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 Simplemente, Yo te amo

Amo tu mirada, tu sonrisa,
 Amo tus caricias, tu ternura,
 Amo tu hermosura y tú dulzura,
 Llegaste y despertaste mi locura,
 Desenredando los hilos del bohemio,
 Que sincero y no muy cuerdo, se abren mis ideas.
 .................
 Luces como estrellas,
 Son los brillos de tus ojos,
 Que al mirarme despiertas mi corazón,
 El que se juega por vos,
 Con el objetivo de alcanzar tu Amor.
 ..................
 Te amo, lo sabes, pues, te lo digo todo el tiempo,
 Es necesario, Pues, así nunca olvidas que te amo,
 Te amo, a pesar del tiempo yo te amo,
 Te amo, sin restricciones yo lo hago,
 Te amo, inconscientemente, irresponsablemente,
 Por instinto, rebeldemente yo te amo,
 Te amo, de una manera inexplicable,
 Te amo con el mundo que no entiendo,
 Simplemente lo que hago es Amarte,
 Simplemente yo te amo.
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 El Poeta

A ti te dicen el poeta, 
Por que vuelcas tus sentimientos en un papel, 
Gastas tintas y lápices escribiendo tu poesía, 
Te gusta que la gente te escuche cuando hablas, 
Amas y Odias a la vida, 
No sabes bien lo que escribes, 
Aun así usas palabras delicadas que le llegan al público, 
Tu corazón es confuso, 
Tu mente esta inspirada todo el tiempo, 
Ya casi ni vives la realidad, 
Vives en un mundo de fantasía, 
En donde todo esta como te gusta, 
Escapas a ese mundo cuando te sientes triste, 
Cuando necesitas estar solo buscas apartarte para escribir tu Poesía, 
Le escribes a la vida, le escribes al Amor, 
Cuentas tu pasado, relatas tu presente, 
Es por eso que te dicen El Poeta, 
Por que hablas a través de un papel escrito.
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 Te recuerdo todavía.

Aun yo te recuerdo, 
Pues olvidarte no puedo, 
Yo te amo y lo seguiré haciendo, 
Por que mi amor fue sincero. 
  
... ... ... ... 
  
Aun recuerdo esa tarde que te vi, 
Hacia frió yo recuerdo, 
Me gustaste, pero tú lo dijiste. 
  
... ... ... ... 
  
Te recuerdo en las mañanas, 
En las tardes de sol, 
Te recuerdo en aquel pasillo, 
Que camine contigo. 
  
... ... ... ... 
  
Yo quiero olvidarte, 
Y no es sencillo si estas tan cerca, 
Debería alejarme de aquí, 
Pero no quiero dejar este lugar, 
  
... ... ... ... 
  
Recuerdo tu dulzura, 
Tu alegría y positivismo, 
Recuerdo que me querías, 
Recuerdo que eras mía.
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 ?¿ES AMOR??

Es raro, y a la vez extraño todo esto, 
Lo que siento, es único, pero no lo entiendo, 
Espere que te conectaras, pero hoy estuviste ausente, 
Tu ausencia, me siente vació, y desolado, 
En un desierto, difícil de superar, 
 ¿Es Amor? No lo se ,,, 
 Pero se que sin ti, no puedo estar, 
La tristeza, me empieza a invadir, 
Pero es la alegría, la ataca, y la espanta, 
Sabiendo que no todo es fácil, 
Sabiendo que el esperar, que aparezcas, es imposible, 
Esperando aprendí, que solo somos amigos, 
Y se que nunca me entenderás, 
Y se que nunca sabrás, que esto lo escribí por Ti, 
Pero si lo vas a leer, y talvez vas a llorar, 
Por que talvez te sientes identificada, 
.... 
Amiga te conozco, y te entiendo, 
Por eso se que por dentro,  
Un amor te esta consumiendo, 
Y con tijeras, corta, tus fronteras, 
Esperando que te pierdas, 
Y no sepas que hacer, 
Yo no se que hacer, mi corazón se confunde, 
Y mi alma se esta vaciando 
Pero se, que te empecé a querer sin saberlo, 
Y tarde me di cuenta, 
Que no se vivir sin ti.
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    DESCRIBIENDOTE

El amor es una gota de alcohol, 
Que emborracha tu mirada, 
Los sentimientos son goteos, 
Que entran en tu cuerpo, 
Penetrando tu piel. 
  
... ... ...  
  
Eres dulce como miel, 
Silenciosa como sal, 
Tu cabello es como el mar, 
Con el cual me pierdo al andar, 
Caminando contigo a la par. 
  
... ... ... 
  
