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Dedicatoria

 transacion de las paginas virtuales de nuestras vidas,

plasmadas he encontradas en las 

ojas del mar, he aqui una hoja de mi emifera existencia,
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 a quien da la opurtunidad de suspirar en esta pagina virtual,

gracias por compartir y leer un poco de mi piel sin sal.
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Sobre el autor

 soy como la hoja del viento escribo al ir callendo,

siento el viento acariciar mis letras plasmadas en inmensidad

del mar,

cobijadas por mi existencia y encontradas por la verdad de mi

andar.
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mar sobre tu forma de amar

Página 7/85



Antología de TonyTquila

 un comienzo

"se aclaran las aguas revolcadas para darle paso a un manantial con un claro arroyo por andar"....
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 tu nombre

"como pronunciar tu nombre si mis labios no saben hablar, como ense?arme hablar sin tu nombre pronunciar" 
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 killing my feelings

because of you I became a heartless killer and kill all my feelings. 
numb heart with numb finger pulling the triger, now there is no more feelings...
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 pasajero de tu mismo tren

quiero ser el que cobija tu frio 
al amanecer,  
quiero ser el que vela tu sueño  
al anocher, 
quiero ser quien se reflege 
en tus ojos ala primera luz 
del sol, 
quiero ser el que acaria  
tu desnuda piel, 
quiero ser el que tu mano 
busque al amanecer, 
quiero ser al que le regalas 
tu miel,  
quiero ser al que le abres tu alitas  
de par en par 
y me enseñes a volar 
sobre tu piel, 
quiero abrir tus poros de mujer 
quiero ser el que crea gotas de placer 
y en cada una de tu gotas saciar juntos nuestra sed, 
quiero ser eternamente 
pasajero de tu mismo tren...
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 una sola cancion

tu aliento y mi aliento 
juntos al son de una sola cancion 
y tu carita ahi 
refugiandose en mi cuello 
mientras tu linda 
mano acaricia mi pelo, 
  
tu mirada se cruza con la mia 
 miro tus labios sonrojados 
y aspiro tu timido aliento, 
te acercas mas  
tus labios rosan mi mejilla 
y en mi cuello te refugias 
una vez mas, 
  
mis labios sientes la piel perfumada 
de tu linda carita 
mis labios sigen su camino 
buscando tu sabor divino 
de tus encantados labios, 
  
mis labios tocan levemente la finura 
de tu boca 
como tocando la puerta 
de tu endulzada gloria, 
ahi en la gloria me encuentro 
al tu,,abrir tu boca 
nuestros labios por fin 
se tocan... 
  
explorar tu boca, 
tus labios de un 
emisferio al otro, 
un beso conjugado 
con el universo entero, 
  
sentiendo toda una 
pasion en cada uno 
de tus dulces y salvajes 
besos convertidos en 
versos 
  
se acaba la cancion 
se acaban tus besos 
sonrojada me das  
las gracias por bailar 
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una sola cancion, 
te alejas dejando 
pasion y el sabor de tu miel 
en mi boca.
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 tu nueva morada

ya no estas en ese mar de lagrimas 
y de incomprendidas miradas 
donde no te reflejabas ni en el agua... 
  
ahora estas donde antes 
todo enpezaba sin telarañas, 
con solo lindas ma?anas 
sonreias y el dia se iluminaba 
  
has cruzado las murallas 
y entras a la perfumada 
gardenia de tu nueva  
morada 
  
seras el sereno de tu propia piel 
el que calme tu propio ser, 
  
es en tu propia piel 
donde todo comienza 
otra vez 
  
reflegate en lo azul del cielo  
entregate al viento 
enamorate de la poesia 
del sol y del viento
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 respirar el mismo cielo

puedo respirar el aire? 
con tu aroma, 
puedo?volar 
por tus vientos 
y deslizarme? 
por tus labios, 
? 
sentir ?la metafora 
del Ruise?or 
deslizandose por tu cielos 
devisando horizontes 
inimaginables?que se expanden 
sin verlos y sentiendolos, 
? 
tus cielos testigos del? 
renacimiento del ave fenix 
sobre tus confines y 
de los cielos de tu corazon 
? 
de tus azulados?glaciares 
se diluye?la gota sobre?los cielos 
de mi atardecer y 
refrescando mi amanecer 
una y otra otra vez 
? 
tu eres mi cielo, 
tu eres mi aire 
en el cual deslizo 
una gota de esperanza 
de un dia respirar 
el mismo cielo..
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 quiero ser tu guia

  
quiero ser el guia
de tu mas ahelada ilucion,
tu corazon poder tocar
y guiarlo a un rojizo
atardecer,

cuidarlo como al petalo
de una rosa y brisarlo
con cada hermoso
amanecer,

donde quiera que tu estes
esa es mi mas grande ilucion
ser tu guia y guiar tu corazon,

guiarlo hacia una boveda celestial
donde nadamas estemos
tu y yo,

quiero ser el guia que penetra
a tu universo entero 
atravez de tus lindos ojos,
acarisiar la brisa de tu piel
y entregarme a tu sonrojado
atardecer  
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 tu singular figura

  
deslizo mi mano 
tocando el viento 
que define la figura 
de tu singular 
figura... 
  
deslizo mi mano 
sobre el viento 
creando una poesia con sabila 
y gotitas de miel 
para curar tus heridas 
sobre tu piel 
  
pienso en ti 
a traves de la lluvia 
deseando otra vez 
sentir la suavida del mar 
sobre tu boca..  
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 la dueña de mi corazon

en el mismo continente
se encuentra la dueña
de mi corazon,
del mismo mar
con calma
emergen nuestras
almas

mi corazon en tu balsa
se mece con calma
al saber de tu mutua pasion.

dos almas que se quieren
sin conocerse
envueltos en una mutua
universal atracion, 
despacito se forma
el universo
para dar paso
al primer beso, 

compartiendo tan lindos
sentimientos donde te conviertes
en mi primer pensamiento
al amanecer y mi sabila al
anochecer, 
deceando ser tu ultimo pensamiento
al anochecer y esperanzado de ser
tambien el primero en tu amanecer, 
pienso en ti y sonrio,
pienso en ti y mi corazon
palpita deletreando tu nombre
letra por letra en cada palpitar, 
tus ojos, tu pelo y tu sonrisa
es lo mas lindo de la creacion
donde eres la musa de mi poesia
y la dueña de mi corazon, 
dejandome saber que desde hoy
tu corazon late al mismo
paso que el mio...
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 anoche soñe contigo

anoche soñe contigo 
en la balsa del amor 
crucifijos de amor 
pigmentados en mi sueño  
por tu amor, 
  
anoche soñe contigo 
que tu soñabas conmigo 
sentados en un balcon 
tomados de la mano 
me acercaba a tu oido 
y susurraba,, te amo,, 
  
anoche soñe contigo 
oliendo tu cabello  
cerraba mis ojos  
y soñaba contigo, 
  
anoche soñe contigo 
que yo estaba a tu lado 
velando tu sueño 
mientras tu soñabas  
conmigo, 
  
anoche soñe contigo 
que tus labios por primera 
vez  besaba y nunca mas 
besaria otros labios mas 
que los tuyos, 
  
anoche soñe contigo  
mientras tus sueño velaba  
poesias de sueño yo soñaba 
contigo.
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 sonrias

entre la chispa 
de la sal y la pimienta 
del colibri 
yo te quiero hacer 
sonreir, 
  
entre las travesuras 
del capulin y la sonrojada 
guayaba quiero 
verte feliz, 
  
el aventurero 
sol de la mañana 
se engalana y 
ilumina tu carita 
para que sonrias, 
  
en el alegre reflejo 
de las cascadas 
de la algria  
ahi yo te dejo 
mi alegria 
para que sonrias.. 
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 vuela ave vuela

