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Dedicatoria

 Este libro de poemas, va dedicado a esos amores imposible y realizados, que de alguna forma

buscan expresar sus sentimientos, a esos hombres  y mujeres que sienten amor del bueno. 
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Sobre el autor

 El autor solo es un hombre enamorado de la Luna,

un tanto dramático, otro tanto cursi y soñador, que

gusta de escribir los sentimientos que bailan en su

cabeza y le hacen ruido por querer salir y

convertirse en poema. 
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Amargo despertar

TE AMO SE LIBRE
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Si No te busco!!!

hoy me he puesto serio con cupido

TE PIENSO Y TE AMO.

No pudo enamorarse de mí.

Y que de malo tiene.

No puedo, ni quiero olvidarte.

Todo y nada.

Te busco.

Solo bastó mirar tu foto.

?Destinado a ti?

Cuelga la pena en el perchero

No sé decir adiós

Que ganas?!!!

Dejaré de usar el corazón.

Quisiera decirte...

Dice llamarse Tristeza

Fuente de mi inspiración 

Se me olvidó 

 ¿CÓMO DEFINES EL AMOR?

Limpiando el corazón 

Y dijo: \\\\\\\"Ya no te quiero\\\\\\\"

COMO LO QUIERAS VER

Y ...SI

VAMOS A JUGAR A OLVIDARNOS 

Quiero hacer el AMOR.
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De: Mi. Para: Ti

FELICIDAD
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 Amor eterno...?

Me han jurado muchas veces Amor Eterno, 

Pero nunca han durado más de dos o tres inviernos, 

Tal vez nunca lo han cumplido por qué no lo he prometido, 

Pero un nunca y un jamás no los tomo a la ligera, 

Sin embargo algo pasa que sin yo así planearlo, 

Veo tu cara y enloquezco me rebasa el sentimiento aplastando a la razón, 

Es este loco corazón que no sabe de medidas, 

Que ha tenido mil pasiones pero no se ha enamorado, 

Ya no hay duda ni temores anda todo alborotado, 

Porque sabe que eres tú la que siempre ha esperado, 

No hace falta una promesa si lo escuchas hoy latir, 

Porque hoy mañana y siempre solo latirá por ti, 

No prometo amor eterno porque grande es la mentira, 

Pero de algo estoy seguro te amare toda la vida.
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 Amor y Nada mas

Cuando la noche tapa mi vista, cuando la alegría y  la esperanza  abandonan mi mente dejándole la
puerta abierta a la chica del vestido gris llamada tristeza, secando la cascada de la tranquilidad, es
prudente cerrar mi ojos para verte y saber que todo estará bien;  Y si... Ahí estas, brillando,
radiante, NO quiero abrir los ojos para no dejarte escapar por mis pupilas,  es maravillosa la
sensación de tenerte tan cerca y solo para mi, siento tu voz como brisa del mar, acariciando mis
oídos con palabras de amor que taladran mi corazón, tatuando tu recuerdo en mí pero sin dolor,
sedante ó medicina tu presencia en mi vida? No lo sé, ni lo quiero saber, no importa en este
momento, si es un sueño, un anhelo, un viaje de paso y sin boleto de regreso ó una bala perdida
del juguete nuevo de Cupido,   con gusto seré el mártir de esta guerra llamada AMOR, porque la
felicidad es efímera y la vida muy corta, porque la felicidad eres tú hoy y ahora, porque estas a mi
lado cuando llega la noche, porque la vida es soñar y vivirla despierto.
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 Pensando en ti...

Se respira soledad cuando tus labios callan, 

Cuando tu aliento falta, 

Cuando tus ojos se pierden entre las nubes oscuras, 

Como mar agitado son mis dudas, 

Sombras negras aplastando el corazón, 

Flagelando mi razón y entintando mi alegría, 

Sé que es aprensivo esto de amarte a toda hora y sin medida, 

No es tu olvido ni distancia es mi mente enloquecida, 

Soy un niño enamorado que te piensa y te respira, 

Si el quererte es natural y el sufrir de los humanos, 

Extrañarte terrenal y mis sueños muy profanos, 

Porque el amor es de mortales no prometo amor eterno, 

Mas mi pienso, vida y tiempo son tuyos este momento.
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 Romantica

Más romántica que rosas, ruda como las espinas, 

El amor es tu virtud y expresarlo tu talento, 

Dulce niña enamorada del amor y de regreso, 

Pues no buscas la riqueza, solo la alegría de un beso 

De sonrisa eterna, de mirar cautivo derramas sonrisas no hay amor fingido, 

puedes ser amiga, puedes ser guerrera vuelas por la vida al dolor no esperas, 

Niña vanidosa que al amor se entrega, tu alma son las letras que tu puño entrega, 

no hay poema sin musa, no hay amor sin dolor, pintas nuestras vidas dándole color, 

Vives con los ángeles y no eres un dios, aun en el silencio puedo oír tu voz, 

Sueña niña sueña...canta con tu voz, que el amor y cielo son del corazón.
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 LAMENTO...

Lloras lagrimas de sentimiento, 

Buscas consuelo en tu arrepentimiento, 

Añoras el pasado en tu recuerdo, 

Cargando con hubieras de un te quiero, 

Que difícil amar y jugar con el tiempo, 

No se valora lo que se tiene sin perderlo en un momento, 

Es un nudo tu recuerdo en la presa de este amargo sentimiento, 

Llora amarga su partida pues su amor no es en fracmentos, 

Sufre, implora, sangra, es de amor este lamento, 

De nada vale la lluvia de tus ojos si no supiste amarle en este cuento. 

No hay lectura sin sus letras, 

No hay perdón sin un lo siento, 

Hay caricias en tu cara y no son suyas.... son del viento.
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 Distancia

Como reprocharte el que no estés? si de día te pienso y de noche te sueño 

Como extrañarte? si todo el día estás conmigo, trabajando en mi pecho de planta y sin descanso 

Como no quererte? si por destino ó por suerte apareciste de repente causando estragos en mi
mente. 

 Es difícil juzgarte después de quererte, no hay que ser mago, ni adivino para saber que ahora
estas en mi destino. 

 Es cuestión de tiempo y de esperar, que mas da un minuto ó un año, si como dueño de tu amor la
distancia no hace daño al sentimiento que rige. 

 Es arrogante la distancia al pensar que su nombre es igual a olvido, si con solo ver tu foto me
provocas un suspiro, Rio, lloro y tu encuentro imploro, 

 No sé que será más bello? si besar tus labios o rogar por ellos. 

 Como el mar y el cielo perfecta combinación, con tu bote y tu remo navegas en mi corazón. 

 Tan fuerte y embriagante como el más fino tequila, es tu voz y tu mirada lo que mi tristeza aniquila. 

Tan cerca y tan lejos tus reflejos en mi, si el amor no existiera no estarías aquí. 

 Eres tú y solo tú quien lo puede cambiar, aunque a veces lo dudo que lo puedas lograr. 

Este sentimiento es grande más que tú y que yo, pequeño e insignificante el tiempo y la distancia,
que me confirman  a cada instante lo mucho que te puedo amar. 

 NO hay por qué estar triste, no hay por qué llorar, si soy pez en el agua y tú mi ancho mar. 
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 PARAISO

Eres linda y tierna, tienes novio y amante, 

Nunca te he besado y no puedo olvidarte, 

Estas letras no son reclamo, ni dolor, 

Si de mis labios solo puedo expresarte mi amor, 

De mirada tierna y de sonrisa embriagante, 

Cuestionas tus defectos y no puedo juzgarte, 

No es tu vida y tu pasado lo que me encanta de ti, 

Son tus labios y esos ojos que no mueren por mí, 

Eres la luna en este lago de tristeza, 

Iluminando mis suspiros y opacando mi razón, 

Sueño con el paraíso quiero vivir en tu corazón, 

Sé que tu amor es lejano un paraíso sin dios, 

Y no quiero ir a la gloria, si un día no tengo tu amor, 

Un paraíso en el cielo eso eres para mí, Un pecador sin consuelo por qué no estoy junto a ti.
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 Protesta Amor

Normalmente todos deseamos ser amados, ser tocados por las flechas del tipo con arco,

No pedimos... exigimos amor y renegamos del dolor,

Somos ciegos a los sentimientos, cegándonos por destellos de un cuerpo,

Pasamos el tiempo esperando a una persona, al ladrón o la ladrona que nos robe el corazón y nos
solucione la vida,

Le cargamos nuestra felicidad, escapandonos de nuestra realidad y justificamos nuestros errores,

No es regaño mi sentir, ni culpable el AMOR viajamos a un destino olvidándonos del camino,

EL AMOR  es sentimiento pero también una actitud y pocos tienen la virtud de saberla mantener,

No se alimenta el sentimiento, si no a los diarios momentos que de amor están hambrientos,

Cuando por fin lo encontramos, pasa el tiempo y lo olvidamos destruimos la pasión y no falta a
quien culpamos

El amor es actitud  y también es sentimiento, el amor es más que un beso al final veras no miento

Nadie nos enseña amar no hay felicidad que abrume, mágica gasolina que te impulsa a volar alto ó
te mata y consume.
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 Tus ojos

Navegando por la vida naufrague en los ojos más lindos que haya visto, 

de mira dulce y de sonrisa tierna, de ilusión y sueños a mi pecho impregna. 