Tímida tu pareces, 
Y se que tierna tu eres, 
Tu nombre es como la lluvia,  
Que cae en una noche de luna, 
Mojando el verde césped, 
Como caricias que se sienten. 
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 Me Pasa Sin Querer

Los deseos me rodean, 
Las ansias ya no esperan, 
Mi corazón siempre acelera, 
Al ver tan solo tu presencia, 
Es tan raro lo que pasa, 
Mis sentimientos se confunden, 
Y sin querer yo ya te quise. 
... ... ... ... 
Sin querer yo soy menor, 
Y sin saberlo empecé a sentir amor, 
Sin querer tú me gustaste, 
Pero sé que tú no lo sabes, 
El amor es ciego; yo pensé, 
Porque tú eres muy mayor, 
Y eso me causa dolor. 
... ... ... ... 
Soy sincero y sin temor, 
Mi silencio ahora es una voz, 
Pero tal vez nunca te enteres, 
Y eso un poco me entristece, 
Quisiera ser lo que tu sientes,  
Tal vez tu no lo sepas, 
Pero tu me despertaste, 
... ... ... ... 
No te preocupes; soy feliz, 
Aunque no me entiendas soy así, 
El poema es para ti, 
Sin querer yo lo escribí, 
Y sin darme cuenta pensaba en ti, 
Sin querer me confundí, 
Es que yo te quiero así.
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 NUNCA ES FACIL

Nunca es fácil, 
Nada es fácil, 
Aunque lo parezca nunca lo es, 
Superarme es difícil, 
Superarte aun más todavía, 
Amarte fue fácil, 
Olvidarte es difícil, 
Se complica cada vez más, 
No es sencillo, 
Mi amor no fue sencillo, 
Lo di todo, tal vez no se noto, 
Lo fuiste todo, 
Fuiste mi alegría, 
Y hoy sos mi tristeza, 
Y hoy sos mis pocas ganas de vivir, 
Hoy eres quien, 
Hoy eres quien sigo soñando, 
Eres quien yo sigo amando, 
Pero, sin embargo, 
Es difícil seguir amando si tú no me amas, 
Es difícil, verte y que no me veas, 
Es difícil superarme, 
Se complica, mi vida se complica, 
Se complica porque me distraigo en tus recuerdos, 
Por que fuiste todo y lo sigues siendo, 
Se complica porque, casi muero; te llevaste mi alma, 
Te amo, esa es la verdad, 
¿Pero cuando me dejaste de amar? 
Me pregunto dia a dia, segundo a segundo, 
¿Por que paso? 
Y no encuentro la respuesta, 
No me hablas, 
Tienes rencores ocultos, no los sueltas, 
En fin, nada es fácil, 
Ni mi vida ni la tuya, 
En fin, este es el fin, 
El fin de un amor que no fue sencillo, 
Pero fue fácil, 
Pero que ahora es difícil.
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 Te caigo bien, tu me dices.

Desde lejos tú me escribes, 
Desde el sur yo te respondo, 
En silencios yo me ahogo, 
Y es que quiero hablarte. 
  
... ... ... ... 
  
En la pantalla solo puedo verte, 
Es un misterio tu mente, 
Pues yo quiero conocerte, 
Pero esto es imposible, al parecer, 
  
... ... ... ... 
  
La distancia es mucha, 
Pero siento tu energía, 
Acoplándose con la mía 
Y llenándome de alegría. 
  
... ... ... ... 
  
Te caigo bien, tú me dices, 
Pues espero no te enojes, 
Por que esto es para ti. 
  
... ... ... ... 
  
La sonrisa la escribimos, 
Y al momento la recibo, 
Y sin dudar yo te respondo, 
Esperando que lo leas. 
  
... ... ... ... 
  
Te amo como amigo, 
Te aconsejo como hermano, 
Se quien ati te gusta, 
Y los imagino juntos  de la mano.
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 AMOR NUNCA TE VA A FALTAR =) 

Nunca hagas florecer una sonrisa, 
Diciendo, *TE AMO*... 
Para después hacer rodar una lagrima 
Diciendo, *OLVIDAME*...
 
  
Simplemente,
  porque el amor es más bonito que una ilusión
  y tú podrías sentir la misma lagrima que , 
?Alguien ya lloro por ti!!
 
  
Recuerda que la verdadera lágrima
  no es la que cae de los ojos y resbala por la cara, 
 Si no la que duele en el corazón
  y resbala por el alma...
 
  
Y esas lágrimas no necesitaran ser recordadas... 
Porque de el no se olvidaran... 

