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Dedicatoria

 Dedico este libro a mi querida y amada novia jessie

que la amo con todas mis fuerzas, ya que en el corazon 

no se tiene limite, te amo musho mi querida jessie

por que contigo he encontrado el significado de

la vida, es por eso que te dedico con todo mi 

corazon estos versos, estos pequeños poemas,

te amo y siempre te amare mi vida
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Sobre el autor

 solo soy un estudiante con prinsipios

de saber mas sobre los poemas, se que 

no son muy buenos mis poemas, pero me

salen del corazon.
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 nuestro amor

Jessie, tu sabes que eres el amor de mi vida, 
eres la persona que mas amo en este mundo, 
se que a tu lado soy muy feliz y te juro por lo mas sagrado 
que tu seras la unica en mi vida, te lo juro, 
te amo hermosa demasiado i por ti daria toda mi vida, 
eres ese rayo de luz, de esperanza que tanto le hacia falta a mi vida, 
eres tu mi mayor anelo tu me hiziste olvidarme de todo mi pasado, 
de todas mis tristesas i te kiero desir que te amo verdaderamente 
eres mi niña hermosa y espero ese dia tan felices para nosotros dos, 
el dia de nuestra boda amor, te amo mi niña hermosa jamas me cansare 
de decirte lo mucho que te amo y te estoy eternamente agadesido 
por todo el amor que me has dado, yo al igual te amo como tu me amas 
ya son 4 meses de pura felicidad a tu lado, eres mi niña hermosa, 
mi shikita presiosa, eres mi amor, eres mi cielo, 
eres todo lo que nesesito para ser feliz te amo te amo mil veses 
te amo jessie 
ARTURO Y JESSIE PARA TODA LA VIDA, TU Y YO JUNTOS HASTA LA ETERNIDAD 
  
             ARTURO & JESSIE ?
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 Te quiero no solo por como eres...

Nunca pense que tu me llagarias a besar, cual fue mi sorpresa 
cuando tus labios estaban juntos a los mios, espero y ese no 
sea el ultimo por que cuando te estaba besando senti algo 
muy especial. 
Se muy bien que lo de nosotros algun dia podra hacerse 
pero mientras llege ese momento solo quedara esperarte 
por que el amor es como una rosa no muere hasta que 
marchillete , y la rosa que llevo dentro de mi corazon 
tardara mucho tiempo para que muera, cuando estoy 
contigo todo es felicidad, y tan solo mirarte y que me des 
una sonrisa es suficiente para que me alegres la vida 
tu un dia me dijistes que no es nesesario amar para 
ser feliz que solo basta con tener amigos con los que 
pueda confiar y que tu quieres ser mi amiga en la que 
yo pueda confiar plenamente. 
Eres tu mi angel que nesesito para mi felicidad, por que hasta 
que el mundo se acabe yo te dejare de amar, por que eres tu 
la persona que mas quiero en este momento, intento ver 
mi reflejo en tus ojos diariamente y eschucar de tu boca 
que tu me quieres. ?Te quiero no solo por como eres, sino por 
como soy cuando estoy a tu lado, todo esta tan claro 
para mi, pero quisas tu no lo veas como yo  lo veo 
espero y quisas algun dia te diga de frente cuanto te quiero 
por que no se como decirte que te amo que te nesesito que sin ti yo no soy 
nadie, que cuando mi voz calle por la muerte, mi corazon te seguira hablando 
quisas pienses que soy un estupido que intenta algo que 
no sabe si saldra bien pero para eso es la vida, yo quiero arriesgar todo 
por ti aunque yo salga perdiendo sere feliz, por que sabre que 
almenos tu me quisistes de una u otra manera. 
Quiero depositar mis sueños en tus labios, mi esperanza 
en cada carizia, mi ilusion en cada mirada, mi amor en cada segundo 
de tu vida. Quiero ser parte de ti, soñare con los besos que aun no me has dado 
por que eso me mantiene firme y lleno de esperanza. Que triste 
es amar con el alma y la vida, y que la persona amada te llame 
amigo, eso duele por que aunque ella no lo sepa me esta matando por dentro 
siento que muero cuando no estoy a su lado. 
Que triste es amar y no saber a donde ir, pero mas triste es amarte y no 
podertelo decir. Solo un momento mas, solo un minuto mas 
si tu no estas aqui nada es igual nesesito oir tu voz, nesesito tu calor, si tu pudieras 
estar aqui no sabes cuanto daria yo, las horas llegan y se van y yo aun 
sin tu amor. Deberia sonreir por que somos amigos pero me alegraria mas 
si fueramos mas que eso . 
  