"vuela ave vuela 
elevate al cielo 
y ruega por ella, 
  
que mi corazon  
se agobia si 
no sabe como 
amanecio ella 
  
si las sabanas blancas  
la han curado 
junto a mis plegarias 
  
luz divina entra 
por su ventana 
curala a ella 
y sus dos gotitas 
de agua.
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 " y si"

  
y si las sombras 
me envuelven, 
y si las sombras 
me alejan de ti, 
y si mis ojos lloran 
mis lagrimas 
se las dedico 
al viento para 
que me traiga 
de vuelta a ti...  
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 tu cabello

entre tus cabellos mis dedos colmenas de miel encuntran enmielando mi existencia, sin cesar los holores de gardenias
de tus cabellos como cascadas derrochan, engambres de perfumes enloquecen mi alma al entrelazar mis dedos entre
tus interminables cabellos.. si tus cabellos fueran cascadas me mojaria entre ellos eternamente y perderme en
ellos seria mi perpetua ilucion, tus cabellos lindos y abundantes como el trigo entre mis dedos, suaves como el viento
enamoran mis manos al tocarte ...
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 llovia y llovia

y  llovia y llovia 
y las gotas por tus cabellos 
en miel se convertian, 
  
quise detener el viento 
encontra del tiempo 
al mirar tus labios 
todos mojados 
mil preguntas afloran 
en mi mente, 
  
como sabran tus labios?, 
de cual miel sabran tus labios? 
enmielados o engolosinados? 
son de los que te invitan 
o son de los que se entregan? 
son manatiales 
o son desiertos que  
mis gotas de agua necesitan?.
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 ya no amo

a ti no te escribia poemas 
te decia algo que ningun poema 
puede decir, 
  
te decia; te amo, 
te amo, te amo,,. 
  
esa linda palabra que el cruel 
viento se ha llevado 
junto contigo se ha esfumado 
ya no puedo decir, 
  
te amo, te amo,,, 
  
escribo poemas de amor 
para ver si te encuentro 
y alejar mi dolor,, 
  
pero tampoco yo puedo decir 
te amo, te amo,,, 
de mis labios esa linda 
palabra se ha esfumado 
ni a ti ni a nadien ya no amo,, 
  
so, so, so, sad  :(

Página 25/85



Antología de TonyTquila

 por las sabanas tintas de tu Corazon

escribire poemas 
por ti mi bella durmiente 
sabiendo que tu exencia 
existe en mi mente, 
  
la sombra de tu sueño 
con holor a rosas 
me envolevera 
eternamente 
  
camino por tu  nombre blanco 
iluminado por el sol 
adentro de mi corazon 
  
las hojas estan en blanco 
esperando, deceando 
la tinta de tu tierno 
corazon, 
  
la musica compone 
canciones de amor 
esperando tu voz 
para cantarlas 
com mucha pasion, 
  
so?ando el dia 
de tocar tu petalos 
de rosas blancas 
esparcidas por las 
sabanas tintas 
de tu corazon.
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 el ocaso de tu amor

en el ocaso de nuestro ayer 
momento de tu despertar ambiguo 
donde todo se te escurrio 
entre tus dedos 
como en un riachuelo 
con corrientes de olvido, 
  
en ese momento 
de tu despertar dormido 
con careta de angel 
de alas rotas y proclamando 
libertad sin cielo, 
  
con dagas de hielo 
me dabas tu amor  
sin saber que yo  
ya sentia tu adios, 
  
pieles cubiertas  
de besos y caricias 
que desgarran lo interior 
de mi corazon,  
  
besos y caricias 
que arañan y crean surcos 
en mi piel 
llenos de tu falsa pasion, 
  
mis cielos eran blancos 
o oscuros de frente a tu  
amanecer sin caretas 
dando la vida  
por tu anochecer 
ahun en el ocaso de tu amor..
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 dos lunas

cuando la tibia sabana 
de tu alcoba  
se deslize por las dunas 
de tu almohada 
aun mojada, 
  
el gato color marron  
entrando por las ventanas 
 de tu corazon abierto  
para recebir mi calor, 
  
el encaje junto a tu velo 
de transparente viento 
sintiendo tus labios 
a travez de la tela de seda 
de tu tierno corazon, 
  
onduladas las persianas 
de tus lindas caderas 
creando olas en el aire 
del mediodia  
con mariposas de marfil 
color satin 
entregadas al  
aroma de tu jardin, 
  
en tus ojos de niña 
hay dos lunas 
en un mundo 
aun no descubierto 
con dunas de rosas 
blancas y mucho amor..
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 ahorita

ahorita, se mescla el aire con la nostagia 
de mi inconpredido espacio, 
donde empera el silencio de la sombra 
sin el canto del gorrion, 
  
donde la lagrima camina su incansable 
camino quemando mi mejilla 
junto al inmundo nudo de mi garganta, 
  
ahorita, mi sentir no existe 
no hay sentir en lo bueno desvanecido 
cubierto por la sombra del olvido 
de un gorrion sin voz ni canto, 
  
ahorita escribo este poema en este instante 
antes que recupere el velo del cual no soy, 
  
el velo sin viento ocultando mi interior 
ahorita espreso mi sentir sin un porvenir, 
  
lo tengo ahorita asi enfrente de mi 
mi cruel destino, sonriente con mueca 
de muerte, burlandose de su propio 
reflejo ahorita sin tapujos demuestra 
quien soy en el ahorita de un poema.. 
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 ultima madrugada

el alba se va con el viento 
despidiendose en verso 
recargandose en la tristeza 
de su querer, 
  
sin importarle las mallugadas 
sonrisas del que se queda 
sin querer, 
  
la incognita pregunta 
de que hace con ese querer 
que no riega ni el huerto de olivo 
y se orilla al olvido 
de su ultimo querer, 
  
el frio viento sin querer  
susurra al oido; 
no se que vientos en el oriente 
o en el sol poniente an de emanar 
del  rio ya sin corriente, 
  
ya me canse de cazar sin querer  
donde nace el polo  
y se confunde solo, 
  
oooh! se expresa la palma 
con calma 
el tiempo la acompaña 
hasta donde alcanza 
sin alabanza, 
  
la lluvia en gotas sale 
de la cueva de la montaña 
como si llorara al alba  
de su ultima madrugada, 
  
los petalos de la rosa 
se desfloran al vuelo 
de la unica y ultima  
paloma  
al atravesar la puerta 
de alcala.
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 dia del amor

poesia es besar tus labios 
y sentir el mantial de las 
lunas de tus desiertos 
emanando seductoramente 
hacia lo profundo de mi corazon 
que te ama con la intensidad del sol 
hoy que es dia del amor,,, 
Amor o Amistad es; 
una particula en el universo complentando una existencia llena de calor que se expande por el universo entero creando
un dia de amor y de amistad,
Gotas en el tiempo regando nuestros corazones con amor y amistad,
... gracias a cada petalo de la rosa por su 
existencia con sus lindas gotas deslisada por sus lindos petalos llenos de amistad..
gracias por cada minuto y cada segundo de amistad a cada uno y una de mis amigos hoy en un dia tan especial. :)
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 cielo color mar

  
evitarlo no puedo 
sentir envidia y celos 
a la brisa del mar 
que acaricia tu aroma 
y besa tu piel hermosa, 
  
quisiera ser la espuma del mar  
entrar en tu corazon 
acariciarlo despacito 
como te acaricia la ola del mar, 
  
sentir lo tibio de tus labios 
el calor de tu piel 
y lo mojado de tu cuello 
con sabor a sal con miel, 
  
decirte que te quiero 
en tu oido junto al susurro 
de las olas que emergen 
acariciando la desnuda piel  
de tus lindos pies, 
  
en cada granito de arena 
decirte mi mas anhelado deseo; 
reflejarme algun dia en tu lindo 
cielo color mar, 
  
eres junto a las olas del mar 
lo mas hermoso que ha acariciado 
mi alma en mi desierta playa 
de arena con tu hermoso cielo 
color mar.
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 alas de agua de tus aun primaveras