El Sr. destino traza mi camino, tan preciso y arrogante hoy pretende enamorarte. 

No es cuestión de soledad, ni pretende impresionarte, 

Solo quiere un suspiro y en la vida no olvidarte. 

  

Ojos lindos que han llegado en su tiempo y su momento, 

que reflejan tanto AMOR y deslumbran y no miento, 

  

Ojos lindos, vanidosos, dulces tiernos y amorosos, 

que agradable situación causan en mi corazón. 

  

Cierra lento tus pupilas, guárdeme en tu pensamiento, 

sopla el viento del amor, que me embriaga este momento. 

  

Duermes, sueñas, corres, vuelas, mi universo es tu mirada y mi cielo tu sonrisa, 

Deja abierto el corazón soy un loco y voy de prisa. 

  

Son tus ojos dos ventanas de tu bello corazón,  

que reflejan sentimientos y me roban  la razón. 

 

Ojos lindos temerosos ya no escapen del amor, deja abiertas hoy tus puertas a este triste soñador.
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 Pintame

Tan cerca como el mar y el cielo pintas mi felicidad,

Tachas mis recuerdos grises, piérdeme en tu inmensidad,

Has brotar los colores de tu pasion, manchame hasta el hueso con tu amor,

 

Dibújame paisajes que duerman en mis ojos, destrózame la boca con tus labios rojos,

Tatúame la magia de tu esencia, llena mi existir con tu presencia,

Déjame hacerte el amor hasta que explote el cuerpo, no dejar de desearte hasta que haya muerto.

Déjame tatuar tu cuerpo junto al mío, tu figura hermosa es mi salvaje rio,

Maquíllame este pecho con tus besos, duerme junto a mi... méteme en tus rezos,

Cangrename el corazón de tanto AMOR, después de amarte tanto abrazar tu olor.

 

Desnúdame la vida de tanto dolor, píntame en tu historia... soy tu lienzo mi amor.
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 Mi presente tú

Hoy no tengo temores, mis errores he perdonado,
 
Hoy no busco culpables, ni acusar a mi pasado,
 
Hoy  las nubes negras son paisajes no tristeza,
 
Las tormentas y los truenos solo son naturaleza,
 
Vivo y muero cada día, mi mirada ya ha cambiado,
 
La graduación de mis lentes, ya no miran mi pasado,
 
Hoy te acuso de quererme y te culpo de mi estado,
 
Te sentencio a mil caricias de un verdugo enamorado.
 
Nada cambia en el futuro, nadie es libre encarcelado,
 
Hoy me miro en esos ojos, soy un tonto enamorado,
 
Son tus besos mi pecado y tu nombre mi oración,
 
El quehacer de enamorarte mi más dulce ocupación,
 
"Hoy ya no puedo marcharme....."
 
Es como pedirle a la luna que no  salga de noche,
 
Como pedirle a mis labios que tus besos reproche,
 
Es como romperle los sueños a un niño,
 
Como negar la limosna a un mendigo....... que es feliz con tu cariño.
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 ES UN CRIMEN

Es un crimen dibujar el cielo, imaginar las nubes y caer al suelo, 

Es un crimen volar tan alto, trazar un futuro, endulzar el corazón y morir de un infarto, 

Para que abrir una puerta que no vas a cruzar? 

Para que besar unos labios que no te van  amar? 

Es un crimen inventar fantasías dedicar melodías, si terminara en noches frías, 

Hay celos que calan, diferencias que ahogan y orgullos que matan. 

Asesinos de AMOR, prófugos de del destino, van rompiendo caminos engañando al corazón, 

Es un crimen convertir el amor en decepción,  matar de golpe al corazón, borrar las huellas de una
pasión. 

Probar las mieles del amor, arriesgar el alma y corazón para dejarlo muerto en un rincón, eso.....eso
es un crimen. 

No son palabras de un ladrón, son las cenizas de un amor, de un sueño triste que hoy murió. 

 R.I.P 

El amor no muere nosotros lo matamos.
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 Cuantas lagrimas? 

Cuantas lágrimas valen tus besos?

Cuantas lagrimas vale mi alivio?

Son tus palabras promesas huecas que quedaron en el olvido.

Cuanto vacio guarda tu alma?

 Cuán grande es el hueco de tu corazón?

Para llenarme con promesas falsas, engañando a un herido y pobre amor.

Sé que hoy lloro y es por ti, me desangro de tristeza, se me nubla el corazón y me ahogan tus
promesas.

No hay amor sin noches tristes, no hay tormenta sin llover, solo es cuestión de tiempo se que tú
querrás volver.

Este amor no fue fingido, No eres rico en la pobreza,  yo no quise  enamorarme te lo digo con
franqueza.

Cuantas las grimas me costara tu a dios?

Es  un sueño mal vivido o un castigo recibido, por Amar a quien no debo por la culpa de Cupido.

Mil preguntas puedo hacerme, que no vas a contestar,  solo vivo de recuerdos porque nunca me
amaras.
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 ADIÓS 

No hay poema que exprese el dolor que dejas con tu ausencia, dejaste tus sueños cuando le diste
paso a tu conciencia, la razón es un digno enemigo de la ilusión, abortaste un amor por miedo al
dolor de verlo crecer, le cortaste las alas a la oruga antes de salir del capullo, maldito orgullo el mio
y el tuyo, hay amores que mueren, hay amores que duelen, pero este simplemente perdió las
piernas para no dejarlo caminar, todo empieza contigo y termina del mismo modo, hacemos mil
promesas y no cumplimos solo una, no es por dios ni por fortuna, simplemente no sabemos ser
felices, pedimos amor regalamos miles de TE AMO, pero NO cumplimos solo uno, cobardes eso
somos, por dejar la nube negra en la cabeza, por fingir que el AMOR no nos interesa, es mas fácil
ocultarnos en nuestros problemas, poner excusas y hacernos dependientes del dolor y la tristeza; el
AMOR es una guerra que no todos ganan, ya no hay ángel en mi cielo, ni un futuro paraíso, hoy mi
alma esta vacía pues tu adiós hoy me des hizo.
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 Madrugada 

La noche calla lo que grita mi corazón, mis lagrimas mojan sentimientos y dolor,

no puedo asimilar el no verte, ni mis labios el no quererte,

no puedo castigar mi futuro, privándolo de tu ausencia, 

kilómetros y distancia no pueden ser la diferencia. 

 

Hay amores que cruzan mares, sentimientos que derriban montañas, besos que te llevan al cielo,
poderes mágicos un veneno llamado AMOR, que me nubla la vista, que bloquea mis sentidos y me
mata sin verte, dulce antídoto tus labios, la cura perfecta tus besos, miel amarga el no tenerlos
imaginarlos de lejos. 

 

La noche calla lo que grita mi alma, lo que roba mi calma, lo feliz de mis sueños,

este aferrarme al tronco de tu amor, para no ahogarme con tu ausencia que es mi mar y mi prisión, 

kilómetros y distancia no pueden ser la diferencia. 

 

Yo te amo todos la noches en silencio y con paciencia, una mirada tierna, una sonrisa coqueta y
una palabra amorosa, puede ser la diferencia.
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 AMOR DE LUNA

Hoy que la noche es gratis y tus brazos lejanos,

deja meterme en tus sueños tan dulces y profanos,

acariciarte con mis letras y besarte con mis manos. 

 

Hoy que la noche es corta por que estas en mi mente,

deja decirte que TE AMO que sueño con tenerte,

te dibujo en mis ojos y te grabo en mi frente. 

 

Hoy que es de noche y te pienso,

es tu cuerpo mi lienzo donde pinto poemas,

por quien prendo mil velas pregonando oraciones y pidiendo me quieras. 

 

Hoy que es noche de luna deja amarte en silencio,

un minuto en tu pienso es mi mas grande fortuna,

este amor a distancia como el sol y la luna,

tan hermosa y dulcemente como tu no hay ninguna. 

