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 Mi amor

Como suave brisa tu imagen llega a mi mente 

como un deseo a las estrellas asi es mi vida a tu lado 

como un recuerdo de ese unico amor que siempre estubo en mi 

como un sueño que habia olvidado asi eres mi amor 

siento que siempre te amado y aun quiero saber mas. 

  

Que facil es enamorarse de ti mi amor, 

eres como un suspiro en mis dias de soledad... 

eres mi inspiracion angel guardian, 

eres como un dia de sol en primavera, 

eres con tus ojos bonitos mi debilidad y mi fortaleza. 

  

Si algun dia me aleje de ti te estare esperando... 

en ese lugar donde Dios puso un sitio para los dos... 
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 Sabe Dios...

Sabe Dios como llegaste a formar parte de mi

si cuando te extraño aun sueño despierto para extrañarte menos,

imagino tocar el cielo cuando tus besos son mios,

imagino un mundo casi irreal cuando toco tus manos,

hasta donde he de imaginar para saber cuanto te amo.

Quiero que seas la inspiracion de mis poemas...

no quiero que se queden en el recuerdo...

buscare la forma de enamorarte mas de mi...

buscare en mi soledad tus ojos bonitos para encontrarte

Mi amor por ti es como suave brisa de agosto 

como una caricia en mis dedos te siento

es como el amor de un niño a la vida que aun empieza

es como una noche lleno de estrellas donde tu eres la que puedo tocar... 

y aun me quedan cortas las palabras para decirte que te amo...
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 El silencio de mi guitarra...

Como un silencio profundo te oigo en mi corazon, 

diciendome que ya se acabo el camino por recorrer, 

que un viento fugaz borro sin querer lo vivido 

que ya nunca mas te volvere a ver en mis sueños 

y no sabes aun como te extraño mi amor perdido... 

  

Las cuerdas de mi guitarra sin cancion se quedaron, 

mis dedos no recuerdan las notas que te cantaron, 

mi voz como un ruido se perdio en el silencio 

y unas letras inconclusas de una cancion de amor... 

esperando en el recuerdo una vez mas te volvere a cantar... 

para continuar lo que se habia dejado...
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 Corazon de papel

Mi niña mujer corazon de papel,

cuan aun no se lo fragil que es tu corazon,

cuan aun no se cuanto puedes amar palomita,

aun mi soledad me habla de ese amor que encontre en ti.

Dejame ocupar ese vacio en tu corazon y llenarlo de flores...

llenarlo de recuerdos de como un dia no deje de pensar en ti,

asi como el unicornio solo existe en mi realidad,

asi eres tu mi realidad mujer bonita...
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 Tu mis sueños

Duele mas herirte que morirme ,

e imagino el dia en que sin pensarlo

ya conquitabas mi corazon...

imagino el primer beso 

lo recuerdo como ayer de otro beso que te robe.

Nunca sueltes mi mano...mi amor

porque yo ya vivo encadenado a tu alma,

vivo hechizado a tus lindos ojos,

dejame enseñarle que eres importante para mi 

como para este pequeñito eres importante.

Un sueño por construir nos espera,

donde el limite sera el cielo,

donde no hay mentiras ni hipocrecias,

donde andamos de la mano los tres,

un lugar donde Dios es nuestro refugio,

bonito soñar despierto a tu lado...

un lugar donde cada mañana escuche tu voz,

y tu aliento como respiro me de alas para volar,

Y si es posible amarte en la eternidad

cuanto lo sueño que sea asi...

fuerza y valor para lograrlo te pido Dios,

cada paso que demos sea juntos para no perdernos,

ni adelante ni atraz si no a mi costado como mi otro yo...

que sea tu voluntad Dios mi refugio y fortaleza...
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 Mis ojitos tranquilos

Mis ojitos tranquilos

De cabello largo y oscuro

Como noche de primavera

A la luz de las estrellas 

Que me esta pasando

Siento que nada es mio

Asi es como se pierde en el amor?

Te hace libre para decir lo que sientes

y preso a la vez en sus deseos 

Siento que lo que escribo para ti 

Es poco para describirte

Lo mucho que me estas atrapando

Mis deseos ya no son mios 

Me gustaria aprender del tiempo

A buscarte y encontrarte

En cada rincon secreto 

Y conocerte, como nadie lo ha hecho 

Que me esta pasando

Siento que nada es mio ya

Siento que de lo poco que me sobra es mio

El resto, se podria decir que ya te pertenece 

Te estoy empezando a buscar 

En cada cosa bonita que veo

En mis sueños, en mis ojos, 

En mis manos, en mi corazon. 

Se diria que eres mia en mis pensamientos

Solo eso puedo alcanzar?

Se me acaban las palabras en mi boca

Y soy un mudo cuando te veo. 

Mas en mis poemas

como un dia de lluvia vienen a mi

Y me empapo de ti

De frases, como queriendo atraparte. 
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De tanta sed en mis manos

De tenerte en cada sorbo

Como agua de manantial, te escapas...
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 Una pausa al tiempo...

Mi alma se da una pausa al tiempo,

y me detengo a sentir el calor del sol,

el viento traviezo del atardecer,

el frio de las mañanas tempranas. 

Y descubro entre las risas,

entre tus ojos tranquilos,

en el brillo de tu cabello largo al sol,

de tu piel a durazno y dulce nectar de flor,

y te veo y hay luz en tu presencia...

y me pregunto en el silencio...

si esto es el amor?...

pero como se parece tanto!... 

De vez en cuando me doy una pausa...

para pensar en estas palabras bonitas...

en estas palabras pasadas de moda...

y te pienso en un recuerdo, en una flor...

@unicornio348
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 Tu ausencia y yo

Despierto entre sueños perdidos,

no tengo luz y una sombra se asoma,

sabiendo que esta mal un amor ajeno,

te recuerdo con tus ojitos dormidos,

y tu cabello largo y tus caderas exactas. 

El silencio de tu presencia cada vez, es mas,

te busco en cada frase, en cada palabra,

y ahi estas como una musa perdida,

¿Volveran los dias en que te buscaba?...

o simplemente eso eres...recuerdos...
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 LIBERTAD

Canción de libertad, canción del pueblo, 

brillaras como el sol por la mañana. 

  

Los pueblos la oirán como un trueno, 

que ensordecerá el miedo. 

  

Una canción que le cante al viento, soy libre, 

y las voces mudas se oirán otra vez. 

  

¡Libertad acaso te oyes lejana! 

¿Cómo un sueño en la nada quedaras?
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 CLAMOR Y PERDON

Pidiendo a gritos, 

la tierra se agrieta, 

para calmar la sed, 

que los injustos claman. 

  

Silenciosa la muerte, 

reclama sus muertos, 

hijos del olvido, 

claman al cielo su perdón. 

  

¡Consumado casi esta! 

Cae la última lagrima, 

tributo a la tierra, 

esperanza perdida. 

  

¡Un trueno!...la tierra grita, 

el cielo se enmudece, 

ante el vacío de los que quedaron... 

...cae la lluvia...
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