  
"Alas de agua  
de tus aun primaveras: 
desplegar una vez mas    
las alas rotas y asi deshojar   
la tristesa de un antaño bosque  
que quedo atras,   
  
levantar el vuelo con destino  
hacia la alegre luz del sol 
y la protecion del caracol, 
 
  
me voy con las alas extendidas 
en las corrientes del los alegres aires  
impregnados del aroma de la experanza  
de un sinfin de delfines  
deslisados en los amaneces de mi alcala, 
  
  
me voy donde se que junto a mi espiritu  
y mi alma  se encuentra la huella   
impegmentada en la arena  
acalorada por el rayo de mas de un nuevo sol, 
  
 
  
mis alas desplegan mi alma 
y la deslizarlan por las olas de aire  
con brisas  de aun poder encontrarme 
en la superficie de la luna 
y de una,,,solo de una estrellas poder cobijarme, 
  
 
me voy pa otra sala de espera 
me voy pa otra brisa mas sincera 
me voy para poder venirme 
y asi poder sentirme, 
 
  
reposar mis alas en los lechos marinos 
juntos a las rocas  
donde se pueda sentir la brisa del mar 
que sosurra promesas de nuevas primaveras, 
 
primaveras que juntan las hojas  
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de otoño en el va i ven del las mariposas 
en el corazon de cada gota, 
  
 
  
me voy una vez mas con alas de agua 
con reflejos en las aguas de tus  aun primaveras. 
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 a los pies de la luz

  
heme aqui a los piel de la luz todo mortal de los pies a los cabellos, y sin una sola piel de cobardia,   armadura de
dientes  sin espacio para lloriqueos  de antaños que ya no hacen daño,   se desvancen los Temores juntos a los
temblores  del otoño gris cubierto de cicatrices sin  uno de mi,   el uno se fue con el viento y se queda uno cubierto de
sin miedo a las nuevas  visiones dispuesto a luchar con cara de mortal   heme aqui a mis pies acomenzar de nuevo lo
aventurado,  una vez y otra vez  sin rodillas implorando con sonrisa de lo triunfado dentro del fracaso bien intentado. 
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 espuma sin sabor a sal

era tanta mi vehemencia por tu caricia 
que en cada caricia entregaba mi alma 
tu lo sabias y lo sentias, 
  
aun asi quebrantaste 
la luz de un universo entero 
dedicado a la caricia de tu existencia, 
  
era tanto mi dolor que queria  
entregar mi alma al creador 
  
universos entero colapsaron 
entre si creado tormentas 
de mares inimaginables 
de mi propia existencia, 
  
podras aspirar a las alturas de los alpes 
o las lejanas pasiones encontradas 
 pero nunca sentiras tanta vehemencia 
por tus cabellos acariciar, 
  
tus volcanes que erisaban tus pieles 
con el tacto del talco de una alcoba 
convertida en altar, 
  
abra nuevos aires quienes roben tus  
suspiros pero sin poder entrar a tu alma 
donde mis caricias se cobijaron al alba,  
  
tocar pasiones, tocar cielos,  
tocar y tocar, sin sentir un te amo 
desde los confines del espacio 
donde se siente sin tocar, 
  
sal desambulado caricias y besos 
que son de la superficie del sol 
pero no de los confines del amor, 
  
sal, dejando una estela de espuma 
sin sabor a sal, sin hierbabuena 
que pudiera curar mi mal, 
  
afuera no eres nadie 
afuera estas a solas 
aqui eres tu y afuera estas a sombras, 
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el tiempo junto al grano de arena 
y las olas del mar retumban 
al dejarme a solas  
una vez mas, 
  
sal deambulando por el viento 
del aquel ayer, 
sal y miraras que ya no soy aquel,  
sal y miraras una sonrisa con carisma 
que el viento a plamado en mi rostro 
alejando tu hiel.
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 con espuma de mar

no pertenesco a nadie 
pertesco a mi pasado 
a aquel ayer mesclado 
con el pulque y el mezcal 
con espuma de mar, 
  
de la brisa me he alejado 
deceo tan sublimente deceado 
no mas antaño a la aurora 
de tu fragil figura 
tan celosamente resguardada, 
  
si las cosas volvieran 
a la orilla del mar 
entre ellas vendria 
nuestro olvidado amor, 
  
si las olas fueran caricias 
yo seria tu brisa y tu mi mar, 
 si tus labios besaran 
a la orilla del mar 
yo seria la arena 
en tu caminar, 
  
si las cosas volvieran  
a la orilla del mar 
entre ellas estaria nuestro amor 
mesclado con el pulque y el mezcal 
con espuma de mar.
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 la brisa de mi mar

es la brisa de mi mar 
quien te enseño a amar 
entre las olas del mar, 
  
las caricias que  no olvidas 
son el oasis de tus desiertos  
sedientos de aquel amor  
anclado en ese eterno ayer, 
  
buscame entre los olivos del olvido 
entre el hierro forgado por el fuego 
de aquel ahogado ayer, 
  
eres la medusa de mis poesias 
eres el viento de mi velero 
em medio del desierto 
olvidado por tu adios, 
  
aunque ya no estas 
por ti  existo 
junto a mi cristo 
de amor, 
  
los rayos del sol 
sin permiso alguno 
acarician tu piel 
y se que me recuerdas 
sin querer.
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 poema con cancion dedicada a los lirios de tu adios

si los poros de tu piel hablaran 
eternamenre mi nombre llamaran 
y en las noches susurrando mi nombre se arrullaran, 
  
eternas cobijas en cada estrella 
que para siempre en ellas 
y en mi amor te cobijaran 
  
te gustan mis caricias  
pues con ellas si naciste. 
y si supiste volar 
fue por mi viento 
en el cual por primera vez 
te  embriagaste 
con el vino de mi amor, 
  
cada rechazo tuyo era una puerta 
a mi interior para así saber quien soy yo 
así te dedico esta canción compuesta por mi para ti. 
  
