocupación que algo te
descubra, no me duele tu infelidad cibernética, ni lo que escondas en esa cajita cruel, me duele tu
cinismo, me duele tu hipocresía. 

Yo que te creí tan buena, te creía pura y digna de ser amada, en tan solo un día tu actitud conmigo
acompañado de tu cómplice el celular han hecho que parezcas una más del monton de las que no
merecen un corazón noble y una alma sincera. 

Consagre mi vida a ti, dispuesto a perderlo todo por ti, jugandome mi propia felicidad. Tu celular nos
separó, si aquel confidente que todo secreto tuyo guardo pero que tu actitud lo reveló. 

Quizás no ocultes nada como dices, quizás son solo mis celos enfermizos, pero a partir de tu
actitud todo gira en pesadillas en mi corazón y mis pensamientos, a partir de tu actitud mi alma te a
juzgado. 

Un día yo creía que lo del "odio al amor y lo del amor al odio hay un paso" pensaba que era solo un
verso de poemas, un dicho que se decía al azar. 

Hoy comprendo que es la realidad, después de haberte amado tanto hoy empiezo a odiarte, te juro
que todo lo que me recuerde a ti me molesta, muchas cosas tuyas que creía sagradas para mí; hoy
las detesto, me estorban. Perdón, perdón por mi delirio, este es el precio por amarte tanto, este es
el precio de haberme enamorado. No entiendo en que momento descuide mi corazón para que te
amará con alma y vida. 

Ya no quiero saber ni siquiera tu nombre, ya no oiras de mi, ni una frase de amor, ni una frase de
clamor, ya no pueden mis labios conmovidos hablarte de amor si ya no lo siento. 

Pido perdón a mi vida y a mi corazón por entregarles la tortura de tu belleza, no pude ver más allá
de tus manías que tras tu corazón escondías, pues tenía solo ojos para tus ojos y tu sonrisa, ya no
te deseo, me duele haber rosado tu cuerpos con mis manos. 

Quizás alguna vez si sembraste amor y pronto floreció, y como un mal jardinero dejaste que las
plantas se murieran. Y apareció la hierba mala del cruel desengaño y el fantasma de los celos que
fue para ti más fácil de cuidar. 

No pudo separarnos el mundo, no pudieron con mentiras ni engaños hacer que nos alejemos, pero
un simple celular ha podido lo que muchos no han podido. Créeme si te digo que eh empezado a
odiarte, a detestarte, creeme que me doy lástima por haber permitido que mi corazón se enamorara
de ti y luego permitir que le clavaras por la espalda esa daga tan hiriente, y esa herida que ahora
sangra me está llevando a la tumba. 

Si alguna vez llega a tus oídos que he dejado de existir, por favor ahórrate tu cinismo e hipocresía y
por favor dile al mundo que jamás me conociste, si hay algo mío que te recuerde a mí por favor
deshazte de aquello, yo estoy haciendo lo mismo, nada tuyo guardaré, nada que me recuerde a ti
tendré conmigo. 

Entre mi amor, tu orgullo y tú celular elegiste tu celular, buena elección para ti y buena lección para
mí. Si me llegará a enamorar nuevamente no entregaré todo mi cariño ni dejaré que mi corazón se
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descuide, la fidelidad será solo historia y a la primera oportunidad que tenga de disfrutar de los
encantos de una dama, lo haré hasta que de mi cuerpo salgan todas esas marcas que dejaste
como señal de tu maldad. 

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.

Página 135/139



Antología de ronald tadeo ramirez elizalde

 SU MENTIRA

Me ilusiona, me deja, me miente, me engaña.

Me dice: te amo, sin ti me muero, sin ti soy vacía, sin te estoy perdida.

Le digo: te amo, te adoro, te deseo, eres mi todo, te quiero para toda la vida, quiero construir
contigo mi mundo.

Luego desaparece, se va, me deja, me humilla.

La maldita me miente, me engaña, perdón si estoy loco, perdón no se que hablo.

La quiero como a nadie, cómo jamás a nadie ame, pero ella me engaña, me busca y luego me
abandona, me llama y me humilla.

Ha hecho de mi vida un infierno, mi felicidad la convirtió en tristeza y a mi Esparza en un cruel
desengaño.

La creí buena, digna, sincera sin saber lo que escondía detrás de sus bellos ojos.

Sus lágrimas me conmueven, me convencen, sus lágrimas son mi cruz y mi pesadilla hasta que al
fin descubri la maldad que esconde en ellas, la falsedad de sus lágrimas son sus promesas.

Destruido, solo en el mundo, voy a ir a vagabundear por cada esquina.

Ya no busco amor, busco placer, no busco una novia, ni una esposa, quiero una amante, una
moza.

En los brazos de una prostituta voy a olvidarla, en los brazos de otras mujeres voy a sacarla de mi
piel y mi corazón. 