 

Son palabras de un AMOR, dignas de un enamorado,

son tus ojos mi pasión y tus labios mi pecado.
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 EL LOBO Y LA LUNA

Todas las noches te miro desde lejos,

triste, callado, abrumado por los momentos felices de mi pasado, 

Tú sigues brillando en mi cielo, mi LUNA de octubre mi anhelo, 

sigue pasando el tiempo, la vida juega con mis sentimientos,

desde que ya no estas todo en mi vida a cambiado,

pero mi corazón sigue triste y arrugado,

ahora te contemplo en silencio y ese es mi mas fuerte tortura,

mi pecado NO ha sido amarte, ahora creo en el AMOR eterno y se que ya no voy a besarte, mil
labios pueden tocar los míos y aun así no puedo romper mi promesa, el AMOR solo fue contigo y
mantengo mi entereza, mi alma lleva tatuado tu nombre, mi corazón tu sonrisa, este mundo no se
detiene gira y gira va de prisa, nunca podre olvidarte de mi corazón sacarte, no me alcanzara esta
vida para un día dejar de amarte.

Ahora te miro desde lejos solo quiero seas feliz, sigo pagando mis culpas y mi amor no ha de morir,
soy como ese lobo de noche esperando la LUNA ver brillar, para aullarle desde lejos aunque no
pueda escuchar.
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 De AMOR FUNDIDOS

Al estar juntos no importaba nada, 

solo me perdía en tus ojos en esa tierna mirada, 

olvidándonos del tiempo al abrazarnos fuerte, 

valió la larga espera solo por tenerte,

desgaste tus labios de tanto besarme, 

sentí tocar el cielo al acariciarte, 

dos cuerpos ansiosos, vibrantes y apasionados,

fundiendo sus caricias por estar enamorados, 

el amor y la pasión la perfecta combinación,

sudor, gemidos y caricias inundan la habitación.

No me basta este momento siempre quiero más de ti,

es esta sed de tu presencia, ya no respondo por mi,

fundir tu cuerpo con el mio, besarnos locos de pasión hacerlo con el corazón, 

dejar los cuerpos cruzados en un orgasmo de amor, 

es una bella explosión NO tiene comparación, 

terminar cansados para dormir y abrazados la mas hermosa sensación,

el cielo lo mas cercano cuando tu estas junto a mi,

mi pecho late contento, tu esencia se queda en ahí.
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 De AMOR Y MELANCOLÍA. 

Esta noche mi tristeza baila con mi melancolía,

tus ojos no me extrañan se robaron mi alegría.

Esta noche tu silencio taladra en mis oídos,

tu indiferencia maltrata mis sentidos, me marchita el corazón.

Esta noche imagino lo maravilloso que pudo ser y no fue,

lloro amargo recordando lo mucho que te espere. 

 

Que triste es amar sin respuesta, que te inviten a pasar y que te cierren la puerta,

Por que temer al amor, es acaso que te mientes o solo escapas del dolor. 

 

Esta noche tu ausencia brinda con mimelancolía, 

tus recuerdos me embriagan y este AMOR se hunde lento en su agonía.

Esta noche posiblemente es la mas gris y la mas fría,

tu seguirás presa a tus temores mientras yo lloro por que jamas fuiste mía,

No me amaste como dijiste y yo por ti moriría.
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 Mujer...!!!

Mujer...

Madre, amiga, compañera, esposa, amante, hija, no me alcanzan las palabras para amarte,

sin embargo solo basta un día para adorarte, un minuto un pequeño instante. 

 

Mujer ...

tan lujosamente necesaria es tu precencia en este mundo,

como el aire mismo que respiro, como paz y calma de un suspiro. 

 

Mujer...

gracias por estar y ser, por que no te cansas de querer,

gracias por amar, por soñar, por existir, por la sola dicha de vivir. 

 

Mujer...

las palabras no alcanzan para describirte, todo un mundo de ilusiones,

soldado de mil batallas, guerrera de mil pasiones. 

 

Mujer ...

Divino regalo de DIOS, ángeles mandados del cielo,

para que el hombre no se pierda en este mundo y mantenga los pies en el suelo. 

MUJER......!!!
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 \\\"TRISTEZA\\\"

Tristeza se llama ese momento de la vida cuando tu no estas,

 eternos son mis pensamientos y muy crudos mis recuerdos,

 la miel que dejaste en mis labios se a tornado en amargura,

 deseando tus besos me duermo y despierto con mas dudas,

 con tu partida me abandonan mis sueños y me visitan mis amarguras,

 a regresado la cara larga, se acabaron las locuras.

 

 Tristeza se llama ese momento del día que parece una eternidad,

 prófugo de las sonrisas desde ese preciso día, 

 que me negaste tus besos te robaste mi alegría,

 mis ojos se volvieron agua, mi boca la mas amarga hiel,

 mis labios reclaman tus besos, mis manos extrañan tu piel. 

Tristeza le llamo a la vida desde que no estas aquí,

 tu ausencia me rompe en pedazos la calma,

 hay truenos y no esperanza si ya no estas junto a mi.

 

 Tristeza le llamo a mis días desde aquel momento en que te perdí...

Página 29/91



Antología de Un Poema y más...

 Caminando

Caminando en mis adentros
me cuestiono por que te pienso, 
por que topo con tu rostro en uno y otro recuerdo
por que no logro diluir tu imagen de mis lamentos
tropiezo y caigo cada vez que en ti yo pienso.
 

 

Navego en un mar de probabilidades de lo que fue y no paso, 

me pierdo en sueños y me hundo en ellos

ahogado en saladas lagrimas cuando despierto. 

 
Ahora mis pasos son lentos y ligeros
tengo miedo a caer de nuevo,
ya no soy ese osado equilibrista.
 

 
Caigo en cuenta que no es malo soñar,
que es de valientes perdonar,
que la realidad es mejor cuando la aceptas 
y la vives con quien amas,
que el AMOR no es perfecto 
que los celos son también parte guiso.
 

 
Caminando en mis adentros 
se que si te pienso es por que eres parte de esta historia
que te guardo en mi memoria y lates en mi corazón.
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Navegare en lo adelante con la brújula
de que el futuro lo escribimos en el presente
que no hay por que ahogarse si intentas nadar.
 

 
Caigo en cuenta que no quiero olvidar y mucho menos dejar de
amar.
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 Y se hizo el AMOR

Como dos agujas en un pajar , como dos estrellas en el mar,

así de increíble y maravilloso es como te fui a encontrar. 

Nervios por verte, sudor en las manos al tocarte.

eso y mas cosas provocaste.

Mágico momento al fundirnos en un beso, 

Un terremoto en mi cuerpo al sentirle temblar de un abrazo,

Dos locos nerviosos riendo de nada y esperando todo,

Solo dos adultos adolescentes re encontrando su sexualidad,

Penosos como dos vírgenes al verse desnudos, 

Nerviosos los cuerpos al encontrarse en lo obscuro,

Ansiedad al respirarte, te brillan los ojos al mirarme,

Se funden los cuerpos como acero, se apaga tu voz con un te quiero,

Los cuerpos bailan el vals del amor, ya no importa nada no existe el dolor,

Se a detenido el tiempo no importa el reloj, un cacho de cielo regalado por dios,

Explotan nuestros cuerpos de placer pareciendo una eternidad,

Vuelven las almas al cuerpo fatigadas de tanto amar,

Hay poesía en tu cara felicidad que parece eterna en tu mirada,

Mil suspiros se escapan de mi boca, 

Se empapa de silencio la habitación, abrazo tu cabeza a mi corazón,

Se han roto las barreras del AMOR.
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 DE TU AMOR PRESO

Ella es muy bella tengo su fotografía

y la recuerdo siempre noche y día,

No me interesan chicas guapas ni amigas

por que es amor de verdad

ni la distancia ni el tiempo la han borrado. 

 

Por las noches platico con mi corazón 

y le digo cuanto te he extrañado,

cuantas lagrimas a solas te he llorado. 

 

Mi mente no ha sido capaz de mentirle 

a este corazón mudo que le grita en silencio

el amor eterno que te profeso. 

 

No hay amor mas triste 

que el que en el corazón vive preso

No hay luna mas linda que la de octubre

muy feliz lo confieso. 

 

Si me preguntan por que sigo esperando 

yo solo contesto por que la sigo amando. 

  

Por que al amor de verdad ni la distancia ni el tiempo 

lo secara, por que es mentira que para amar se necesiten dos 

puedo mirar desde lejos y aun así escuchar tu voz.
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 Dos Gotas de inspiración.

  

Esta Noche mis letras son para ti,

tu aliento toca mis recuerdos y tu labios

acarician mi pecho mientras duermo. 

 

Puedo ver esa tierna mirada perdiéndose en 

lo oscuro de mi noche, alumbrando como

luciérnaga en la nada, haciendo día mi larga

madrugada. 

