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 Desearía amarte.

 Desearía amarte sin intentar robar tus besos, para que tengas libertad de desear los míos. 
Desearía amarte solo cuando tu corazón lo pida, para no sentir el miedo al rechazo. 
Desearía que me amaras sin temor al fracaso, por que solo así entenderías la razón de mi razón de amarte.  
Desearía amarte sin deseo desmedido, y poder tocarte sin temor de perderte. 
Desearía no haber amado tu piel, para darte libre voluntad de desearme como la vez primera. 
Desearía que me amaras en un segundo, y en ese segundo detener el tiempo. 
Desearía no saber amarte para aprender a amarte todos los días de mi vida. 
Desearía no amarte, porque amarte así, es algo que no desearía. 
 By Sandro..... 
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 Torrente de pasiones

Ha llegado la noche; la fresca brisa del lugar despierta apacible sentidos carnales que invaden nuestras mentes, el
viento arrastra suavemente el color del romance; se agitan los poros del cuerpo y el corazón respira suspiros frenéticos.

La vid que recorre nuestras venas, aviva el fuego exaltado y ha liberado el deseo escondido que grita en silencio libre
albedrío.  
La conversa ha terminado, llega el lenguaje de los sentidos y tímidamente se deslizan mis dedos esperando que no me
detengas, pues recorro un camino indescifrable, intentando tocar la cúspide del monte de venus y despertar el torrente
de pasiones que duerme sereno. 
El instinto animal no quiere testigos, entre la penumbra de una esquina encuentra refugio; el tiempo se detiene, es el
momento, no hay forma de contenerse, las palabras sobran, el frenesí se adueña de nuestros cuerpos y arremeten
exaltados arrancando gritos que callan. 
Un nuevo día ha empezado, una nueva pasión brota en mi vida.
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 Por qué me quieres?

Redireccionando....
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 Mi amor entre tus manos

Comprime fuerte tus manos por que discurre  
lento, cae sin retorno,  
cada suspiro, cada caricia, cada un te quiero.  
Te iluminaste pronto y advertiste, que tu tiempo  
no es mi tiempo, que no es el momento.  
Quién te despojó de tu locura...!! Pues loca te asentía.  
Duele cambiar nuestras caricias, nuestras pasiones,  
por un tal vez, por un es posible.  
Duele aprender que tu cariño no tiene forma  
si me miras con vacilación.  
Duele cada paso que me aleja de ti, es  
un camino espinado.  
Duele entender que te siento mía y  
soy dueño de nada.  
Duele intentar escapar de tu hechizo.  
Puente que cruzas destinos, acércame pronto al  
corazón de mi amada, pues ella recorre siempre  
tu senda, sin darse cuenta que al final de sus pasos,  
hay alguien que fallece por un te quiero.  
Rio que discurres bajo el puente, pule con tus aguas  
el amor que por mi encierra, pues dentro de ella  
está sin saber lo que por mi siente.  
Para: Elena.
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 Derramando letras

Ya no derramaré más letras 
con lágrimas en el tintero. 
  
Ya no derramaré más letras 
con el corazón herido. 
  
Ya no derramaré más letras 
con el veneno de tus 
recuerdos. 
  
Ya no derramaré más letras 
sobre tu corazón 
indomable. 
  
Ya no derramaré más letras 
sobre este tormento que 
nunca se extingue. 
  
Ya no derramaré más letras 
por tu amor que nunca 
llega.
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 Tengo nostalgia 

Tengo un profundo sentimiento  
que lacera mi alma, me persigue,  
me acosa, me lástima.   
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
                                                                                        Amordazando sentimientos voy   
esperando olvidar que te amé,  
arrastrando tiempos de nostalgia voy  
sin importar que se hacen eternos,  
mas luego pienso si acaso me  
recuerdas todavía,  
y aun así me pregunto...de  
que sirve esta libertad?  
si estoy hecho de tu piel. 
  
Me gusta soñar que sueñas  
conmigo, me gusta soñar  
que lo nuestro no acabó  
aunque me des la muerte  
por segunda vez.
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 Flor de una noche

Flor de una noche. 
  
Desperezarme en tus brazos y enloquecer  
con tus caricias deseo, que el infierno se extinga  
con mis pecados,  por que hoy quiero olvidar. 
  
                                     * 
Olvidar lágrimas en mi rostro, por esas  
ilusiones marchitas,  por esos sueños  
quebrantados,.... me estocaron cruel dolor. 
  
                                     * 
Olvidar que en mi pecho solo anida el amor,  
que mi corazón lleno de anhelos e ilusiones  
claudica por tu perversa indiferencia. 

  
                                     * 
Olvidar que me estremezco de celos al no  
tenerte en mis brazos. Olvidar estas noches  
de insomnio, noches trémulas, noches de  
lamento.   