                 ARTURO & JESSIE ?
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 contigo todo es diferente

Serca de ti me encuentro a cada instante, y no puedo desirte 
lo que realmente estoy sintiendo por ti, tu mirada me intimida 
cuando estoy contigo nada me importa mas que estar a tu lado, 
cada beso tullo se queda en mi corazon y en tan solo pensar en ti 
me hace suspirar. 
Quiero que me lleves lejos con tu amor que me saques de este infierno 
y me lleves a un paraiso en donde solo este rodeado de tu cariño 
y de tu amor. 
Hay veses que siento que tu solo me querras como a un amigo 
pero hay otras donde siento que de verdad me quieres, quiero estar 
contigo aunque tu no sientas nada por mi, quiero intentar darte 
mi amor y espero que tu me puedas correponder, tu haces que 
el sol brille para mi, la noche duermo pensando en ti, 
hay veses que mi alma me pide que te robe un beso y mi corazon me 
pide a gritos que te diga que sin ti no puedo vivir, pensando en ti 
paso el dia pensando en ti, por favor quedate conmigo no le des 
una desilucion a mi corazon por que creo que no soportaria un adios 
tullo, quiero que sepas que lo mio es una amistad muy hermosa 
que quiere que se convierta en un gran amor, de tu boca te pido 
que me digas que me amas que me quieras al igual que yo te quiero 
a ti, quiero compartir contigo todas mis ilusiones quiero saber 
contigo que el amor si existe y que de verdad es hermoso. 
Se que algun dia tendre que morir que tendre que dejar todo aqui 
pero me quiero llevar tu recuerdo a mi muerte, quiero morir 
sabiendo que tu algun dia me quisistes y que me hicistes muy feliz 
hay veses que no dejo de soñarte de acarisiarte hasta que no pueda 
hay veses que quisiera morir contigo y olvidarme de todo aquello que 
algun dia me hizo sufrir, no se lo que me pasa por que cuando estoy 
contigo todo es diferente me haces ver que la vida en verdad es 
hermosa. 
mi amor por ti esta cresiendo y sera mas grande que el inmenso cielo 
por ti daria lo que fuera incluso mi propia vida, estoy confiando 
una vez en el amor, las palabras solo quedan en el aire, tus besos 
moriran conmigo por que siempre los tendre dentro de mi corazon 
no se destingir la belleza, lo lindo, lo hermoso contigo por que 
eres tu para mi un angel, un angel hermoso que llego para amarme 
pero ese amor me lo tendre que ganar a base de tu confianza 
por que algun dia me llevaras contigo e iremos hacia el cielo 
en donde nuestro amor perdurara para siempre. 
  
                        ARTURO & JESSIE ? 
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 tengo miedo 

no me falles, no me abandones, no me lastimes 
no dañes mi corazon, porfavor amame para siempre 
te amo demaciado como para poder perderte, a tu 
lado solo quiiero estar, y no se que haria sin tu 
amor. 
tu sabes que si me fallaras prefereria la muerte 
al poder verte con otro, tu sabes que sin tu amor no 
tengo nada, tengo miedo, mucho miedo, por 
que no quiero perderte mi vida, eres lo mas especial 
que tengo en la vida, eres mi mayor tesoro 
eres lo que mas amo en esta vida, y si te perdiera 
seria mi fin, te amo jessie con todo mi 
corazon, y siempre te amare, eres mi bello angel 
que me cuida, que me quita todos mis problemas 
i que me haces olvidar todas mis tristezas, eres 
mi nesesidad, eres lo que siempre habia deseado, 
eres la mujer que siempre espere k llegara a mi 
corazon, eres mi verdadero amor, por que yo sin tu amor 
no tengo nada, ttAMOOOOOOOOOOO jessie 
  