 

Esta Noche mis letras son para ti,

mis deseos descansan en tu boca y se pierden 

en tu espalda. 

Mi mente recorre tu cuerpo, mientras mis dedos

extrañan tocarla. 

 

No hay deseo mas ardiente 

que abrazarte con mis labios,

 besar tu boca con mis manos

y exhalar en un beso entrelazados. 

 

Esta Noche mis piensos son para ti,

se que solo dos cosas tengo seguras

amarte la vida, perderte la muerte. 

 

De paso pluma y papel, dos gotas de inspiración

para guardar en tu mente, que viajen a tu corazón,
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solo no me culpes por quererte.
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 INSOMNIO

Hoy es de esas noches en que no puedo dormir,

no quiero cerrar los ojos y aun así pensar en ti. 

 

Hoy es de esas noches en que no quiero dormir,

los días pasan de largo, pero tu sigues aquí. 

 

Que frágil el AMOR,

Que insensible la Razón, 

Que perversos son los celos,

Que amarga la decepción. 

 

Hoy es de esas noches en que no puedo dormir,

consuelo me dan los recuerdos, 

tus ojos ansioso de verlos. 

 

Hoy es de esas noches en que no puedo dormir,

se que dejaste de creer en mi, que si tu corazón late fuerte

ya no lo hace para mi. 

 

Amargas mis horas de noche, 

desde aquel momento que dijiste te perdí.
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 AGONÍA DE UN AMOR

Se rompieron los hilos que sostenían este AMOR,

Cayó al suelo el títere y se quejo del dolor,

rodaron lagrimas amargas empapadas de tristeza,

solo quedaron los recuerdos de un paraíso en su cabeza.

Se quebraron las alas de un ángel desterrado,

la mentira y los celos su cielo han borrado,

solo quedan escombros de un AMOR desmoronado, 

una niebla en los ojos que NO deja mirar para otro lado.

Que amargo el AMOR cuando conoce el fin,

cuando permite que el tiempo le ponga arrugas,

cuando lastima el corazón y le deja fugas.

Se rompieron las copas para brindar por tu AMOR,

a esta vida, sin vida ahora la embriaga el dolor,

ya no hay días rosas, ni un corazón con diabetes,

solo noches negras, una botella sin vino,

un graduado en desencanto y un cupido si tino.

El AMOR no debe durar tanto, solo toda la vida,

como preso con la más alta condena, que no llegue a pena de muerte,
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solo cadena perpetua.
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 Amargo despertar

Hoy desperté cayéndome de la nube, 

despertando del sueño,

dándome cuenta de lo frágil de tus promesas,

de lo hueco de tus te amo,

de lo corto de tus para siempre,

cayendo en cuenta que solo fui un amor de momento,

con promesas y palabras de amor que se las llevo el viento,

no quisiste empaparte de mi locura,

luchar por un amor no solo son abrazos y ternura. 

 

Quise cruzar contigo el tiempo y un mar de dificultades,

navegar por la vida compartiendo también nuestra felicidades,

hoy me toca despertar de golpe, abrir los ojos e inundarlos de llanto,

sabiendo que fue solo un sueño y aun así amarte tanto. 

 

Puedo fingir No verte, no pensarte, no quererte,

puedo fingir que no duele, que pronto voy a olvidarte

puedo fingir que sigo dormido, que no me hacen falta tus besos,

que ya no siento en la boca el dulce sabor de tus labios,

ni en el pecho los te amo que mi corazón siguen presos. 

 
No cabe el sol en mi ventana,

todo se ve oscuro hasta donde no ven mis ojos,

tengo mil nudos en la garganta,

mariposas muertas en el panza,

un futuro ciego de esperanza, 

y un vida entera para olvidar que no alcanza.
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 TE AMO SE LIBRE

"TE AMO SE LIBRE"

Sentado en la orilla de la cama en una de tantas noches de insomnio

me pregunté: ¿cómo se logra amar de verdad ? si cuando te tuve ami lado no supe retenerte,

tal vez tampoco amarte de la forma que querías o necesitabas

solo a mi entender, parecer y conveniencia. Tomando dos gotas de honestidad me cuestione,

por que?... la mayoría de las personas amamos de forma egoísta,

pensando en uno mismo y luego en la otra persona,

creyéndonos indispensables y seguros con un par de detalles, 

los cuales con el tiempo se hacen monótonos y acaban por ser rutina,

y entonces entendí que la mejor forma de amarte era dejándote ser LIBRE,

sin demostrar nada, si pedir ni condicionar nada,

dejarte voltear la cara otros ojos, 

dándote la libre decisión de besar a otros labios, 

de sentir otro cuerpo, otras caricias,

de sentirte especial con otra vida, con otra persona,

y no es que sea cobarde y no luche por amor,

solo que no se pone mi felicidad por encima de la tuya,

debo ser feliz viéndote serlo. Y si después de todo no regresares,

aun así sentirme feliz y dichoso de ver una sonrisa en tu rostro.

aun que no lleve mi nombre, ni sea mi cara la que provoque tanta felicidad en tu vida,

sacar los celos de mi mente, la tristeza de perderte pues si te amo como presumo, con ese amor
magnificado por encima del sexo, del orgullo, de la pasión y el egoísmo tu felicidad sera la mía. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/No-es-Un-poema-m%C3%A1s/186822191448680
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 No se olvidar

Como pensar en verte feliz si no es conmigo,
si las tardes son eternas y las noches interminables,
si el olvido no llega y la tristeza vive de planta en mi corazón
arrugado,
si mi cara no conoce una sonrisa, mi nariz extraña tu aroma que
se lo llevo la brisa,
mil preguntas rondan mi cabeza y respuestas que no llegan solo
aumentan mi pobreza, 
pobreza de ganas de seguir, de ánimos, de sueños, de
esperanza, embargaste todo eso cuando te marchaste, dejando
expuesto un corazón que ahora muere de cáncer, cáncer de
miedo, de olvido, de tristeza, de celos, es increíble y absurdo
como suenan tus palabras que un día expresaban amor, ahora al
recordarlas han perdido su valor, como se esfumo ese TE AMO?
se me escurre entre las manos, igual como se pierde un suspiro
dejándome ese sabor en la boca de una felicidad fugaz, tu amor
se perdió en la noche como se hunde el sol en el mar, se
cansaron tus ojos de verme y los míos de llorar, en este corazón
no hay vacantes ya no quiero recordar...recordar que tu me
amaste y ahora lo quieres olvidar.
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 TAL VEZ  PUEDA OLVIDARTE

  

Una cara triste en el espejo, 

Un par de lágrimas corriendo por las mejillas, 

Lluvia de melancolía en la cabeza, 

 niebla de sentimientos en el corazón, 

Días plagados de amarga ausencia, 

Noches empapadas en sueños perdidos, 

Tiempo que no calma ni anestesia,   

Día tras día perdido en ti como un loco enamorado, 

Fiel al sentimiento a una mujer innombrable, 

Más sé que los amores cobardes  no llegan muy lejos, 

El amor del bueno solo es para  locos que nadan contra corriente, 

Los amores caseros se diluyen en su rutina, 

Seguirá doliendo tanto, tal vez días, meses,  años, 

la moneda  volverá a estar en el aire, 

hoy sigo llorando por ti, 

pero un día tal vez pueda olvidarte.
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 Puede...

Puedo dejar de llorar, 

Puedo dejarte de buscar, 

Puede que no te vea más, que no mencione ni tu nombre, 

Puede que me note ausente perdido en el espacio, 

Puede que deje de molestarte, 

Puedes pensar que te olvide, 

Puedes creer que estas mejor sin mí, 

Puedes engañarte una y mil veces a ti y a quien está contigo, 

Puedes engañarme incluso a mí, pero nunca a tu corazón, 

Puede que mis ojos dejen de lloran, mi boca deje de gritar, 

Puede que no te vuelva a ver jamás, 

Pero ni tú, ni yo, ni nadie, hará que te deje de amar.
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 Mi más bello recuerdo

Todo comenzó  en una estación de autobuses, esa mañana la esperaba con la emoción más
grande que podía sentir en el pecho, las manos me sudaban, sentía la boca seca y las piernas me
temblaban, de pronto la vi llegar, hermosa radiante no dijo nada se notaba su nerviosismo, ese
temor mezclado con la emoción del ser amado, abrió los brazos y la pegue a mi pecho, nos
fundimos en un abrazo y en un beso apasionado, fueron de los segundos más hermosos de mi
vida, sentir sus manos, tocar su cara, besar sus labios, mirarme  en sus ojos la felicidad de mi
cuerpo se desbordaba, puedo decir que fue el día más romántico de mi vida, hicimos nuestro
cómplice al colchón, pasamos la tarde en el malecón con el atardecer y el mar como testigo de un
amor correspondido, des pues de vivir  lo que viví ese día puedo presumir de conocer el cielo, en mi
mente se repite como mi más bello recuerdo.
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 AMOR eterno e imperfecto

Tú convertiste mi día gris en  AZUL, 

le diste nombre a un sueño y vida a un corazón, 

 me diste la esperanza de un AMOR DEL BUENO,  

un motivo, una razón, pusiste mis ojos en el mar, 

 como quien espera ese amor de marinero que no ha de regresar. 