                                     * 
  
Desencadeno mi alma hacia las recónditas  
tinieblas para olvidar la imagen que de  
ti forje, liberando al fuego eterno remembranzas  
del ayer. 

                                     * 
  
Malditos sentimientos encontrados que me  
obliga plasmar razones para desdeñar,  
tonto corazón no aprendiste a olvidar,  
bendita esta razón te iluminaste tarde,... ella  
nunca volverá!. 
  
                                     * 
Hoy merezco el sosiego de levantarme sin  
ti en mi mente, hoy espero no tenerte presente  
en nada más que no sea el olvido, Hoy hare  
derroche de desprecio por tu amor sin avaricia. 

                                      * 
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Y al terminar la noche despertaré enredado en  
brazos de una flor ardiente, flor de una noche,  
flor que con su fragancia me quite el aroma  
asfixiante de tu piel...... 

                                       * 
  
Hoy  pretendo olvidarte........ 
Hoy eres mi flor de esta noche.

Página 10/24



Antología de sandro1212

 Mujer perfecta

 
Mujer perfecta.  
  
Yo no quiero una mujer perfecta. 
 
Que no tienes la sonrisa de Julia Roberts? Y Qué! 
No importa si tienes dientes desencajados para mi serán como notas musicales en un pentagrama de una linda
melodía. 
  
 
Que no tienes la pancita de Jennifer Aniston? Y Qué! 
No importa si luces rollitos en tu pancita para mi serán  como el salva vidas que no permitirá que me ahogue nunca en
este mundo de tormentos. 
  
 
Que no tienes el trasero de Angelina Jolie? Y Qué! 
No importa si luces un  derrier casi amorfo para mi serán  como el pasaporte al cielo esperando que tome mi próximo
vuelo. 
  
 
Que no tienes las piernas de Demi Moore? Y Qué! 
No importa si las  tuyas parecen ancas de rana, solo las quiero firmes tan fuertes como el roble las que te permitirá ver
siempre la vida erguida. 
  
 
Quién dijo que quería una mujer perfecta!!!! 
Yo solo quiero una mujer que sepa amarme y entienda que soy imperfecto, que me equivoco, sufro, tengo miedo,
siento frio pero sobre todo que entienda que tengo mucho amor para entregar........ 
  
 
Y a decir verdad no me molestaría, si ella tuviera los pequeños detalles de aquellas señoritas mencionadas en este
poemita jocoso.
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 Te extraño

Te extraño de una forma inconsciente, con la fortaleza 
de un amor que no perece, con la obsesión de un 
niño enamorado. 
Te extraño, mil veces te extraño, con el corazón en 
la mano, con locura desmedida, con deseos y martirios. 
Te extraño, de esta forma extraña, con mi rabia 
contenida, con delirios pervertidos y tristezas 
adormecidas. 
Te extraño, con estas ganas de poseerte, con la 
pasión de un necio enamorado, con la furia de 
un corazón herido. 
Te extraño, en silencio y a gritos, con las ansias 
de no verte, con la rabia de un salvaje, con la 
quietud de un remanso. 
Te extraño, mil veces te extraño, con razón y sin 
razón, con mi conciencia incoherente. 
Te extraño, como nadie ha podido, como nadie ha 
concebido, con esta fuerza extraña que no tiene 
forma terrenal. 
Te extraño y te extraño, si lo sé.... Ahora dirás que exagero, pero no es extraño lo mucho que te extraño.
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 Pensando en ti

Me excita la imagen de tu desnudez, me estallan 
los deseos al recordar el fondo blanco que te 
cubre y muero al pensar que te desnudas otra 
vez, y yo...... no estoy a tu lado. 
  
Te tengo distante tratando de ocultar mis deseos, 
pensar que no existes no sirve de nada, pues estás 
presente en mis sueños y en los tuyos quien sabe. 
  
Robarte un beso fue mi peor pecado, acusado y 
sentenciado por ladrón pagué caro mi osadía, 
prefiero seguir condena porque no hay peor castigo 
de solo pensarte besando otros labios. 
  
Viajando estoy en un tren con destino a ninguna 
parte tratando de olvidarte, es casi imposible no 
hallarte y a pesar que estas en cada estación de 
mi vida, no adviertes mi llegada. 
  
  
Morir de amor no quisiera, pero que más da, si total 
ha de morir algún día, me llevaré hasta el final tu 
nombre y tú tal vez ya de mi no te acuerdes. 
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 Vil Rutina

Amanece raudo no hay pausas en el tiempo que  corre en contra de nuestras necesidades y sin darte por enterado
anclados siguen los  sueños y deseos olvidados, con arrugas pronunciadas por el paso de los años que no alcanzan a
la ocasión para ser realidad. 
  