  
        ARTURO & JESSIE ?
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 a tu lado encontre el amor

Amor, contigo aprendi a amar con el 
alma y con el corazon, te entrego  
mi alma y sobre todo mi corazon, 
es tullo te pertensese, y se que 
cuidaras muy bien de el, hoy contigo  
quiero desirte cuanto es mi amor  
por ti, que tan inmenso te amo, 
eres la luz que ilumina mi sendero, 
eres mi amor verdadero. 
  
jessie, amor mio, eres tan importante  
para mi, que daria todo lo que tengo, 
eres mi vida, eres mi cielo, eres todo  
para mi, contigo soy realmente feliz  
y te juro que siempre estare a tu lado 
por que contigo encontre mi felicidad 
contigo encontre el amor, y seria un 
tonto si te dera ir, has hecho lo que 
jamas pense k me pudiera suceder,  
enamorarme totalmente de una persona 
y esa persona eres tu jessie, bebe estas 
en mi mente y en mis pensamientos 
a cada instante, estas en mi corazon 
y sera imposible arrancarte del el,  
te amo jessie, y siempre quiero estar 
a tu lado. 
  
                          ARTURO & JESSIE ? 
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 juro ante todo que siempre te hare feliz 

dolor, esperanza, angustia, amor, desilucion,  
a tu lado simplemente lo tengo todo, tu amor 
me hace volar sobre los cielos, y no importa  
cuantos problemas tengamos se que siempre  
nuestro amor los resolvera, es cierto que  
hemos estando peliando una y otra vez 
pero se que de verdad te amo y que eso no me  
impedira que te siga amando, lo nuestro  
es algo maravilloso, que se que nunca tendra 
un final, solo somos tu y yo en este mundo  
en donde lo que quiero es demostrate cuanto te quiero, 
solo somos nosotros dos contra el mundo entero  
y aunque el mundo entero se oponga a nuestro amor 
se que lo superaremos, por que yo quiero  
estar en tu vida para siempre, te amo como 
nadie tiene una idea y es cierto que  
mi corazon aveses sufre demaciado, pero es por 
eso que confio plenamente en nuestro amor 
por que se que tu cariño me regresara la calma 
a mi vida, se que tu amor me traera nuevamente 
esa paz que siempre encuntro contigo, te amo  
demaciado y juro ante todo que siempre te 
hare feliz, que ya jamas volveremos a sufrir 
por tonterias, te amo y eso quiero que  
lo sepas, porfavor cuida de mi corazon  
ya que en estos momentos es tullo,  
y te pido por lo mas sagrado del mundo  
que cuides de el y que le des mucho amor. 
  
                                            ARTURO & JESSIE ?
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 de ti nada me disgusta, de tido me gusta

Mi amor, se que no soy del todo bueno,  
se que aveses cometo errores, 
se que aveses te hago sentir mal por mis  
estupideses, pero te quiero desir que  
hago todo lo posible por cambiar, 
y es que tu me has quitado toda esa 
tristeza, todo ese dolor, la soledad,  
gracias a ti he comenzado a vivir, y te 
agradesco de corazon de que me ames 
como me amas, no sabes lo feliz que me has hecho  
desde el 23 de febrero del 2011, enserio  
mi vida, me has hecho derramar lagrimas  
de felicidad, has hecho que mi corazon 
vuelva a sentir ese calor, ese amor que  
tanto habia anelado, mi vida solo dios  
y nuestro corazon sabe cuanto te amo, y 
ahora que ya estoy junto a ti, no te dejare ir 
eres demaciado especial para mi, eres mi mayor ilucion  
y por ti daria hasta mi vida, mi amor, te amo  
y quiero que sepas que a tu lado siempre 
voy a estar, por que te juro por mi vida,  
que jamas te fallare, te lo juro, que siempre 
estare a tu lado en las buenas y en las malas, 
eres mi bello angel que me cuida con gran amor, 
eres la mujer mas hermosa ante mis ojos, de ti 
nada me disgusta, de ti todo me encanta, 
me gusta tu forma de ser, me gusta tu sonriza, 
me fasina como me besas, me encanta como  
me abrazas, eres todo cuanto amo, te amo  
y siempre te amare hasta la eternidad, por que  
ni la muerte hara que te deje de amar. 
  