AMOR eterno e imperfecto eso eres para mí, 

 dulce a los labios y amargo a la distancia, 

 una relación más que muere por orgullo, indiferencia y arrogancia. 

Puede estar amortajada la razón, 

 lleno de miedo el sentimiento, 

 pero aun arde en mi este amor y  un corazón lleno de ti no miento. 
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 Hoy tengo ganas de recordarte

Hoy... hoy tengo ganas de recordarte, de decir lo que te extraño y que mi intención nunca ha sido
olvidarte. 

  

Hoy... hoy quiero recordar tus ojos, esos dulces tiernos ojos en los que un día me reflejaba. 

  

Hoy... hoy sé que para ti tal vez formo parte de tu pasado, pero quiero confesarte que aún sigo
enamorado. 

  

Hoy... hoy para mi tú sigues siendo presente, porque te imagino en todas partes y nunca sales de
mi mente. 

  

Hoy... hoy aun vives en mi corazón, sigo siendo ese intento de poeta al que le robaste la razón. 

  

Hoy... hoy sé que no eres pasado pues el sentimiento sigue latente y no te he olvidado, por que
vives en mi presente este amor no se ha borrado, porque te veo en mi futuro como mi sueño más
dulce y anhelado.   

  

Hoy... hoy tengo ganas de recordarte
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 ELLA....

Ella vive presa de un amor en fortaleza, encerrada en su pasado en la jaula de un amor anhelado. 

  

Ella vive entre grises, rojos y cerezas,  que pintan sus días de alegrías y de tristezas. 

  

Ella tiene tanto amor entre los brazos y un dolor que entre pedazos le cubre todo el corazón. 

  

Ella tiene mil noches de nostalgia y los labios llenos de esperanza, unos ojos que hipnotizan y una
esencia hecha poesía. 

  

Ella es una mujer presa del amor, que sueña, vive y muere por el ser amado. 

  

Ella es  una sobreviviente de cupido, la que con una flecha en el pecho al des amor ha sonreído.   
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 No la vi llegar...

No la vi llegar... 

Llego de repente como rayo de la mañana y se instaló en mi corazón, al parecer tenía la llave y
cerró por dentro. 

  

No la vi llegar... 

De pronto trabaja en mi mente de tiempo completo, la pienso en el día y la sueño de noche, se
convirtió en mi más dulce obsesión. 

  

No la vi llegar... 

Me he vuelto un preso del celular queriendo verlo sonar, esperando el mensaje que me devuelva la
cordura y le dé un respiro a estas ansias y locura. 

  

No la vi llegar... 

Su imagen baila en mi cabeza, sus palabras son la miel que me convierten mis días en una lluvia
de dulzura. 

  

No la vi llegar... 

De repente estoy enfermo de ella, un diabético de sus dulces ojos  y  un herido por flecha al
corazón. 

  

No la vi llegar... 

De verdad que No la vi llegar!!!

Página 49/91



Antología de Un Poema y más...

 Hermosa dama de gris.

Soy un náufrago en las sombras, caminando entre un mar de gente sin sentido. 

  

Escucho una lluvia de voces que no me dicen nada, palabras mudas que corren en el viento. 

  

Solo una dama vestida de gris camina de mi brazo, es la que callada me acompaña y duerme en mi
regazo. 

  

Siempre callada, discreta, no gusta de la gente, sigue mis pasos nunca dice nada. 

  

En mi paso por esta vida me topo con corazones llenos que están vacíos, con corazones calientes
que mueren de frío, gente que busca mitades que nunca perdió, amores llorando por el príncipe
que nunca existió. 

  

Bendita dama de gris que me ha visto llorar, matrimonio imperfecto que no ha de durar. 

  

Le soy infiel de pensamiento, mis sueños vuelan lejos de ella, deseando alguien más me tome del
brazo y me hable de amor en mi regazo. 

  

Nadie quiere a la dama vestida de gris, sin embargo todos necesitamos de ella. 

  

¿Cómo disfrutar de la luz sin conocer la oscuridad? 

¿Cómo disfrutar de reír si no sabes llorar? 

  

Hermosa dama vestida de gris, compañera de mis noches, consejera de mi vida, has jurado estar
conmigo sin esperar nada de mí, sin memoria, sin medida......!!!
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 Lluvia fresca de verano

Lluvia fresca de verano. 

  

No se como sucedió solo de repente abrí los ojos al cielo y llego, fresca, ligera, lluvia de verano
aliviando heridas creando sueños e ilusiones. 

  

Fue una lluvia mágica suave al rostro, que moja mi corazón de alegría y colmó de sonrisas mi
puerto llevando a robar mil suspiros a mi boca. 

  

No tuvo explicación simplemente llegó a mojar un desierto de sentimientos muertos, reviviendo
caudales de inspiración y motivos para volar. 

  

Como pez que vuelve al agua es como me hace sentir, como la flor recién cortada que se niega a
morir, lluvia fresca de verano que alivia el corazón, como el pobre triste loco que recupera la razón. 

  

Lluvia fresca de verano báñame con tu dulzura, moja mi vida de ti, saca del fondo mi amargura, une
tu cielo con el mar y mójame con tu ternura. 
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 NO SOY UN PRÍNCIPE 

                 NO SOY UN PRÍNCIPE 

  

Como podrás ver no soy un príncipe azul, no monto a caballo, ni soy un modelo de revista, tengo
mil defectos a cuestas no soy el tipo mas inteligente, ni tengo muchos ceros en el banco, en
ocasiones ronco y de pronto suelo eructar, no soy un tipo de mundo, suelo dormir tarde y tengo el
sueño profundo, no tengo buena memoria y suelo olvidar los cumpleaños, definitivamente disto
mucho de ser el hombre perfecto, solo soy romántico a ratos, suelo dejar la toalla mojada en la
cama y no acomodo mis zapatos, puede que no te abra la puerta al entrar, ni te de la mano para del
auto bajar,como podrás darte cuenta no soy un hombre perfecto, en ocasiones puedo ser orgulloso
y testarudo, en la mesa puedo perder los modales y si la ocasión lo amerita rabiar a caudales,
cometo errores y suelo cambiar de opinión, puedo ser un hombre imperfecto más común que
increíble. 

  

Como podrás ver no soy un príncipe, tampoco un sapo que se convertirá en uno, pero amor, lealtad
y respeto puedo darte cómo ninguno.
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 PRESO 

Soy preso de tu indiferencia, me juzgas sin saber sin conocer mis preferencias, me arrebatas el
derecho de manifestar mi sentir, apareces conclusiones atadas a juicios sin perdones que
arrastrando llevan la condena.

Soy preso de tu indiferencia que mata, que apuñala el corazón, que no sabe de razones, que
amordaza esta voz.

Mi vida se nubla de tristeza, de gritos que taladran el alma, que rompen sueños, castillos que se
derrumban en el aire, solo quedan cenizas de un futuro ya inexistente.

Duele....!!! Claro que duele, cala hasta el hueso ese orgullo, ese orgullo que aplasta cual gigante,
que me azota contra el suelo y me restriega en la cara mis tropiezos.

Duele...!!! Duele ver que quien un día dijo te amo, sea ahora tu mas terrible inquisidor, quien te
señala, te humilla y te reprocha sin el más mínimo pudor.

Si te identificas con este sentir, seguro preso en tu propia celda vives por ahí, tienes gastado el
corazón con grietas llenas de ardor,por donde se te escapa el amor y seco queda con dolor.

Soy preso de mis promesas que ya no pienso cumplir, si al paso de cumplirlas alguien mas a de
sufrir, hay acciones y actitudes que mataron el amor, hoy solo busco sanar heridas y remendar el
corazón.
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 \\\\\\\"QUIERO SER PARA TI...\\\\\\\"

"Quiero ser para ti......!!!" 

  

Quiero ser tu risa, tu suspiro, tu desvelo, tu carcajada, tu café de las mañanas, tu perfume, tu
mirada, tu vestirte muy coqueta, tu posar frente al espejo, tu sentir de enamorada. 

  

Del cielo su montaña, del mar su fresca brisa y el sol que lo acompaña quisiera para ti, quisiera ser
tu sueño, tu dulce fantasía, tu alegría, un beso en la mejilla. 