 Recordar es fácil para el que tiene memoria, 
Olvidarse es difícil para quien tiene corazón!!!!!!... 
Pues, "Quien sabe amar, jamás hace sufrir"
 
 Pues el Amor, es un sentimiento,
 No es un juguete,
 Ama sin fronteras, piérdete en el amor,
 la vida es corta, y debemos amar...
 
 Amar por instinto, simplemente amar, 
Sin contradicciones,
 Sin obligaciones, con derechos, sin permisos, por instinto.
 Simplemente amar, sin sufrir...
 
 Aunque el amor, hace sufrir,
 Amor, nunca faltara.
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 Eres tú, solo tú.   

 
Eres bella, infinitamente bella,
 Tan hermosa, como una rosa,
 Eres tierna, definitivamente amorosa,
 Tan cariñosa, como abeja en una flor,
 Así eres tú, sin convicciones, sencilla,
 De tu forma ser me enamore,
 Y que aun me sigue enamorando,
 Eres a la que sueño por las noches,
 Y abrazo durante el día,
 Y cuando no nos vemos,
 El extrañarte se vuele angustia,
 Y pienso todo el tiempo en ti,
 Miro fotos, no te olvido,
 Tu eres mi única prioridad,
 Tu eres mi felicidad, eres tu mi alegría,
 La razón por la que existo, por la que respiro,
 Eres tu mi único presente y mi futuro,
 Eres tú la que cambio mi vida,
 Solo tú, solo tú eres, solo tú,
 Y solo a ti, amare toda mi vida,
 Por el resto de mis días,
 Hasta el último minuto,
 Hasta el último respiro, yo te amare,
 Te amo. 
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  EL SUEÑO DE MI VIDA    

Cierro mis ojos 
siento la caricia solida brisa. 
  
La noche me susurra a mis oídos 
que se abren las puertas. 
El sueño ha sido largo y profundo 
de inmenso amor y encanto 
un sueño de amor infinito 
ha sido el sueño de mi vida. 
Desde un Mundo de magia 
nació este sueño 
de un amor sin reservas 
un amor para tenerte siempre 
un amor sin leyes 
que lo doy todo sin pedir nada... 
  
Cierro mis ojos 
mi corazón se agita 
iré a esa nubes lejanas 
y construir mi castillo de esperanzas 
será el refugio de mis besos 
y de todas mis pasiones 
  
Percibo mil aromas 
son los perfumes de mis caricias 
entre sueños voy cantando mi melodía 
y suavemente voy cerrando las puertas del olvido 
del gran sueño... 
del amor mío. 
  
El sueño de mi vida 
eres Tú ....
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 Me Quitaste Lo Mejor

Son recuerdos de momentos, 
Momentos Borrosos, 
Momentos de dolor, 
Son sonrisas forzadas, 
Es una lágrima que danza, 
Al caer por la mejilla. 
... ... ... ... 
Aun recuerdo aquel amor, 
Porque aun siento ese dolor, 
Que dejaste aquella noche, 
Te marchaste y no volviste, 
Y esta rosa marchito, 
Aquel poema se borro, 
Y un gran silencio se guardo, 
... ... ... ... 
Podría vivir así, 
Pues no hay otra opción, 
Quiero ser feliz, 
Aunque tú no estés aquí, 
Quisiera poder amar, 
Pero mi amor no está más, 
Es que se fue contigo, 
... ... ... ... 
Si mi amor se fue contigo, 
Ladrona de amor tú eres, 
Porque apareces y me hieres, 
Me arrancaste lo mejor, 
Tú me arrancaste aquel amor.
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 Tus Palabras??  

Especiales son tus palabras,
 Que Animan mi existir,
 Sencillas son tus ideas,
 pero grande tu corazón,
 Nadie como tú me hace sentir bien,
 Porque tu logras entenderme,
 Porque en ti esta esa perfección,
 En vos esta eso que tanto busco,
 En ti, encuentro el Bienestar,
 El amor y la esperanza,
 Y por eso tus palabras  son especiales,
 Son inmensas, son perfectas,
 son la esencia que me empujan,
 Y me ayudan a estar bien,
 
 .....
 Tus palabras, llenas de amor,
 Que con mucha ilusión,
 me rodean de confusión,
 Con ese sentimiento bellos,
 Que llega a mi sentir,
 Y logra quiera cada vez más,
 Mucho más,
 Por que tus palabras son perfectas, son especiales
 Son perfectas,
 Por todo esto que tu logras en mi.^^?
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 ?Siento Celos Por Ti?