                              ARTURO & JESSIE ?

Página 12/18



Antología de arturo de duarte

 tristeza

Hay veses que quisiera que en la vida todo  
fuera perfecto, que no existieran los errores  
que uno comete, pero lamentablemente no es  
asi... 
Yo por ejemplo siempre le causo mucho dolor  
a una persona muy especial para mi, mi novia, 
siempre la lastimo, la hago sufrir, la verdad no  
se que hacer para no causarle tanto dolor, he  
pensado en dejar de existir, y pues creo que  
asi alemos no sufrira tanto como la hago  
sufrir, soy demasiado ESTUPIDO, por que  
siempre por una u otra cosa  lastimo a la  
gente, hay veses que quisera cambiar  
de vida, de no ser quien soy en estos  
momentos, de decirle adios a todos mis  
defectos, pero no puedo  solo espero y nuestro  
amor dure para siempre, por que si te vas de  
mi lado, sufrire demaciado, te amo jessie, te 
lo juro te amo como no tienes una idea, y me  
duele ponerte triste, eso me duele mas que  
nada en el mundo por que nunca me ha gustado  
que sufras, pero soy yo quien  te ha hecho  
sufrir demaciado, solo espero y me puedas  
perdonar  por todo. te amo jessie y  
perdoname. 
  
                   ARTURO & JESSIE ?
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 eres lo que mas amo

Empesando el dia pensando en ti,  
se que tu recuerdo me hara muy bien 
por que eres lo que mas amo en esta vida 
y yo sin ti estuviera perdido, me hundiria 
en la soledad, es por eso que quiero  
que siempre te quedes a mi lado  
amandome como siempre lo has hecho  
por favor jessie, nunca me dejes mi amor, 
tu ausencia me mata cada dia, sueño con  
que llegue el dia que seamos esposos, sueño  
con hacerte mia, te amo mi vida, y te juro  
que jamas te volvere a fallar, eres la persona  
que mas amo en esta vida, eres la persona mas  
especial para mi, eres la persona con la que  
deseo estar toda mi vida, te amo jessie te amo  
como no te lo imaginas y por ti dejaria todo,  
por ti haria lo que fuera, por tu amor haria  
hasta lo imposible, y es que eres tu el rayo de  
esperanza que me salvo de mi pasado, eres ese  
calor que tanto habia anelado mi corazon, te  
amo de aqui hasta el universo entero, te amo  
mas alla de lo imposible, y se que nuestro amor 
jamas se extingira, te amo mi amor. 
  
                      ARTURO & JESSIE ?
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 eres mi mayor anelo 

Hoy desperte pensando en ti mi amor 
y descubri una vez mas que te amo  
como no tienes una idea, cuando  
estoy contigo el tiempo se pasa volando, 
y cuando no lo estoy se me hace eterno  
que un dia parese un año. 
Estoy acostumbrado a tu amor, estoy  
acostumbrado a decirte que sin ti ya no podre  
vivie, y es que tu amor me ha hecho muy bien, 
me ha cambiado la vida para bien, y agradesco 
todo lo que has heho por mi, no sabes lo que 
significan para mi esos pequeños detallidos 
que me has dado, no sabes lo que significa  
para mi que me des todo tu cariño y todo tu 
amor, eres mi bello angel que vino para  
amarme, eres mi mayor nesesidad, como  
quisiera estar en estos momentos a tu lado,  
abrazandote, brindandote todo mi amor, mi  
alma mi corazon lo unico que saben hacer es  
amarte con locura, amarte hasta que muera,  
te amo mi vida. Eres todo para mi  y yo daria  
mi vida entera por tnerte entre mis brazos  
y demostrarte todos los dias que te amo, que  
eres mi mayor anelo. 
  