El café pasado pierde su esencia mientras las noticias  de la mañana anuncian lo mismo de siempre, tanto que a veces
parece que el mismo sujeto cometió suicidio dos veces. 
  
La rutina de siempre no regala tregua  para curar viejas heridas, la vida sigue su curso, la función debe continuar
incluso regalando la mejor sonrisa a nuestro antagonista. 
  
El día a día sin emociones nuevas parece  un libro de historia de paginas blancas  escrita por un manco  que pide al
experto  alquimista algo nuevo para contar. 
  
Amanece otra vez, hoy; me pondré los calcetines al revés en busca de  un nuevo arrebato que sin llegar a la
inconsciencia me cuente con adrenalina que este no será un día cualquiera, uno como tantos otros de esta vida, hoy
cual delincuente célebre asesinaré esta vil RUTINA. 
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 Besos de tu boca

Oh!! Mi bella princesa, tu nombre es dulce sinfonía que se cuela en mis adentros y haces que mis ansias y temores
sean como un jardín de mil colores. 
  
Cada vez que me miras algo en mi evocas, tu risueña y vanidosa no te das por enterada, que tus encantos de mujer, a
mi alma vuelve loca, todo  ello me provoca un caramelo de tu boca. 
  
Por un beso tuyo, vino fino, manjares y delicias para el paladar de mi amada, deja abierta esta noche tu ventana, yo te
ofrezco el postre en tu cama. 
  
Ya me rondan las ganas de robarte, dime solo como y cuando, antes que sin ningún reproche, cante el gallo con
derroche que se acaba nuestra noche. 
  
Besos de tu boca... Oh! Mi bella princesa, vivo y muero cada día, yo que no daría, por un beso de tu boca.
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 Eres virgen?

Hola baby como estas?, que linda que estas!!, Y por qué tu carita de  seria...?, dime cuanto vale una sonrisa tuya, que
yo siempre guardo cinco centavitos para gastos de placer. (No solo de pan vive el hombre) 
  
Es tu perro o tu hermano el que se asoma por tu puerta, no importa vengo listo, siempre tengo en el bolso un gran
hueso de marrano. (Amaos unos a los otros) 
 Que eres virgen dice tu madre, hay que suerte de la mía! Que si el secreto sería pecado; que Dios nos coja
confesados. (Quién tire la primera piedra) 
  
No hay propuesta indecorosa si se hace con pasión, yo te bajo luna sol y estrella, sin dejarte ni la tanga y embriagarme
con tus nalgas..... (Tengo sed) 
  
Yo te pongo en un altar y te prendo muchas velas, aunque todos me comenten que te compras minifaldas en sección
de mujerzuelas..... ¡Ave María!  
Si tu padres no entienden que habrá suerte en nuestro amor, que no te quepa la duda, nos hechamos mucha ruda y si
falta la cordura nos montamos una mula y fugamos por las dudas......(Amen)

Página 16/24



Antología de sandro1212

 Tú, mi mariposa

Tú, mariposa enigmática, que dejaste un día quebrar tus alas para negarte volar, ¡pinta tus alas con colores de libertad!
vuela hermosa, vuela libre, vuela eterna. 
  
Tú, mariposa sin par, que aprendiste con maestría el dolor de un amor, renace bella, renace libre, renace eterna. 
  
Tú, mariposa de cristal, ilustrada en el desamor, que libraste el peso de tus alas con tormento, regocíjate bella,
regocíjate libre, regocíjate eterna. 
  
Tú, mariposa primaveral, sosiega tus alas bajo la sombra de una flor, sueña bella, sueña libre, sueña eterna. 
  
Tú, mariposa.... bella tú, libre tú, eternamente tú. 
  
sdf.
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 Perdón

En tu mirada un atisbo de bondad, en mi corazón la esperanza exorbitante de alcanzar tu perdón.  
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 Infiel 

Tocarte sin tocarte, sentirte sin sentirte. 
Impedida tú por la ley del hombre, impedido yo por el miedo a lo prohibido. 
Sueños tuyos y míos recargados de libido. 
Cuando la lujuria es más fuerte que la cobardía, besos ilegales  cruzan la frágil  línea de lo moral, liberando deseos que
se enredan en la clandestinidad, sin miradas que sentencian.  
Tocarte sin tocarte, sentirte sin sentirte, con remordimientos que amordazan, que se atreven a cruzar la trinchera de lo
inmoral. 
Infiel tu, infiel yo, viviendo intensamente lo prohibido. 
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 Tú en mis recuerdos

Los días han sido como como sábanas blancas que cubren el cadáver de nuestro amor con careta de olvido, he
querido creer que tus recuerdos en mi mente se esfumarían como el humo blanco del cigarro y a veces  parece que lo
consigo hasta que mi mente me traiciona y es  cuando siento tu esencia y vuelvo a sentir que te amo otra vez. 
  