Siento celos por ti, porque te quiero, 
Siento algo por vos y no lo entiendo, 
Yo no sé si tengo derechos, 
Pues no sé lo que tú piensas, 
Quiero averiguar  y descubrir, 
Quiero sentir y saber lo que piensas, 
Quiero conocer tus secretos, tus sentimientos, 
Quiero ver tu corazón y esconderme en el, 
Quiero ser parte de tu piel, 
Quererte es un gran anhelo, 
Amarte es mi gran deseo, 
Voy a decirte lo que siento, 
Y la verdad es que me gustas, 
Pues tu belleza es única, 
Es un arte sin secretos, 
Es un arte soberbio que enamora, 
Tu cabello es una sombra, tan suave como seda, 
Esos ojos son como poesía, 
Es tu voz una dulce melodía; difícil de tocar, 
Pero al fin, siento celos de tu ropa, 
Siento celos de la brisa que acaricia tu mejilla, 
Siento celos del que te mira, 
Y siento celos de tu amiga, 
Por ser tu confidente.
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 ENGAÑO

Te abracé sin querer cuando estuviste triste, así tú lo quisiste 
Y tu dulce aliento de almendra me enroscó como una boa 
Sentí la humedad de tus labios en mi cuello y me dejé morder 
Jamás imaginé tu perfidia, que lo echarías todo a perder 
El tiempo se expandía, y tanto te amaba como te abrazaba 
Protegida estabas, te recuperabas, rezongar ya no rezongabas 
Pero cruzado el río hiciste como el escorpión a la pobre rana 
y sin aviso me clavaste el aguijón, mi dolor sin importarte nada 
Cria cuervos y te arrancarán los ojos, dijo una vez un sabio 
Tus lágrimas en mi pañuelo no curaron las heridas, el cuervo 
"nunca más" en mi ventana graznó , yo ya no estaba cuerdo 
De tus promesas a mi oído ningun sonido, el menor resabio 
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 Tú me inspiras  

Jamás conocí a alguien tan dulce como tu, 
Por tu eres dulce como miel, 
Jamás nadie me trato como tu, 
Por que tú eres un amor, 
Yo creo poder entenderte, 
Por que se que tu si me entiendes. 
  
... ... ... ...  
  
Yo no te conozco mucho, 
Pero se que eres tierna, 
Y también cariñosa, 
Espero conocerte aun más, 
Pues es mi gran anhelo, 
  
... ... ... ...  
  
Espero no te rías de mi, 
Por que tú me inspiras, 
Por que tú me atraes, 
Por que espero encontrarte, 
A donde quiera que vaya. 
  
... ... ... ...  
  
Caminado por la calle pensaba en ti, 
¿Qué estarás haciendo? 
¿Qué estarás pensando? 
Por que tú me interesas, 
Es por eso que hago esto, 
Por que tú me inspiras.
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 Versos de un poeta

Yo lo escribí sin darme cuenta, 
Sin saberlo yo lo hacía, 
Esos versos yo escribía, 
Aquellos versos de mi alma salían, 
Por cuyos sentimientos nadie entiende, 
Por silencios que se sienten, 
Por recuerdos que aun se viven, 
Por penas que te siguen. 
......... 
La poesía es un camino, 
De versos por escrito, 
Futuras huellas del destino, 
Son palabras que marcan el camino, 
Pues, estos versos te seducen, 
Con palabras muy rebeldes, 
Son armas peligrosas, 
Que atacan al corazón. 
.......... 
Desahogándose con palabras, 
Un poeta escribe versos, 
Sus versos son el fuego, 
Que quema a tus sentidos, 
Las palabras son calores, 
Sus letras son las chispas, 
Sus versos son su vida.
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 En lo Prundo de sus ojos!?

?!En lo profundo de sus ojos, aprendi a ver la luz, 
 En la secilles de su calida mirada, aprendi a volar,
 Y sin pensar, yo cai ante sus pies,
 Y deje que se llevara mi amor,
 Mi amor es suyo ahora, y el de ella es mio ahora,
 Aprendi a ser feliz, pues ella me enseño,
 Aprendimos a no escuchar esas voces,
 Aprendi que sin ella yo no podria mas vivir,
 Hoy yo se, que mi futuro es su futuro,
 Se que ella ami me ama,
 Y puedo entender que el Amor, 
 No es mas que un sentimiento,
 Es una forma de vivir,
 Pues ella me enseño a vivir!?

Página 20/24



Antología de FranciscooGonzzalezzz

  EL SUEÑO DE MI VIDA??

Cierro mis ojos 
siento la caricia solida brisa. 
  