  

Del pasado tu nostalgia y tus mas bellos recuerdos, del presente tu felicidad ese amor en plenitud
que esperabas ver llegar, del futuro tu anhelo el que sueñas vestida de blanco, con tacones y su
velo. 

  

Del campo el verde vida, de las flores su dulzura, del viento un te amo que al aire lo murmure, tu
vida, tu emoción, tu razón y tu locura, eso y mas deseo ser para ti. 

  

Tan fácil y complicado, tan rápido y lejano, tan simple en una frase es decir:  

  

"Quiero ser para ti......!!!" 
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 ¿Cómo te explico?....

¿Cómo te explico? 

  

¿Cómo te explico?.... que te pienso, que cada noche tenemos una cita y te espero como siempre
en mi cama. 

  

Que tu nombre vuela y da vueltas todo el tiempo en mi cabeza, que te bebo en el café de las
mañanas y te respiro en la frescura de mis noches, que todos los días me baño y me mojo con tu
recuerdo. 

  

  

¿Cómo te explico?.... 

  

  

¿Cómo te hago entender?.... que el significado del AMOR eres tú, que mis sueños, anhelos e
ilusiones los sostengo en ti. 

  

  

¿Cómo te explico?... que las manecillas del reloj de mi vida siempre apuntan hacia ti, que sí creo en
el amor es porque un día te conocí, que si existe el amor eterno es éste que siento por ti. 

  

  

¿Cómo te explico?.... Que eres la causa de mis desvelos, que eres mi musa, el manantial de mis
suspiros, que eres mi LUNA.....!!! mi universo.
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 Vive el presente.

  

  

El tiempo pasa firme y despiadado, nunca regresa ni mira atrás, no le importa si vives o mueres, si
ríes o lloras, pasa de largo nunca regresa es firme, aplastante, sin tiempos fuera ni miramientos, el
sigue no le importa si aprovechas tu vida si la desperdicias o sufres, es indiferente al dolor pero
cura heridas y remienda corazones. 

  

Los días pasan rápidamente cómo agua en cascada, se llevan de prisa los sueños y los
desvanecen con los años, puedes arrepentirte de los errores, puedes justificar y encontrar el
perdón sin embargo pasamos más tiempo buscando amor del que lo disfrutamos, cuando sentimos
que por fin somos felices en poco tiempo lo arruinamos, el tiempo no perdona in seguridades, ni
dudas, es ese viajero recto he implacable del cual todos echamos mano colgamos esperanzas, 
anhelos y sueños esperando alcanzarlos. 

  

Hagamos de nuestro presente una dulce melodía, bailemos con nuestro día a día siguiendo el
compás del momento, no esperemos den las doce para que se rompa el hechizo, gocemos el baile
de la vida minuto a minuto, segundo a segundo, hagamos de esta vida el más dulce suspiro, ese
que alivia, ese que da descanso y paz, hagamos de la vida el más bello presente, seamos a las
voces del futuro indiferentes, aferrémonos al presente, al hoy, al ahora.
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 Hoy quiero hacerte el amor.

Hoy.... Hoy te quiero, te quiero tanto como te deseo, ese deseo que sofoca de querer besar tu
boca, muero por poner mis manos en tu pelo, deslizar mi boca por tu cuello, recorrer mis labios por
tus hombros mientras mis manos se pierden en tu falda.

Hoy... hoy quiero sentir tus manos recorriendo lentamente mi espalda, bajar mis labios buscando el
calor de tus pechos, poner a bailar mis manos sobre tus piernas re corriendo tu belleza.

Hoy... hoy muero de ganas de ver caer tu ropa en el suelo, pegarte a mi cuerpo y sentir temblar el
tuyo, mojar tu vagina con mis dedos, morder tus labios apasionadamente.

Hoy... hoy quiero sentir tus manos apretando mi falo, sentir tus gemidos en mi oído el mas dulce
regalo.

Hoy... hoy quiero sentir tus besos en mi pecho, ver como tu boca se desliza hasta mi ingle, perder
mi glande entre tus labios.

Hoy... hoy quiero verte amar como una loca, sin limites ni medida, quiero ser el callejón del cual ya
no tienes salida.

Hoy... hoy quiero devorar tu sexo con mi lengua, arrancarte del cuerpo mil gemidos, borrar tus
perjuicios y deseos locos reprimidos. 

Hoy... Hoy quiero hundir mi falo entre tus piernas, aférrame como un loco a tus caderas, besar tu
boca hasta que duela.

Hoy... Hoy quiero causar un terremoto en tus caderas, mojar tu cuerpo de pasión, amarte como una
bestia sin control.

Hoy... Hoy quiero sentir un orgasmo, una explosión, verte tu cara de placer que destile mucho
amor.

Hoy... Hoy vida mía quiero hacerte mía, quiero hacerte el amor, fundirnos el uno al otro como un
par de amantes sin control.

La noche calla lo que grita el corazón, en la cama dos cuerpos que se funden en uno por amor, la
pasión se desborda cubre toda la habitación. Ese día será tiempo de amar sin tiempo, sin medida,
una cita de dos almas, de dos cuerpos que se fundirían en un solo corazón.
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Hoy quiero hacerte el amor.
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 Decidió dejar de amar.

 
 
 
 
Decidió dejar de amar.
 

  

Sombras nublan mi vida, lluvia salada y amarga brota de mis ojos, al ver que mi amor para ti no es
ni si quiera despojos. 

  

Es una nube negra sobre el corazón, truenos que ensordecen y lastiman son tus palabras, acaso
es necesaria la crueldad con que pregonas el no quererme. 

  

Puedes fingir sentimientos, inventarte una vida, una felicidad que se diluye con el paso del tiempo,
puedes morir por dentro y aun así seguir sonriendo. 

  

Yo elijo amarte, aunque mi corazón no conoce de opciones o razones, eres peligrosamente ese
brillo en mis ojos, esa luz en mi túnel, ese dulce veneno que me mata de amor y de pasión al verte. 

  

De sobra esta entender que decides no luchar, que decides inventarte una historia gris para querer
dejar de amar, en vano serán tus intentos y yo tendré que llorar, que tengas suerte ángel mío yo no
te quiero olvidar.
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 Mi bella estrella.

Mi bella estrella. 

  

  

Ella es bella, blanca, pura, una estrella inalcanzable, puedo ver su brillo muy callado y desde lejos
admirarle, es pequeña, de mirada dulce y tierna, de sonrisa que ilumina que contagia y se refleja,
hija mía y de la luna quien le hereda su belleza, ella es mi estrella una luz en mi camino, la
contemplo desde lejos y pido a dios que me perdone. 

  

  

Volteo todos los días mi mirada rumbo al cielo, es mi estrella me ilumina sin poder ella saberlo, es
motivo de mi vida, causa de mis alegrías, un amor eterno y fiel aunque no sea comprendido. 

  

  

Duele que tus ojos no me vean, que tu boca no me nombre, que no sepas que yo existo, te amaré
en silencio y aunque no pueda amar te como quiero, siempre serás ese lucero, mi bella estrella
inalcanzable, la que amaré hoy, mañana y siempre un amor inquebrantable
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 Más que una oración.

Más que una oración. 

  

Como cada noche elevo al cielo mi voz, doy gracias por el día, por la noche, por la luz del sol, por
las niñas de mi vida que iluminan mis ojos, por el pan, por el vino. 

  

Pido consuelo a los errores cometidos al paso de lo vivido, busco en el cielo la fuerza y ese valor
requerido, es una plática mas que una lista de peticiones, es mi momento de paz. 

  

Como cada noche pido por ti, para que habrás los brazos a la vida, veas lo bello de los días,
encuentres respuestas y salidas. 

  

Tal vez no entendamos los pasos, ni los caminos, buscamos explicación a cosas que tal vez no las
necesitan, buscamos en el cielo lo que tenemos en la tierra y en el pasado lo que vive en el
corazón. 

  

No todo en esta vida requiere una explicación, puedo sentir que el amor existe cuando siento en mi
pecho su corazón, puedo saber que hay un cielo cuando veo un retoño de vida nacer de ti mujer
por amor. 

  

Pongo mis sonrisas por encima de mis amarguras, pido entendimiento para lo que no comprendo y
a si se aclaren mis dudas, pongo mi fe en las alturas y las penas bajo los pies.
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 Si No te busco!!!

Si no te busco, si no te lloro, si no te llamo, si no te imploro, No quiere decir que no te ame, que no
extrañe tus labios, tus ojos, tu boca, esa risa y esa mirada que provoca.

Si no soy tu presente, es por que me condenaste a tu pasado, a ser un barco hundido en el mar de
lo olvidado, un vagabundo sin fe desesperado.