ranchera tipo "jose alfredo jim." 
"quisiste probar  
la libertad 
y nomas caiste  
en un sueño 
para los dos 
fatal, 
  
quisiste entregar 
 tu alma 
sin saber  
que ya tenia  
dueño, 
  
me corte la venas 
de tus penas 
hoy comienza mi vida 
y es por mi cuenta 
nada mas, 
  
no mas penas que  
que sean ajenas, 
  
no mas pulque 
ni tragos de mezcal, 
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no mas suspiros 
con sabor a sal, 
  
me corte la venas  
y me enseñe volar 
entre los lirios 
de tu olvido 
  
hoy comienza  
mi vida 
una 
vez 
mas.
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  Gallo con cola de Leon

  
cien pesos desambulan 
por la calles de Guanajuato cargando el ataud del peso muerto,   triste la orcadia a la hora de la sepultura y la gardenia
oliendo a muerta sin olor a alcanfora,   los angeles repican las campanas al alba de la Señora vestida de luto negro con
fondo percudido por ese andar de los  callejones de la cañada de huizaches.   se despide el pulque del hueso con color
hueso sin piel que lo acompañe a tomar su ultimo brindis entre un caballero negro  y un charro de mezcal, 
entre las calles de guanajuato se toca el timbre junto  con la yunta de sahuayo entre Jalisco y Leon se pinta un gallo 
con cola de Leon ahi es donde naci yo.
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 plegaria de desamor

Señor tu que estas en el cielo 
ayudame a olvidar ese cielo 
al cual su amor alguna vez me entrego, 
  
que de esa brisa aterciopelada 
acariciada de ese amor 
que ya en mi corazon  
se desvanezca y no quede nada, 
  
solo tu sabes mi pasion 
por ese amor, solo tu puedes 
convertir en olvido su olvidado 
amor,  
  
que tu santa voluntad sea 
un rayito de Sol atravez 
de mi Corazon 
que me guie al arbol  
con fruto de un nuevo amor,  
  
en el nombre del cielo 
y del amor que  
pronto entre 
un  rayito de sol  
en mi corazon 
y lo llene de amor, 
  
escucha mi plegaria 
desde mi corazon 
te lo pido con amor 
amen.
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 cellado mi corazon a palabras de amor

el amor es muy bonito pero muy romantico, 
no para mi corazon cellado al amor, 
  
las letras que se susurran al oido 
como bailado al compaz 
de la musica celestial, 
  
bendita para los bien aventurados al amor, 
no para mi alma desambulado 
cobijado 
con sabanas sin amor, 
  
no me preguntes gardenia 
si tengo alguna espina 
si la brisa me toca 
se desmorona, 
  
vengo de unas flores 
con olor a camposanto 
con el clavo muy adentro, 
  
asi cellado mi corazon 
no mas cielos 
no mas mares 
solo vientos 
llenos de paz 
y de verdad, 
  
he cellado mi corazon 
a palabras de amor.
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 efimero amor

  
quien era en esa era 
llena de  neblina espesa 
donde nada pesa, 
  
nada era real 
solo era una efimera 
ilucion pasajera, 
  
como Hojas en el viento 
meciendose en un tiempo 
de su efimero eco, 
  
mi hoy no lo cambio 
ni mi aliento, ni mi suspiro 
mi ayer fue tuyo y hoy todo es mi, 
  
te posaste en mi corazon 
y lo llenaste de amor 
y lo hiciste prisionero 
de tu efimera pasion, 
  
como hoja al viento 
lo desprendiste 
sin tu sentir ningun dolor 
que facil abriste tu ventana 
y te esparciste 
con el viento, 
  
hoy que soy mi 
ya no 
regreso a 
ese efimero amor. 
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 color miel 

el aire emamorado  
recorre los pastizales 
como mis manos  
desean acariciar 
las finuras praderas de tu piel 
con amarillos color miel , 
  
se mecen en un excitante 
va y ven los pastos  
de la colinas enamorados 
y sonrojados de las atrevidas  
caricias del sol, 
  
multicolores se desplazan  
al viento acariciar tu  piel 
eternos sonrojos y dilatadas pupilas 
al sentir las caricias en todo tu ser, 
  
ser de mujer, musa de mi existir 
como los rayos del sol me bañas 
en tus eternas cascadas de miel, 
  
amarillo color miel 
el color de los pastizales 
bañados y acariciados 
por la luz del sol 
enamorando tu piel  
y convirtiendonos 
en un solo ser, 
  
quisiera ser luz de tu sol 
y brisa acariciada por tu viento 
en un caliente verano 
acariciar tu piel 
y en ti todo encender, 
  
sumergirme en el desierto de tu mar 
y vivir eternamente en las montañas 
de tus caricias 
reflejarme en tus pupilas 
recorriendo los rios 
de tus labios sabor a miel, 
  
quisiera dibujar la finura de tus labios 
color carmiz, 
sentir el calor de tus labios 
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 recorrer toda mi piel, 
dibujar cada poro de tu piel 
entrelazar tus cabellos entre mis dedos 
delinear lo ondulado de tu oido 
sunsurrar palabras vestidas de poesia, 
desvestir tu alma y asi hacerte eternamente mia.
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 te quiero

  
querido lapiz ha llegado 
el momento de escribir lo que no se ha escrito x mucho tiempo,   ha llegado el momento de acercarnos al papel y
plasmar las letras que nacen en mi corazon   he aqui lo escrito que se narra en los  siguientes renglones de esta hoja
de papel,   algo tan pequeño enicio de una grande palabra, tan pequeña como  una gota de agua y tan grande como el
universo... "Te quiero". 
gracias por dejarme acercarme al sol 
que se encuentra en tu corazon. 
"te quiero"  
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 la lluvia que llora

  
sus lagrimas se confunden  
con un millon de gotas  de la lluvia  que llora al verla  sufrir,   el viento la quiere  acojer y con sus brazos  protejer y sus
lagrimas  por el infinito esparcer   era,, , era,,lo que mas  queria en este mundo y su corazon  le quebro, el a su amor 
renuncio y su semilla  no reconocio,   lentamente su piel se alejo del atardecer dejando al eterno frio  besar sus labios 
dejando un color violeta  al anocher. 
su alma de papel se fue quemando  junto al olvido del aquel humo  del aquel amor que algun dia  la iso sentir lo que era
estar  vivo.. :( 
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 una (bendita) injustica mas

vas pa perfumar mi aire 
con tu conciencia 
ya no voy pa tocar tu cabello 
sin el ya no piso 
en la tierra 
es una injusticia mas, 
  
llegas y te alejas 
es una injusticia mas, 
mira, 
mira como me dejas 
es una injusticia mas, 
  
no me reflejo en tus ojos mas 
nomas compongo una poesia mas 
es una injusticia mas 
no poder traspasar mi alma 
a donde tu estas, 
  
es una injusticia mas 
ver una cruz, 
ver una cruz 
perfumar mis 3 horas y lo demas es 
una injusticia mas, 
  
tomar un liquor junto a tu amor 
tu voz y un liquor vodka con hielo 
junto a un charro negro 
sin preguntas y emborrachando al tiempo, 
  
tu fecha y la mia alegrando 
una injusticia mas 
  
tus besos aprisa juntando univesos 
y nuestras almas 
 junto a la fotografias 
testigas 
de una injusticia mas, 
  
los dos sabemos como humanos 
que junto a tu lado no puedo estar  
se que a tu lado mar 
no puedo estar, 
  
entre la ola y la espuma de mar 
tus labios marcaron mi brisa 
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sin prisa hasta el anochecer 
no importa saber que,,, 
que a tu lado mar no puedo estar 
se que a tu lado mar no puedo estar, 
  
ver una cruz iluminar el mar de veracruz 
junto a la miel de la luz 
 de tu luna, 
  
dime Hazel que puedo hacer 
si tu nombre en mi mente esta 
tanta veces  como las estrellas sobre el mar 
un bendita injusticia mas 
que me regalo tu nombre 
y una luna que refleja un te quiero. 
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 he aprendido la leccion