                            ARTURO & JESSIE ?
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 siempre te amare

extraño tus besos, extraño tu amor, 
te extraño a ti, extraño tus abrazos, 
tu mirada, tu sonriza, te extraño demaciado 
eres mas de lo que yo habia pensado, eres 
totalmente un amor, eres mas de lo que le pedi 
a la vida, y jamas te dejare, asi como jamas  
te dejare de amarte, eres demaciado especial 
para mi y cada cosa que te pasa me preocupa  
bastante, no quiero que jamas vuelvas a sufrir  
por nadie en la vida, eres la flor mas hermosa  
entre todas las demas, y cada vez que te miro  
me voi enamorando mas y mas de tu belleza,  
eres hermosa de pies a cabeza, eres divina,  
eres la mujer que mas amo en este mundo, y a  
la unica que amare toda mi vida, contigo  
aprendi amar con el alma y el corazon,  
contigo aprendi que el amor lo puede todo,  
y es que contigo lo tengo absolutamente todo 
eres mi esperanza de todo los dias, eres la que  
me da fuerza para seguir mi camino dia a dia 
tus besos son dulces como la miel, tu corazon  
es tan puro como el amor que yo te doy, eres  
mi vida entera, y yo sin tu amor ya no quiero  
vivir, yo sin tu amor no puedo vivir, y es que  
solamente tu me das las fuerzas para no  
rendirme nunca, te amo jessie, te amo mi amor 
tan solo quisiera estar en estos momentos a tu  
lado para darte todo mi amor, para abrazarte  
como nunca te habia abrazado, para besarte a  
cada segundo, y que sintieras que de verdad te  
amo, que mi amor es tan puro y calido como el  
amor de dios, jamas te dejare, primero tendria  
que dejar de existir, te amo ? y solo a ti te  
entrego mi corazon pues es solo tullo y se que  
cuidaras bien de el, te amo y confio  
plenamente en tu amor, confio ciegamente en  
que nunca me haras daño, se que cuidaras bien  
de mi corazon, asi como yo cuidare con mi vida  
el tullo,te amo hermosa, te amo mi reyna y  
siempre te amare. 
  
                              ARTURO & JESSIE ? 
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 eres mi todo 

daria todo por siempre amarte, por tenerte  
tenerte siempre entre mis brazos, que yo 
por tenerte a mi lado haria cualquier cosa 
sueño contigo y llegan a mi mente imagenes 
donde estamos nosotros dos en un paraiso  
lleno de nuestro amor, en donde solo  
estemos nosotros dos amandonos hasta 
la eternidad. 
eres lo que yo tanto amo en este mundo  
daria la vida por ti, y por ti haria hasta lo 
imposible contigo todo lo tengo, eres 
sensacional, estoy loco de amor por 
ti, dame un beso, dame una carisia, 
regalame un abrazo, regalame todo  
tu amor, acepta este amor tan puro y tan 
calido que te doy, antes de que llegaras 
mi mundo era gris, nada valia la pena  
pero llegaste me salvastes y hoy te estoy 
eternamente agradesido, te agradesco  
de corazon todo lo que me has dado  
le doy gracias a dios por haberte encontrado 
en mi camino, eres mi todo, eres tu lo que  
yo tanto habia anelado te amo jessie. 
  