En mi soledad es cuando hacen llaga los recuerdos, cuando aprieta la melancolía se desvanecen
los sueños, se hace pasa el corazón al ver tus fotos y recuerdos.

Si no te busco, si no te llamo, lo aceptaré, es por mi Ego de macho lastimado, lastimado por tu
orgullo, por tu olvido, por tu falta de lucha para un amor correspondido.

Puedo culparte por dejarme y aún así no dejaré de amarte, puedo buscarme mil pretextos y aún así
no dejaré de amarte, soy el rey de los defectos y un cobarde por culparte y aún así no dejaré de
amarte, y si no te busco es por que decidisteis olvidarme.
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 hoy me he puesto serio con cupido

Hoy me he puesto serio con cupido, me cansé de su torpeza, de ser su víctima y de su lastimoso
tino, para qué me tiró esa flecha que me hace preso con tu imagen en mi cabeza, que no me deja
dormir por las noches, que las tima de celos mi alma y la envenena, para qué sembrar mariposas
en mi estómago, si dicho amor no ha de madurar, para qué poner a soñar este corazón con alguien
que no lo ha de amar. 

  

Hoy me he puesto serio con cupido, me ha quitado mi tranquilidad, mi sonrisa la condicionó a tu
mirada, mi felicidad a tu presencia y mi alegría a tu boca, boca que me provoca y me deja sediento
si no me toca. 

  

Hoy me he puesto serio con cupido, por qué fallar ese tiro, de otra forma no me lo puedo explicar,
cómo amándote tanto tu no me quieres mirar, cómo extrañándote día y noche tu no me quieras
amar. 

  

Hoy, hoy no quiero más de ti lamentoso cupido...
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 TE PIENSO Y TE AMO.

 TE PIENSO Y TE AMO. 

Te he buscado en mi soledad, en lo más profundo de mis recuerdos, saboreando aquellos dulces
momentos que aun bailan en mi mente, se suele escapar una penosa sonrisa seguida de una
lágrima que se pasea por mi mejilla, no es casualidad ni gesto de tristeza, es tu imagen desbordada
la que explota en mi cabeza. 

  

Todos los besos que me diste en mi pasado son mejores que todos los que pueda soñar en mi
futuro, en el baúl de mis tesoros guardo aquella bella sonrisa, tengo bordado en la piel ese aroma y
tu perfume que navegaba en la brisa. 

  

Es esta bendita nostalgia que me inunda cada noche, esta impotencia aplastante que provoca la
distancia, el saberte cobijada en otros brazos y tus labios durmiendo en otra boca, me envenena el
corazón, me hace pedazos el alma y mil lamentos provoca. 

  

Puedes cerrarle las puertas a este amor, pretender borrarme de tu presente y de tu futuro, pero
nunca podrás matar el sentimiento que guardas en este pobre corazón enamorado.
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 No pudo enamorarse de mí.

No pudo enamorarse de mí. 

  

Dejarte ir es de lo más duro que he hecho en esta vida, aceptar que tu felicidad no es junto a mí,
que tus sonrisas pertenecen a alguien más, que tus sueños van en otra dirección, que tu corazón
suspira y late acelerado y no es por mí, hace más grande este dolor. 

  

Es difícil aceptar y comprender que no soy tu príncipe azul de caballo blanco, no sé si conocerte ha
sido mi más grande felicidad o mi más grande tortura, que eres la causa de mi locura y mi delirio,
como aquel adicto que se envenena con su droga que la necesita y la busca, sabiendo lo que va a
sufrir, así son estas locas ansias las que me hacen querer saber de ti. 

  

Puedo tratar de convencerme de que ya no estarás más para mí, que te fuiste de mi lado queriendo
ser feliz, que tu felicidad y Yo no estamos en la misma dirección, pero cómo le explico a mi corazón
que te deje de querer que te deje de amar, que tiene que empezar a olvidar, tal vez mi cerebro ya lo
asimiló, y ese loco enamorado que vive en mi pecho aún no. 

  

Y es que es muy triste comprender, que no basta con sentirse enamorado, para vivir realmente el
amor, tiene que ser correspondido pues siempre será cuestión de dos. 

  

Así de triste me siento y ni hablar, No pudo enamorarse de mí.
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 Y que de malo tiene.

Y que de malo tiene. 

  

Y que de malo tiene querer tus uñas en mi espalda, 

Y que de malo tiene querer perderme en tus caderas,

Y que de malo tiene querer sentir tus pechos en mis manos, 

Y que de malo tiene querer sentir mi cuerpo entre tus labios,

Y que de malo tiene querer dormir entre tus piernas, 

Y que de malo tiene sentirme amado solo en sueños.
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 No puedo, ni quiero olvidarte.

No puedo, ni quiero olvidarte. 

  

Eres justamente lo que deseaba, lo que soñé, lo que tuve y tal vez nunca más tendré. 

  

Te veo en los rostros de esta ciudad, en el andar de unos tacones, te extraño y para hacerlo tengo
más de mil razones, que difícil esto de extrañarte, de llorarte sin lágrimas, de imaginarte hasta
dormido, de querer olvidarte y simplemente recordar. 

  

Tengo el corazón arrugado, los ojos húmedos y los labios resecos, soy recuerdo, soy vacío, soy
esa flor en el desierto enterrada por el viento. 

  

No puedo pretender olvidarte, mucho menos dejar de amarte, si te veo por las noches en la luna, y
en el amanecer de mis ojos. 

  

Pueden besarte muchos labios, pero sin lugar a dudas, tu boca esta hecha justo a mi medida. 
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 Todo y nada.

Todo y nada.   

Te siento tan cerca y tan lejos, 

Tan ardiente como fría.  

Te siento tan feliz y tan triste,

Tan contenta como enojada. 

A veces siento que me necesitas y que no te hago falta,

Tan expresiva como indiferente. 

En ratos creo escucharte y tan solo te imagino, 

Tan tranquila como eufórica.  

A veces siento que me amas, en ocasiones que me odias,

Tan pendiente como distante.  

A veces creo que te conozco y otras que eres una total extraña, 

Tan convencido como dudoso. 

Puedo hacerme mil preguntas, puedo tener diez mil respuestas, puedo llorar, extrañarte, esperar y
rogarte. 

Puedo creer saber de ti todo y a su vez saber nada,

y aun así no cambiará lo que siento por ti,
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ni siquiera tu puedes transformar de algún modo esto que siento, 

ni el tiempo, ni la distancia, ni el viento,

pueden callar mi corazón, que a diario grita este loco sentimiento. 
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 Te busco.

Te busco. 

Te busco entre la gente, 

Entre las risas y recuerdos en mi mente,

Aún te sigo amando como siempre,

A pesar de tu orgullo,

de tu decir nada y hacer que no existo, 

de tu actitud indiferente. 

  

Te busco en las canciones, 

en las letras de los libros, 

en poemas,

Te juro que perderte,

solo a roto todos mis esquemas. 

  

Te busco en cada rostro, 

en cada gesto,

en cada mueca,

en el llanto, 

esto de vivir sin ti a perdido todo encanto. 

  

Te busco a diario sin buscarte, 

Tal vez tengo miedo de encontrarte, 

de no ser capaz de vivir en tu corazón, 

Tal vez no quieres que te busque y tengas toda la razón. 

  

Te busco para no encontrarte,

aún cuando muero a diario por besarte,

me miento por qué tal vez sé dónde estás,

por qué tal vez si te encuentro,

me pierda loco en tu mirar.
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 Solo bastó mirar tu foto.

Solo bastó mirar tu foto 

  

Solo bastó mirar tu foto para tornar húmedo mi sueño, enseguida perdí la cordura y en  mi cuerpo
aumentó la temperatura, mis labios reclaman tu boca y lo suave de tus pechos, mis ojos buscan tu
cuerpo y mis manos viven ansiosas de recorrer lo, mi pecho palpita caliente por fundir nos en un
abrazo dulce y tierno, mojar mi boca con la tuya, cerrar los ojos y perdernos en mil besos, sentir tus
muslos en mis manos, tus uñas marcando mi espalda, sentirte vibrar sobre mí al vaivén de tus
caderas que se mojen nuestros cuerpos, perderme entre tus piernas mientras tus gemidos me
encumbran al cielo, quiero sofocar te con pasión que me pidas no parar que me jales del pelo,
susurrar que te amo y me pidas lo repita,  sentir tu boca en mi oreja y explotar juntos en un
orgasmo de amor y de pasión coronado con un suspiro de eterna paz, terminar abrazados en las
sábanas con tu cabeza en mi pecho y nuestras piernas entrelazadas, solo bastó mirar tu foto para
mojar mis sueños, para querer tu amor, tu pasión y tus caricias, durmiendo en mi cama. 
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 ?Destinado a ti?