Autor: Ronald Ramírez
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 ME HIZO CREERLE

Casémonos me dijo; me lo pidió muchas veces, casémonos me decía; yo te amo lo repetía
hipocritamente. Pero su corazón a medias con su amor; por la espalda me clavaban su puñal.

¡Oh! ¡Que linda! Quiere casarse me dije; lo voy a pensar, ahora de rodillas te pido "cásate conmigo"
haré por ti lo que me pidas, te daré lo que tú quieras.

Si, me las creí todas, crié que me amaba, creí que yo era su solo dueño y que ella era incapaz de
herirme.

Ya no era ella, era yo, era mi corazón que acelerado esperaba el gran día.

Me imaginé frente a ella de rodillas entregándole el anillo de compromiso, que feliz sería si en
verdad fuera mía me dije.

Me puso condiciones y ya las acepté porque quería ser de ella.

No puse resistencia a sus encantos y sin piedad despedazó mi corazón, su daga mortal me dejó
mal herido, y hoy ya ven, me tiene escribo para matar el tiempo y aplacar el dolor del corazón.

¡Oh! La Vi hermosa, vestida de blanco, tomando sus manos, dando nuestros votos, que estúpido fuí
por caer en su actuación. Buen teatro, buena función.

Camina plácida en la calle, mostrando sus encantos, ya no sé si sentir rencor o pena, no sé si llorar
o si reír.

Solo se que hoy quien quiera por placer puede besarla, sin embargo todos pueden, menos yo.
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 DÉJAME LIBRE

No puedo perdonar una traición, aunque me duela alma dejarte para siempre. Si fuiste feliz en otros
brazos, dime qué ganas con querer volver conmigo. Ya fueron demasiados desengaños que la vida
me ha dado en este tiempo. No me pidas volver, quítame del medio, si hay cosas o personas más
importantes para ti en el mundo, de libre mi alma para que heche a volar y no finjas el afecto que no
sientes. A veces por hacerlo bien se da un mal paso, pero el destino lo elegimos nosotros, el
camino para andar en el futuro yo lo trazo así que por favor déjame libre. Muchas veces me dijiste
muy segura que nada pasa y el corazón desde el pecho me gritaba y por eso mi carácter fue
cambiando, tal vez creías que no lo sabía, que podías mantenerlo en secreto y ya vez como es la
vida.

Por favor ya no me hagas daño, deja anclar mi barca en otra playa donde no hayan piratas que
dañen mi integridad. Olvídame de una vez en este momento que ya mi corazón todo lo sabe y
aunque la gente diga lo contrario, pero ojos que no ven corazón que presiente, yo en ti ya no
confío. 

Autor: Ronald Tadeo Ramírez Elizalde.
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 Te Amo

Solo puedo amarte, amarte con todos mis sentimientos y deseos, me lleno de ternura cuando en
tus labios centro mis pensamientos, eres mi deseo más deseable, mis ganas de ser mas cada día,
por ti mi cielo, por ti vivo los momentos más hermosos cuando en mis pensamientos estas. 

Vives dentro de mí, vives en mi alma, estas grabada en mis palabras, estas tatuada en mis
pensamientos, no hago otra cosa que recordarte, nombrarte, vives en mis labios, en mi lenguaje.
Estas tan dentro de mí que viviría mil veces sin aire a vivir sin ti, porque tú eres quien me da vida,
eres mi razón de ser y mi motivo para vivir, no puedo ni quiero sacarte de mí, corres en mi piel
como un viento que me envuelve y me llevas a ser feliz cuando estoy triste, eres mi alegría sin fin y
mi felicidad infinita. Eres de mi vida la vida, eres teoría de consagración y encuentro celestial, hay
un manantial de vida en tus labios donde mis deseos quiero saciar, eres manjar divino que a mi
boca quiero llevar, eres pasión que enciende mi llama de emoción, ir por tus caminos anhelo, ser tu
sombra, ser tu guía, ser de tus ojos el llanto y de tus labios el lenguaje. Quiero ser melodía para en
tus labios estar, ser tu sueño, el príncipe de tus ojos del que te quieras enamorar, quiero ser una
flor que tus manos quieran acariciar, ser el agua que calme tu sed, ser tu perfume para en tu aliento
estar, ser tus joyas para que me cuides y me valores, ser tu maquillaje para que me lleves contigo y
no me dejes, quiero ser tu poesía, tu canción y tu mundo, quiero ser tu celular para que estés
pendiente de mí, quiero ser en ti la verdad de tus labios y la sinceridad de tu mirada, quiero ser tu
habitación y tu cama para que en mi te duermas. Quiero ser en ti todo, ser tu existencia y razón de
ser. 

Autor: Ronald Tadeo Ramirez Elizalde.
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