  
 ARTURO & JESSIE 
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 mi amor por ti es sincero 

Mi amor por ti es sincero, es verdadero, y yo te he entregado todo mi amor, he sufrido, he llorado por ti, tu eres
mi complemento de todos los días, por que te amo, por que por ti seria capaz de hacer cualquier cosa, por que
a tu lado soy feliz. Soy el hombre que grita a los cuatros vientos cuanto te ama y no me importa lo que me
digan los demás, por que tu siempre serás la primera en mi vida, serás lo mas importante de mi vida, por que a
tu lado encontré toda mi felicidad y no pienso dejar eso, yo te amo BEBE demasiado te amo y no quisiera
perderte nunca por que seria demasiado doloroso para mi, eso me mataría el alma, y el corazón, y lo único que
me mantiene en pie es todo tu amor, todo tu cariño. 
Mi vida voy a ser el hombre que nunca te eché mentiras, vida mía tu me vuelves el hombre mas feliz sobre la
fas de la tierra, no hay en este mundo mujer mas hermosa que tu, eres para mi la mujer perfecta la que no tiene
ningún error, la que me perdona cada estupidez que hago en esta vida, hemos pasado momentos muy
dolorosos, que me han hecho sentir muy mal, que me hacen llorar, que me hacen estar triste por mucho
tiempo, pero nuestro amor va creciendo día a día, a cada minuto a cada instante, los dos hemos sufridos, pero
el que sufre por amor es por que verdaderamente ama a su pareja, yo por ejemplo, jamás me había enamorado
a tal grado de que solo ella me importara en esta vida, con la que quiero pasar el resto de mi vida a su lado, por
que para mi el amor es lo mas hermoso que uno puede sentir en esta vida, es un sentimiento tan ajeno que
solo pocas personas saben que  es amar con el corazón, con el alma. 
Tu BEBE eres la fuente de vida que yo necesito, por que cada vez que estoy a tu lado siento una gran alegría
que nunca había sentido, eres mi rayo de luz que ilumina mi sendero, y a pesar de los malos momentos que
hemos tenido, a pesar de todas las discusiones que hemos tenido, de los momentos tan amargos que te he
hecho pasar se que tu en tu corazón me perdonaras, por que al igual que yo tu también me amas, yo he soñado
contigo y he soñado que te beso con mucha ternura, y al siguiente día se hace realidad, estas ahí conmigo
entre mis brazos mirándote a los ojos diciéndote que nunca te dejare, que eres lo mas importante en esta vida. 
Siempre que empiezan las discusiones me hago el fuerte, me hago el que todo lo tengo controlado pero no es
así, me doblo y sale de mi el verdadero yo, el que en cada discusión llora por que de verdad le duele que
estemos así, por que no hay herida mas profunda que la del corazón, hay veces que tarda días en sanar, pero
en el transcurso de esos días uno se siente muy solo, se siente alejado de este mundo, y parece que esta
totalmente muerto por dentro, el corazón llora lagrimas de sangre y se desgarra por cada pela, se va
destrozando y solo el amor verdadero lo puede sanar, por que con cada perdón que decimos, por cada T E A M
O  que nos decimos, por cada caricia, por cada gota de lagrimas de un perdón todo se va arreglando se va
sintiendo ese amor tan cálido y puro que sienten el uno al otro y sin pensarlo uno besa al otro mientas el otro
medio triste por la pelea llora aun sabiendo que y todo quedo atrás y que cada cosa mala que paso quedo en el
olvido. 
Que voy hacer cuando tu ya no quieras perdonarme cada estupidez que hago, que dejes de amarme, me moriré
cuando te mire que te apartas de mi vida que me das la espalda y que me digas que ya de tantas peleas que
hemos tenido que se ha acabado el amor que algún día sentiste por mi, tengo demasiado miedo, miedo a que
algún día te olvides de mi, y que todo nuestro sueños solo queden en sueños, no sabes cuantas veces he
llorado por eso, tengo miedo de que me dejes y me quede solo, por que yo ya se lo que es sentir estar solo en
esta vida, mi amor quiero decirte, pedirte, rogarte, suplicarte que por favor nunca me dejes, por que no sabría
que hacer en esta vida si tu no estas. 
Ya una vez intente hacer una pendejada por que me dijiste que me ibas a dejar, te prometí jamás volver hacerlo,
pero solo piensa en lo que voy a sentir cuando te vallas de mi lado, seré el hombre mas infeliz de la tierra y
solo me darán ganas de no seguir viviendo, te amo con locura, te amo de sobremanera, y nunca permitiría que
te fueras de mi lado, antes de eso preferiría la MUERTE.
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