"he aprendido la leccion, que las gotas de la lluvia no se alcanzan,,, solitas llegan,
no se persigen las gotas que adentro de tu piel se encuentran, y los rayos del sol no salen del firmamento..salen de mi
corazon, he aprendido la leccion, no mas imaginacion, si eres el viento te respiro, si eres oasis te dare sombra y si
existes para mi es por que yo existo para ti" se va... se va...una ilucion que me deja una leccion.
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 ayer

- Ayer   -que linda te mirabas ayer como el blue de una madrugada donde lo mas hermoso fue tu mirada,   ayer se
detubo el tiempo en el timbre de tu voz alegrando mi mirar  y haciendo mas dificil mi alejar,   ayer fue como sentir la
primavera en un pequeño mar de recuerdos donde tu eras mi faro en altamar, que dificil me fue dejarte en libertad pero
se que eres feliz en la brisa de tu propio mar. "     :) 
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 no soy viento ni aliento

-que es el viento sin tu aliento?,
heme ahi donde posa la morada de un corazon
de tu amor ambriento, 
sediento como manatial sin agua,
que emana? si no tiene tu aliento, 
soy nada sin ti, ni la viña ni la saga, 
nada sin tu mano sembradora
de la semilla de la union de nuestras 
almas gemelas 
cuna de uvas y de tu sonrisas
donde todo comienza y todo termina
donde la particula de amor se define
y se funde para conjugar tu nombre. 
que soy yo sin ti, ni la gota de tu sudor,
ni la brisa que acaricia tu pupila
reflejando mi existir para asi poder 
co-hexistir en ti eternamente. 
no soy viento, ni aliento
pues no existo en tu aposento 
soy solo una excensia que se esparse 
entre las murallas sin tiempo.
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 un minuto eterno por tu amor

  
vuelo y nada, nado y me sumergo  en tu olvidado cielo   un trago de ron  junto a tu vacardi en el nuevo  jardin donde se
esfuma tu perfume de jasmin   cielos toco junto a las  estrellas donde mi suerte se estrella una y otra vez miro de frente
y termino al revez, 
 pides cielos y solo te doy pedacitos de murusas con color a cielo  en un  blue que enpieza en la primer pieza del adios, 
 bailar la hora enamorada de la aurora del minuto eterno por tu amor sin cruzifijar la cruz donde ya no hay luz, 
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 dime

  
yo queria tocar tu espalda acariciala con calma convertir la caricia  en una sola alma, yo queria ser dueño de tu
aposento, ser tu almohada y reflejarme eternamente en la luz de tu mirada. queria ser el dueño  de tu aliento  y esclavo
de tus caricas del mañana quien da el alma en una caricia entrega la caricia con calma.  ala orial del mar dime mi vida
cuando te voy a mirar pasar por la orilla del mar, cuando sentire la caricia junto a la brisa de tu mirar,  cuando el vals de
las mariposas contigo he de bailar al compas de tus olas de mar, dime cuando contigo he de bailar dime mi vida que mi
corazon  te quiero regala,  junto a la espuma del mar.    
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 te doy mi amor o me quedo con el

-te doy mi amor 
o me quedo con el? 
  
"cual son al corazon 
le canto susurros  
de tu amor, 
  
le hablo de tu ilusion 
de encontrar amor 
pintado de almidon 
junto a la taza de limon 
con miel y un buen sabor 
a pastel,  
  
son las doce del atardecer 
queriendo amanecer 
entre los brazos de miel 
con las caricias de ayer 
en el pueblo de san miguel, 
  
creyendo ando por tu piel 
sin querer probar tu miel 
temeroso de caer otra vez, 
  
tiemblo si lo entrego 
y con miedo me quedo 
ilusion tengo muy adentro 
donde floto afuera de mi un poco, 
  
voy al dia sin mirar el dia 
quiero probar tu lindo dia 
sin tener que salir a la luz del dia, 
  
dame tus  manos en silencio 
sientes lo mismo que siento yo?, 
mi piel viajando en el mismo tren 
con dudas de probar tus labios 
corren por mi boca 
 mientras tu me provocas  
un miedo de volver a creer  
en aquel ayer, 
  
hoy estas y mañana  
de dudas el dia te vestira 
entre el espacio de no ver 
tus lindos ojos y tu angelical 
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sonrisa,  
si no te veo, dudo que existas,  
que si eres real 
si es en serio tu sonrisa 
o eres una alucinacion de mi  
silencio queriendo jugar 
al amor, 
  
te miro y sonrio 
no se que decir  
lo digo todo con sonreir, 
nervioso que desaparescas 
me acerco a tocar tus manos  
saber que eres real por un minuto mas, 
  
sabiendo que nunca he probado 
la miel,  
de antemano te dejo 
con el viento, 
sonriendo me alejo de tu breve minuto junto al atardecer 
sin saber si te doy mi amor 
o me quedo con el.
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 una etapa de nuestra niñes

  
el estado de la inmensidad 
de hablar callado se expande 
 por los confines del mar 
  sin olas que levantar ,
 
  
quisiera desichalar el sueter 
que me cobija sin frio 
quisiera hablar  lo que el viento se callo  
sin saberlo sin memoria el rio se quedo, 
  
 
quisiera decir callado 
 como el arbol sin hojas se quedo 
 en aquel momento en que se congelo, 
  
 
como explicar lo que no se consive en la madrugada  
como levantarte de mañana  
sin mirar el alba donde no se habla, 
  
 
si las hojas del arbol se caen  
una a una siendo la una de la madrugada  
sin prisa quitandose los ultimos rayos del sol, 
  
  

sin entender lo que se tendio 
por unas monedas sedio 
jubiloso regreso  
con el premio mayos de los boletos 
de loteria en la mesa tendio 
y la sopa se comio, 
  
 
con brisa sin prisa en los ojos el dia se cumplio  
a dormir en silecio ahi todo quedo 
o no?, 
  
 
quien se cobija en la calle 
de la melancolia y la esquina 
de juana con bijotes de un mañana 
donde quedaron los horizontes 
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que asi a jose dejaron 
sin saberlo para siempre lo marcaron, 
  
 
sin prisa la brisa tenia que traer 
asi lo dijeron los ecos  
de la montañas 
aventandolo al mar  
donde no hay olas para nadar, 
  
andar por andar donde  
una  moneda no es nada  
ahun asi nada y nada  
en la inmensidad del  mar, 
  
 
  
con el frio se encontro 
sin cobijarlo en las extrañas lo avento  
por unas monedas 
sin valor el viento la puerta sedio  
rechinando de frio se alejo, 
 
su cancion nuca se supo 
por componerla la guitarra sufrio 
en silencio la canto 
cellando la ultima letra 
de la memoria la borro 
y asi de subida continuo leyendo  
asi poco a poco a olvidar aprendio, 
  
 
quien en su primer primavera 
con los rayos del sol sonrio 
y de aquella noche se olvido 
una a una las gotas de vino tinto 
de su piel se quito, 
  
 
sin saber como hablar  
lo por ahi paso a paso a paso 
se retiro 
quedando la puerta sin grifo 
para la llave del alma 
que al caer  el vidrio  
para siempre el piso se quebro, 
  
 
un poema inmortal  
del antayo robuscado 
de jovenes niños y de niños jovens 
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que son puchados sin capucha  
a la  toreada de la inmensidad 
de la calle donde son devorados 
por las lamparas sin escrupulos 
que los dejan sin luz 
siendo ellos las futuras  lamparas  
de la nueva niñez de doña juana de uñiz . 
  