Mis manos parecen tocar las tuyas y una sonrisa con sabor a "te extraño" se dibuja en el aíre engañando a la realidad,
realidad que me recuerda que solo eres acuarela sin lienzo, poema sin autor, añoranza en mi baúl sin fondo creada
especialmente para ti. 
  
Nuevos días, nuevos tiempos de calma dormirán en mi corazón y volveré a creer que ya eres nada en el presente, mi
mente habrá creado nuevas armas para el olvido, sin embargo algo me dice que surgirás otra vez, y otra vez cual
sastrecillo valiente zurciré las heridas  que dejas al recordarte. 
  
Abunda la tristeza saber que no sé más de ti pero es bueno saber que a pesar de la muralla que pongo en tus pasos,
vuelves otra vez, y otra vez vuelvo a soñar que te amo.
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 Mis zapatos.

Hijo mio, tenías casi cinco años cuando te probaste por primera vez mis zapatos, para ti la vida y las rosas eran solo
palabras y mis zapatos eran gigantes. 
  
Cuando tenías diez, la vida cobraba algún sentido las rosas eran multicolor y mis zapatos aún eran grandes 
  
Cuando tenías quince, la vida ya tenía un sabor agridulce, las rosas eran flores y mis zapatos ya te calzaban. 
  
Hoy a cuestas de tu juventud,  la vida ya es vida y no siempre color de rosa,  las  rosas ya son rosas y a pesar que
tengan espinas siguen siendo hermosas como la vida. Y mis zapatos......  ya no te calzan. 
  
Amado hijo, espero que mis zapatos te hayan llevado por buena senda  y a pesar que ya están viejos y desgastados
por el largo trajín del camino, siempre....siempre estarán ahí por si pierdes el camino. 
  
Hoy a unos cuantos anocheceres más y tan pronto la luz despierte el alba, tendrás en tus manos acariciando unos
pequeños piececitos de tu primogénito hijo, recuerda entonces que necesitas zapatos resistentes para caminar esta
nueva etapa de tu vida, por que ahora serán los tuyos los que algún día intentarán calzarlos. 
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 MUJER

MUJER 
  
Mujer bello ser regalo de Dios, fuente inagotable de fortaleza y amor. 
  
Mujer de manos bellas y delicadas a los ojos del hombre, fuertes e inquebrantables a los obstáculos de la vida. 
  
Mujer misteriosa que sonríes con dolor y lloras con una flor. 
  
Mujer de corazón indómito, frágil e indestructible en la adversidad. 
  
A ti mujer, manantial de vida y creación divina, gracias por existir, gracias por ser mujer....  FELIZ DÍA HOY Y
SIEMPRE. 
  
sdf.

Página 22/24



Antología de sandro1212

 A veces

A veces la vida me hace llorar, algunas veces por no saber amar otras por amar demasiado. 
  
A veces los sueños tienen forma de tristeza, alegría o esperanza, los míos solo tienen tu nombre. 
  
A veces me inquietan las ganas de llamarte, encontrar en tu risa el calmante para este dolor que me aqueja. 
  
A veces me pregunto quién soy para pedirte alivio.... tal vez  solo un tonto que creyó en un amor de fantasía o un  necio
que soñó con tu corazón ajeno. 
  
A veces la vida me hace sufrir, algunas veces por no soñar otras por soñar lo prohibido. 
  
A veces la vida me trae sorpresas.... Sorpresas que resucitan el alma. 
  
A veces una historia comienza con un punto sin texto, pero una historia sin punto nunca termina
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 Sin ti....

Corazón, no pretendas que no duele, que no importa. Cuando la ausencia de tu ser estruja el alma, mis penas festejan,
déjame soñar que bebo del licor de otros labios para no despertar pensando en ella.  
No insistas en tocar la herida que causa desdén; ella no entiende que la amas y a veces yo tampoco. 
El silencio me dice que pronto la olvidaré, tal vez no sabe el señor silencio que por las noches mi mente la transporta a
mi lecho para contemplarla y mi fantasía le hace el amor con demencia. 
No existe mayor realidad que el reflejo de un espejo que nunca miente, mi realidad desnuda, realidad que me grita, que
nunca serás mía, tal vez estas letras tuyas, nunca las escucharás, porque hoy quiero enterrar poco a poco lo que siento
por ti. 
No sé cómo ni cuando, solo sé... Que el amor nunca llega tarde ni temprano, solo llega cuando tiene que llegar. Ayer te
amé, hoy te amo y al amanecer seguiré soñando que  mañana te amaré  aún sabiendo que ese día nunca llegará.
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