La noche me susurra a mis oídos 
que se abren las puertas. 
El sueño ha sido largo y profundo 
de inmenso amor y encanto 
un sueño de amor infinito 
ha sido el sueño de mi vida. 
Desde un Mundo de magia 
nació este sueño 
de un amor sin reservas 
un amor para tenerte siempre 
un amor sin leyes 
que lo doy todo sin pedir nada... 
  
Cierro mis ojos 
mi corazón se agita 
iré a esa nubes lejanas 
y construir mi castillo de esperanzas 
será el refugio de mis besos 
y de todas mis pasiones 
  
Percibo mil aromas 
son los perfumes de mis caricias 
entre sueños voy cantando mi melodía 
y suavemente voy cerrando las puertas del olvido 
del gran sueño... 
del amor mío. 
  
El sueño de mi vida 
eres Tú ....
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 CAMINANDO A TU LADO 

HOY ES UN DIA ESPECIAL 
 POR QUE TENGO TU CARIÑO 
 MAÑANA TAMBIEN SERA 
 SI TENGO MAS DE LO MISMO 
 
 Y ES QUE LOS DIAS SERAN 
 SIEMPRE PARA MI ESPECIALES 
 MIENTRAS QUE TU CORAZÓN 
 ME QUIERA COMO TU SABES 
 
 HOY ES UN DIA ESPECIAL 
 POR QUE TENGO TU TERNURA 
 Y DEL AMOR QUE SENTIMOS 
 NO TENGO NINGUNA DUDA 
 
 Y ES QUE ESTE AMOR ESTA HECHO 
 DE TERNURA Y COMPRENSIÓN 
 Y NO DEJAMOS ESPACIO 
 PARA LA DESILUSIÓN 
 
 HOY ES UN DIA ESPECIAL 
 PORQUE NO HAY VIENTO, AHORA ES BRISA 
 Y CAMINO DE TU MANO 
 SIN TENER NINGUNA PRISA  
MIENTRAS CONTEMPLO TU PELO 
 TUS OJOS Y TU SONRISA 
 Y LA FORMA QUE TU CUERPO 
 TIENE BAJO LA CAMISA 
 
 HOY ES UN DIA ESPECIAL 
 POR QUE ESTOY ENAMORADO 
 Y QUIERO SEGUIR SINTIENDO 
 QUE TU SIGUES A MI LADO 
 
 CAMINANDO DE TU MANO 
 MIENTRAS RESPIRO LA BRISA 
 Y CONTEMPLO TU CABELLO 
 TUS OJOS Y TU SONRISA 
 
 HOY ES UN DIA ESPECIAL 
 Y SOY MUY FELIZ ASI 
 CADA DIA ENAMORÁNDOME 
 UN POQUITO MAS DE TI 
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 ?Te Respondí, Y Fui Feliz?   

Que nunca me deje, 
Que nuca se aleje, 
Que me de fuerzas, 
La fortaleza que me falta, 
El consuelo necesario, 
La paciencia, 
Que nunca se olvide de mi. 
... ... ...  
Es una petición, 
Es una oración, 
Es un poema dedicado a Jesús. 
... ... ... 
¿Por qué Oramos? 
Nos preguntamos, 
¿Por  que vivimos? 
Averiguamos. 
... ... ...  
Por que estamos en silencio, 
Por que somos sus hijos, 
Me contesto mi hermano, 
La tristeza se fue, 
El amor llego, 
Felices estamos, 
Por que cristo a llegado, 
El silencio se va, 
La oscuridad se aleja, 
Mis ojos se secan. 
... ... ...  
Volví a ser yo, 
Volví a ser tu hijo, 
Sentí tu fuego en mi alma, 
Sentí tu amor, 
Y oí que me llamabas. 
... ... ... 
Te respondí, 
Y fui feliz, 
Ahora sos mi padre, 
Y sos mi amigo, 
Por que nunca te as ido.
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 Mi comunidad  

En sus almas hay pureza, 
En sus ojos brilla la luz, 
Y en sus corazones el Amor, 
Mis amigos son hermanos, 
Mis hermanos mi familia, 
Nuestro padre esta allá arriba, 
A él lo llaman Dios, 
Dicen que me creo a su imagen, 
Pues que suerte la nuestra, 
Tenemos una vida hermosa, 
... ... ... ... 
Ellos son mi vida, 
Mi comunidad mi familia, 
Nuestro amor aumenta cada día, 
Nuestra comunidad se agranda, 
Pues el amor nos une, 
... ... ... ... 
Seguimos los pasos de Jesús, 
Predicamos junto a él, 
Aprendemos de él, 
Nos regalo lo más lindo, 
Y también dijo, 
Mi madre es tu madre, 
Y así fue, 
Y es por eso la razón de este poema, 
Por mi comunidad hermosa.
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