 
dedicado a mi, a  una etapa de mi niñez 
 
"escribir es abrir la puerta donde puedes explorar la inmensidad  
de ese inmenso mar " 
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 tus labios de seda

  
como olvidar la miel de tu mirada 
plasmada en mi ventana 
sentir la luz de tu piel perfumada 
con tus cabellos como una cascada 
sentir la brisa junto a tu linda sonrisa 
y al final de tu sonrisa 
  hay brisa sin prisa, 
  
   no quiero besar tus labios 
quiero besar tu alma 
y que me pertenesca 
 con calma, 
 
 te dire hoy y siempre te quiero 
entre sabanas blancas 
acariciando tu pelo blanco 
 con poemas 
entrelazando eternamente nuestro 
atardecer,   
  
con soles de girasol 
te dire te quiero 
y junto contigo 
quiero anochecer 
hasta el ultimo beso 
de nuestro atardecer,   
  
 al final de cada dia 
de cada brisa  
 de cada sol 
y cada luna 
al final de tu sonrisa 
 te dire te quiero, 
  
 
por ese ayer en ese atardecer 
en el cual fue un placer caminar 
junto a la brisa 
de tu sonrisa 
y tus inocente mirada 
vestidas de caricias, 
   
  
tu luna con brillo de ilucion 
junto a tu corazon 
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y tu sol con regalo de girasol, 
   
 tu ventana con labios de seda 
compartiendo cielo y mar 
entre sabanas de miel 
               rosando tu piel,                
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 Si no pinso en ti miento

  
Rosas claras de clavel clavado con clavo  Donde yo ya soy tu esclavo,    Esclavo al alva del dia claro Clara su rosal de
claveles Aclarando el siervo  En el claro donde esta todo claro Como el claro de un clavel en el suelo enclavado sin
hacerse a un lado,   Esclavo de tu aliento  Sin viento en mi pensamiento Si no pienso en ti miento,   Esclavo el rosal a la
puesta de la compuerta Donde nada se apuesta A la puesta del sol Te doy mi corazon sin razon,   Sin razon te entrego
mi eltima oracion Donde ruego por tu amor Convertiendola en una cansion Alavando tu amor,   Esclavo de tu luna a la
una de la antigua luna Junto a la urna del desierto sin dunas sin viento que lleve tu aliento A mi aposento,   Giro al grifo
sin grillo Abriendo lo cencillo De lo amarillo Sin anillo  Donde solo hay un nido De nuestro recuerdo Mas cencillo El del
amor  que creo el nido Del anillo del precipio  de aquel nido de amor,      
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 besar tu sueño y ser tu dueño

"besar tu sueño y ser tu dueño" 
  
quien no piensa en el amor 
y perder la razon 
en una oracion 
junto a tan hermosa union, 
  
quien no quiere florecer en el amor 
y oler la gardenia de tu amor 
crear una primavera en cada caricia 
con sabanas de terciopelo 
acariciando tu pelo, 
  
quien no quiere atrapar 
tus puertitas de par en par 
volar sobre tu mar 
y pintarlo de azul 
o sobre tu piel remar 
hasta a tu corazon llegar, 
  
quien  no quiere soñar 
 tu cielo y tu mar  
entre las olas de mi altamar 
donde siempre te voy amar, 
  
si es un suspiro es por verte, 
si es un girasol  
esta deceando tu corazon, 
si es mi poesia escribiendo 
con ansias de verte 
 leerte  
escribirte  
sin estar demente 
por verte, 
  
quien no piensa sin pensar en verte 
sentirte dentro de mi aposento 
sin aliento, 
  
sostener tu mirada 
en tan hermosa mañana 
vestida de novia  
con flores de gardenia  
y sabanas azuladas 
en tus pupilas reflejadas, 
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sabanas color cielo decoradas  
con corazones blancos  
y suspiros color marron  
jurandonos  amor eterno 
entre una sola union,  
  
quien no quisiera soñar con tu sueño 
mientras se vela tu aliento  
y estar acariciado el cielo de tu sueño 
besar tu sueño y ser tu dueño 
por un solo sueño.
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 la melodia de tu poesia

  
si las estrellas iluminan  
el cielo con sus brillos de terciopelo 
 tu iluminas mi universo entero 
en ese atardecer queriedo amanecer 
donde nace el viento de tu pelo 
acariciado por los rayos del sol 
posandose en tu corazon,   
  
con luz de agua reflejada 
en las olas de tu mirada 
al andar por tu eterna morada,   
  
anda atardecer enamora a la luna 
regalandole tu piel 
y asi juntar al anochecer suspiros de miel  
al caminar por su piel,   
  
en ese atardecer quisiera  
tocar tus manos y la piel de tus caricias  
volar por la orilla de tus labios 
pintar tus cielos de estrellas nuevas 
sentir el viento de tu boca 
crear universos en el reflejo de tus ojos 
y  sentir las maravillas del oceano 
entre tus manos,   
  
decirle al viento lo que siento junto a tu aliento 
con caricias tibias enamorando los rayos del sol 
dentro de tu corazon,   
  
entregar mi mirada al alba 
entrelazada con tu mirada 
sentir lo tibio de tu sonrisa 
sobre mi mejilla,   
  
quisiera probar la miel de tu corazon 
atravez de tu perfume de jasmin 
y entrar al eden de tu jardin,   
  
son las 5 de la mañana 
a la puesta del sol 
donde nace tu corazon 
danzando un danzon 
entre el poema de letras sin condition 
tratando de decifrar el arcoiris  de tu amor,   
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caminar sobre el viento 
de tu aliento lento muy lento   
asi lo siento muy dentro 
del dulce miedo que por ti siento,   
  
con miedo de viajar a solas 
en tu velero sobre las olas 
del mar con velas blancas entre tu altar  
intentando volar hasta altamar 
sin remar mi corazon anclar 
en el fondo de un quisiera tus labios besar,   
  
besar, crear vientos en la dunas 
de tus tibias aguas 
mecer las nubes en el firmamento de tus labios  
oir lo dulce de tu voz dentro de mi corazon,   
  
renacer a la puesta del sol y ser los rayos del sol 
que  llegan a alba de tu corazon  
vestirlo de blanco al alba de mi alma 
sobre la sabana blanca 
de tu alma,   
 y asi empezar mi dia entre la melodia de tu poesia.  
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 aguas y lirios

  
agua y lirios junto al suplicio de querer nadar sin descansar remar y remar hasta saciarme de amar  convertiendo el mar
en sal  con delicias para el  paladar  sin pensar, solo dar,   siento tu ser como un amanecer serquitas a mi piel  siento tu
aliento queriendo anohecer sin querer dar tu atardecer,   ni siquiera en noches serenas entre el perfumado atardecer de
gardenias con murmullos junto al viento descubriendo tu velo  y posando un beso,   entre tus enmielados pastizales con
olores de jazmines y cascadas de sensaciones por tan pequeñas acciones sentir tu abrazo partir con rumbo al sur 
donde nace la miel y se siente bien abrazar y compartir  los atributos  del aguamiel, 
 amarla y protejerla con un armazon con clavos de mi corazon clavando la razon de un beso en su calvario mas claro
del dia donde se amance conjugando  los versos del beso, entre sabanas que enseñan  a olvidar las penas de su
antigua aldea donde todo se menea en sus dulces aguas donde nada se aclara sin su linda mirada.
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 primer amor

  
20 de septiembre sin que la mano no tiemble termina la firma una etapa sin la flora ni la fauna sin el sol ni su calor,
firma la libertad del atardecer de todo volver hacer comenzar acariciar la mirada de las adas despues de tan hermoso
paisaje donde conoci nuestro sol y nuestra miel entre eternas noches por primera vez, no son finales felices pero si feliz
el deceo  a tu nuevo y lejano  amanecer donde al sol aciricie tu corazon gracias por las brisas sin prisas entre veinte
años entre nuestros peldaños con flores con espinas donde la gracia nos regala  3 maravillosas gotas de la miel de tu
corazon, sin ti no seria mi sonrisa en la brisa de mi princesa o mi corazon sin conocer el amor de mis dos caballeritos
andantes como don quijote donde todo lo saben y en mi regazo todavia nadan, gracias por cruzar tu mirada en aquel
atardecer de la plaza  donde me regalaste tu alma en aquel ayer donde se vistio de ilucion de caminar juntos bajo  la
misma luna sobre tus dunas hoy en tu propio viento le susurro a la luna anda dile nada me debe nada te debo  mi
primer amor estamos en paz.  
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 burbujas de miel posandose en tu piel

  
  
deberias de mirarme 
antes de perderme 
 en lo demente de olvidarme 
y en la neblina junto a la luna 
nunca mas mirarme,   
  
mi unica virtud  
 era reflejarme en tus ojos, 
 hoy no me miro 
no soy mi reflejo 
no soy tu sol 
no soy tu luna 
solo la neblina sin reflejo y sin cordura, 
   
ya no te veo como en cuento de morfeo 
como un ada donde hasta la luna 
extendiste tus alas 
 sin darme vida con tu mirada, 
   
me cuelo entre el rio de tu olvido 
sin mojarme en tus primaveras 
y sin besar los dos soles de tu corazon,   
  
sentir lo suave del capullo de tu vientre 
dandole a la amapola vida 
brisa y viento con solo sentir tu aliento,   
  
 segir tu sonrisa como acariciar el viento 
entre burbujas de miel posandose en tu piel 
 creado gotas de vida 
con retoños al alba 
de tu sonrisa 
en el reflejo de tu espejo 
 con cielos de reflejo,   
  
estraño el arcoiris de tus pupilas 
 dandole alas a las mariposas 
con capullos de colibri   
entre tu oleo cubierto 
con las caricias de tus pinceles 
arte antes y despues de amarte, 
   
pinceles se deslisan entre las olas de tu lienso 
mientras ahun en ti pienso 
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decirte lo que por ti siento,   
  
mientras tus mañanas 
en tu almohada florecen 
mojando la inmensidad del mar 
me regocijo entre  tus labios 
                                                   con sabor a jasmin,                                                        
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 un mes mas

  
un mes junto a tu suspiro abrazando el brillo de tu corazon un mes como el pez nadando sobre tu piel besando las
holas de tu hola,   un mes vestido de alas y un corazon testigo de que me gusta estar contigo,   un mes desnudando un
suspiro y volando de par en par hasta lo humedo del mar,   un mes descifrando la miel de tu mirarda  tu alba y el cielo 
de tu sonrisa entre el paraiso  de tu cabello con destellos de  un me gustas mas  y mucho mas, 
 quedate un mes mas  y hagamos una poesia mas juntando el cielo con el mar, 
 no hay mas que pensar quiero un mes mas  junto a ti caminar entre tus cabellos de terciopelo y los pasillos con versos 
de tus besos, 
 caminando y susurrando a tu oido y hacer tu corazon testigo de lo alto que juntos  
podemos volar atravesando el mar. 
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 tu mi unico mandamiento

busco navegar por tu cuerpo 
siendo tu mi unico mandamiento 
mojando mis labios con tu nombre 
en medio de mi desierto 
aver si asi te encuentro, 
  
busco navergar por tu gota 
de mujer y encontrar tu primavera 
la que el violin en su mejor era espera 
  
busco tu esencia con ansia 
de hacer de ella una mariposita 
con alitas de margaritas 
  
palpo tu gotita de rio 
junto a tu lirio y sonrio. 
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 dime verso

Dime verso para quien es mi poema 
con letras de violeta, 
  
dime verso para quien es mi verso 
resitado al viento con iluciones 
de emifiras primaveras, 
  
dime viento un poema 
o un verso sin su nombre en el alma 
para asi siempre olvidarla 
y escribir un poema 
con versos de amapolas 
y mariposas entre letras de violetas, 
  
dime verso como sentir su aliento 
si su aliento es lo unico que tiene sentido 
su aliento y su mirada es mi madrugada 
acariciando la luz de mi exisitencia 
por mi ventana, 
  
un verso eterno junto a mi perlita del mar 
donde siempre te voy amar 
entre el mar y la armonica 
tocando tus aguas de mar. 
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 aposento

"me gusta tu sonrisa con color de girasol enamorando al sol, asi sincera como la mañana entrando por mi ventana
iluminando la perlita que se refleja en la pupila dentro muy adentro de mi corazon, eres una linda señorita con perfume
de violeta nadando por tu espacio te encontre te leei y te escribi lo que siento al pasar por tu aposento.
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 amor de madre 

  
entre un suspiro de un verso en un sabado   entre lo blanco de lo blando  y asi como yo ahuque lejos siempre a tu lado
ando entre los andares  de las hojas en blanco escritas por la tinta  de tu corazon de madre,   solloso el sereno de tu
amor eterno entre los olivos de tu juventud regalada al viento escribiendo cada dia que me cuidaste mi linda madre,  
despertaste y dejaste tu niñes  a la  luz del alba temprano tu joven corazon me creo  entre las gotas de miel de tu lindo
vientre y a mirar la luz celestial me enseñaste,   hay recuerdos en cada  verano donde por mi  tus manitas te espinaste
para regalarme la excencia en cada viaje tu amor de madre me brindaste entre un  pobre brindis a tener buen corazon
me enseñaste,   entre cada gota de miel que en tus ojos  por mi  derramanste madre es un orgullo ser tu viento y poder
viajar en tu mismo tren entre las nubes blancas de tus hermosos valles donde tu pelo y tu piel al cielo y al tiempo  por
mi le regalaste,   entre el viento posandose dia dia en tu aposento te enseño a caminar un poco lento perfumando al
viento entre tus cabellos blancos  llevas arrullando cascada de hadas que me dieron mis alas,   somo tus gotas de vino 
creadas por tu camino donde tu amor se vino muy adentro de mi corazon quedando dia a dia ahun llenandome de
alegria  al saber que te tengo en mi pensamiento conjugando versos y mieles  con tu nombre madre  donde quiera que
ande alegras el aire eterno  de mi corazon y de mi  mente, 
 gracias por cada dia y noche que tu sueño por mi a los  dioses sin dudarlo les brindaste gracias por ser mi madre y
dejarme posarme en tus  fraguiles petalos de flor, 
 gracias por dejarme escribir en tu pagina en blano con tinta de mi corazon donde te brindo mi aterno amor no es una
pagina mas es mi alma que te ama mas y mas, 
 mama gracias por regalarme dos tacos en mi cumpleaños los mas sabrosos ahun estan  en mi corazon, te amo y tu lo
sabes  te lo dice el viento lo mormura la noche y lo cantan los grillos entre la luna y las estrellas siempre mi amor te
mecera entre las olas de mi corazon, 
 piensa en mi madre y has mi noche serena regalame tu bendicion y has mi noche serena te seguro madre que siempre
las flores y el viento tu nombre  sin aliento perfumaran entre las olas de mi corazon. 
 tu madre a mis hijos  me enseñaste amar, gracias  
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 un cafe de amor

  un cafe en navidad, "una tarde te  invite un virtual  cafe con etiqueta de mi amistad, lo aceptaste y tuvimos  una amena
charla con sabor a sonrisas y minutos de azucar con  segundos de eternidades,  desde entonces soy tu amigo junto al
alba  de tu alma,  brindo por ese encuentro entre gotas de cafe con universos de amistad.    gracias por dejarme
acariciar tu tiempo hacerlo mas mucho mas lento para asi disfrutar el color cielo de tu amistad regalo de las olas del
mar.  :) te deseo una google feliz Navidad  te decso siepre una super Sony felicidad te deseo desde mi Yahoo corazon
lo mas bonito de Dios que siempre tengas muchos facebook luz de amor.  :)
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 nadien te amara como mi alma

they may came 
they may go 
like the fog over the lake 
(algunos vendran 
otros se iran 
como la neblina acariciando el lago) 
  
they may came 
they may go 
like the sun over the sand 
(algunos vendran 
otros se iran 
como las rayos acariciando 
la arena del mar) 
  
but at the end you know 
no one will love you 
like my soul 
(pero al final tu lo sabes 
nadien tu corazon como 
mi alma posera) 
  
no one will ever make the 
flower bloom in your heart 
and make it so colorful for ever 
like I did, 
  
they may came 
they may go 
but I already have your soul 
  
they may came 
they may go 
but neither will have the fire 
I started on your heart 
  
I am in your vein 
i am in your heart 
i am in your soul 
i am in your eye 
you know and so do I 
  
they may came 
they may go 
like the rainbow over the sky 
but neither will take you there 
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like my heart 
you know it and so do I. 
  
you are looking for you 
reflection that once 
stated in my eye 
still there and you know it 
and so do I.
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 viajando años luz para alcanzar tu corazon

abrir mi corazon 
mirar tu costelacion 
y sentir tu pasion 
 es mi ilucion, 
  
por tu universo viajar 
 como centella 
 creando sobre tu piel 
una colstelacion, 
  
reflejar el nacimiento 
de una estrella 
en el resplandor de tus ojos 
y juntos crear una vez mas la luz del sol, 
  
una eternidad 
a la luz del sol 
sentir tu calor 
 junto a mi corazon, 
  
marcar un te quiro 
al compaz de tu corazon 
 creando universos de miel 
sobre tu piel, 
  
dime una vez mas te quiero 
no sabes ahun mi corazon 
que tu te quiero es mas fuerte 
 que el universo creando amor, 
  
hoy los reflejos de mis te quiero 
de aquel dia mi sol siendo tu todo 
sin mentir que la luz del sol 
se anido en tu corazon, 
  
ahun separado mi corazon 
viajando a la luna 
mi te quiero cruza el mar 
jurando un te quiero 
que ahun se anida en mi corazon, 
  
te juro mi corazon 
no fue mentira mi ilucion 
ahun siento mi verdad 
viajando años luz 
para alcanzar tu corazon,
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 contigo aprendi amar como te puedo olvidar

me pregunto si tu beso sabe igual que ayer si la miel que me ragalo el dulce sabor del amor esta en ti todavia, si tu
mirada es mi cielo azul de ayer, me pregunto despues de dos años y medio sigo pensando en ti me pregunto si algun
dia te he de olvidar si te dejare de estrañar, e encontrado paz y tranquilad, no pienso en nada malo de ti como deveria
para poderte olvidar, pero todo lo malo se borra y nomas recuerdo aquel ayer donde en tus ojos nacia el sol para mi.
aquel ayer donde me entregaba a tu amanecer talves lo mas honesto que tenia contigo era donde juntos podiamos
mirar la entrega de la luna entre los rios de tu manantial, ahi nacia y ahi cruzaba el mar sin viento ni marea solo con mi
carino y tu mirada entre la brisa de tu cintura nacia para mi la unica verdad en mi vida contigo aprendi amar como te
puedo olvidar.
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 sinco motivos por lo que por ti siento

  hoy las flores se visten de blanco y alegres cantan su canto  al mirar tu encanto,   hoy las flores alegran el cielo al
sentir el aroma de tu pelo  y los prados se visten alegres al sentir la caricia de tu hermoso pelo    dime viento como una
cancion  componiendo y el ritmo meciendo  dime viento sinco motivos por lo que por ti siento   dime viento  si fui sol en
tu aliento si fui luz de luna en tu aposento si fui primaveras junto  a tu tierno corazon   dime viento si toque la melodia
que iso palpitar tu corazon si mis labios mojaron  tu sendero junto a ti caminar si sembramos juntos alas de primavera y
pintamos  arcoiris de amor.   dime viento  si abri de par en par tu balcon si en ti mi polen florecio dime viento si de mi,,
mi amor con esta poesia  se acordo.   como negar la brisa de tus carisias si por tus labios los lirios del amor conoci y en
tu ombligo  eternas primaveras suspire en tus ojos mi amor refleje y entre tus labios miles de miel saboree,   mis manos
tu espalda esculpio el otoños en tu cinturas florecio y de  tus pechos mi invierno se enamoro.  
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 junto al vals de las mariosas

  "la vida se me va junto a la brisa recordando tu sonrisa junto al vals de las mariposas te convertiste en mi esposa de
blanco te regale mi ilucion a cambio de tu corazon,     entre flores y parques me enamore de la primavera de tu melodia
aquel hermoso dia donde en ti encontre toda la razon de mis futuros dias,   bendita la luz de tu mirada dondole luz a mi
alma bendito Dios por regalarme en un instante tu alma por dejarme navejar por tu mar donde la miel de tu existir me
enseño a volar sobre tu cielo donde me enseñaste amar,     como un rayito de luz entraste por mi ventana acariciando
mi piel con gotas de miel   como rayito de luz te alejaste dejando el recuerdo mas hermoso,,,,el de tu ojos con reflejos
de eternas primaveras,   añoro las caricias de tu mirar navegar por tu piel donde volvia a nacer en ti una y otra vez,   te
mire alejarte prometiste ser feliz sin mi y sonrie Y yo le prometi al viento no dejarte de querer,,,, hoy en el 14 de febrero
dia del amor y la amistad la segunda entre tu yo te deseo que siempre sea asi,,siempre hermoso cada dia para ti y tu
lindo corazon,   te mereces eso y mucho mas por enseñarme a amar. :)
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 mar sobre tu forma de amar

si solo hubiese entendido las olas del mar sobre tu forma de amar 
sin tan solo los dos hubiesemos no estado tan solos con los corazones rotos en cada esquina, 
si supieras como quize el amor de tu mirada y el silencio de tus labios al decir te amo, 
nunca de mi mente tus miradas se iran se encuentran en el amor que tus manos dibujaron en mis oidos, 
ahi donde no hay dolor solo las huellas de aquel amor, 
tu recuerdo me hace sentirme vivo hace de los buenos recuerdos una cancion, 
una cancion donde no hay olvido de lo mas hermoso que contigo he vivido, 
todo en una sola cancion donde solo eres tu lo mejor que me ha pasado fuiste lo mas hermoso de mi destino
componiendo una cancion con balada naciendo en tu falda donde todo era como comenzar una nueva era.
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