"Destinado a ti" 

  

El tiempo revuelve las cosas, acomodando páginas del pasado, tus ojos, tu boca, no han cambiado,
una vez más nuestros caminos se cruzaron. 

  

Nada en este corazón ha cambiado, solo las semillas que dejaste germinaron, floreciendo las
semillas de un amor desesperado. 

  

Recorrimos caminos de amargura, llantos y decepciones fueron necesarios para entender, que la
felicidad esta de frente, ahora mis sueños e ilusiones solo son para quererte. 

  

La paciencia nunca ha sido mi virtud, pero debo ser paciente, dejar que soplen vientos de amor,
porque mi destino siempre será quererte. 
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 Cuelga la pena en el perchero

Cuelga la pena en el perchero 

  

Cuelga la pena en el perchero,  

deja los perjuicios a las patas de la cama, deja escapar los latidos del corazón, 

 que se escapen por la garganta, 

 que se conviertan en suspiros,  

en gemidos, 

 en gritos que empapen de amor la habitación,  

que se mojen las sábanas con tanto amor,  

que se borren tus lágrimas y el dolor,  

pintemos con besos tu cuerpo y el mío con los colores del amor,  

pégate sin miedo a mi cuerpo,  

rompamos las manecillas del reloj,  

volemos juntos al cielo, 

 muerde mis labios,  

jálame el pelo,  

abrázame con tus piernas y de tú amor vuélveme un loco.
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 No sé decir adiós

No sé decir adiós 

  

Perdón pero, no sé decir adiós, mi amor no sé a ido a ningún lado, no se mueve del corazón, no
sabe de despedidas, ni de lazos rotos. 

Perdón pero no sé decir adiós, mi corazón cuando se trata de ti, no sabe de despedidas, no busca
más opciones, ni quiere otras alternativas, perdón pero no sé decir adiós. 

  

Si en algún momento tuviera qué marchar me, seguro estoy que como las olas regresaría a tu
playa, como el náufrago busca a la orilla. 

  

Puedo buscar mil salidas, mil puertas, mil alternativas y aún así regresaría. 

  

Perdón pero aún, No sé decir adiós.
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 Que ganas?!!!

Que ganas...!!! 

  

Que ganas de besar  tu cuello y hacer explotar con gemidos tu boca, que ganas de perderme en
tus senos, de resbalar mis dedos y perderlos en tu ropa. 

  

Hagamos de las sábanas el cielo, quiero sentir tu nariz en mi mejilla, el olor de tu cabello
erizándome la piel, que se extienda el fuego de este amor sobre mi pecho, poniendo los temores de
rodillas. 

  

Quiero que cubras mis labios con el sabor de tu boca, que caigan los miedos al suelo junto con la
ropa. 

  

Quiero sentir tu cuerpo sobre el mío, el golpeteo sensual de tus caderas, guardando tus gestos en
mis ojos, y sentir la magia que provocan. 

  

Que se detenga el tiempo unos minutos, hagamos de la habitación el paraíso, que se funda tu sexo
con el mío, que se aferren tus manos a mi espalda, que me abrasen tus piernas con locura, que me
enferme de placer, que no haya cura. 

  

Que nos agitemos tanto en un segundo hasta perder el aliento, que el orgasmo de este amor, se
convierta en un grito y que rompa el silencio. 

  

Quiero terminar exhausto de ti, del sabor tus besos, del calor de tu cuerpo, Tengo ganas de dejar
de soñarlo, de hacer real ese momento.
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 Dejaré de usar el corazón.

Dejaré de usar el corazón. 

  

  

Necesito dejar de usar el corazón, ya que nunca entenderé la razón de tu indiferencia, no
entenderé los motivos para besar otros labios, para sentir otras manos, no entenderé el por qué?
de tu sonrisa, ni ese afán de amar de prisa, no entenderé el por qué? presumir un amor tan falso y
vano. 

  

  

A menos que deje de usar mi corazón, nunca entenderé ese amor de apariencias, que se arruga
con los años y que te amarga la existencia, a menos que deje de usar mi corazón, jamás entenderé
el por qué? de tu insistencia en amores apretados, que no embonan y hacen callos. 

  

  

Tal vez si dejo de usar el corazón, intentaré amores de fotografía, que se exponen a los ojos de la
gente y duran un segundo, un parpadeo. 

  

  

Tal vez jubile este maltratado corazón y deje de sufrir por tu abandono, tal vez si deja hoy de
palpitar, le doy la mano y lo perdonó. 
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 Quisiera decirte...

Quisiera decirte... 

  

Quisiera decirte que no te extraño y disfrazar este sentimiento llamándolo melancolía, pero... sería
tan falso que ni yo me lo creería. 

  

Quisiera decirte que no te extraño, que no me dueles noche y día, que me olvidé de quién eres,
pero mi corazón imprudente tal vez te lo gritaría 

  

Quisiera borrarté de mi mente, de mi pecho, sacarte de mi vida,  pero te tatué con tinta indeleble,
de esa que no pensé me perdería 

  

Quisiera decir que no te quiero, que no te amo, que todo fue solo un pasatiempo, un juego que me
divertía, pero no es así.....te quiero desde que te vi, te amo desde que te conocí, mis mejores
tiempos fueron junto a ti, si alguien pierde en este juego llamado amor, ese solo yo fui. 

  

Quisiera que el final de esta historia fuera diferente, pero estas páginas no las escribo solo,
decidiste cerrar el libro y me quedé encerrado en tus páginas. 

  

Quisiera olvidarte de un tajo, de golpe, de una vez aunque doliera, pero sé que el corazón debe
sangrar, llorar su pena, guardar su luto y sufrir su pérdida, no sé si pasen los días, los meses, los
años, que el tiempo cure el corazón. 

  

Estas letras tendrán que cambiar de dirección, los poemas su código postal, dejaré en la sala de
espera al corazón, hoy cerramos por qué se te acabó el amor.
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 Dice llamarse Tristeza

Dice llamarse Tristeza 

  

Entró despacio sin hacer ruido, solo fue suficiente verme distraído, perdido en mis pensamientos
para colarse muy dentro, me hizo un guiño y me sedujo, dice llamarse tristeza, me susurra al oído
que no sueñe más, que no tenga desvelos,  que no piense más en amor, que deje esas ansias de
vuelo. 

  

Entró sin aviso, sin invitación, apagando ese fuego que sentía en el corazón, no quiere dejar ni
cenizas, no le gustan la alegría, le molestan mis sonrisas, dice  que deje de intentar, que nada voy
a lograr. 

  

Entró y des ordenó mis sentimientos, cubrió con des motivación todos mis pensamientos,
cínicamente me dice que ya no tengo salida, que de nada sirve todo lo que hecho en la vida.  

  

Es difícil vivir con ella, solo quiere que esté dormido, que no me mueva de la cama, es enemiga de
que me arregle, de que salga a caminar, quiere tenerme a su lado y no me quiere soltar.  

  

Es difícil hablar le de amor, ella no cree en esas cosas, ahora vive conmigo y veo las cosas
borrosas, no me gusta que me abrase, que me apriete el corazón, me hace llorar muy seguido y le
gusta mi dolor.  
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 Fuente de mi inspiración 

Fuente de mi inspiración. 

  

  

  

No importa si no me llamas,  

si no me miras,  

si no me amas,  

mi corazón no conoce otro código postal, mis labios te encontrarían aún al otro lado del mar. 

  

No importa si no te tengo de día,  

eres mía todas las noches,  

la luna lo sabe,  

tu corazón lo sabe,  

aunque tu mente te engañe. 

  

Vives en mi corazón,  

eres mi motivo,  

mi razón,  

mi poesía y tinta de mis pensamientos que brota del corazón. 

  

Eres tu mujer fuente de mi inspiración, pintas mis pensamientos con ilusión, aún cuando en la cruda
realidad no sea mío tu corazón. 

  

Vivo pensando en ti,  

soñando en ti,  

muriendo en ti,  

eres tormento y alegría revueltos en mi ser, no sé cómo explicar lo mucho que te llegué a querer. 

  

No importa si no significo amor para ti,  

le haz dado color a mis días,  

letras a la poesía,  

significado al sentimiento,  

tu sonrisa es mi alegría. 
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 Se me olvidó 

Se me olvidó 

  

  

  

Se me olvidó a qué sabe el amor, tengo marchito el corazón y arrugada la memoria, te marchaste
sin razón y sentí que me moría. 

  

Se me olvidó a qué sabe el amor, a que sabe un beso en la boca, ese sudor en las manos y el
nerviosismo que provoca.  

  

Se me olvidó a qué sabe el amor, a qué suena un "té extraño", el sentir un abrazo apretado y esa
dulce sensación de no sentirse amargado.  

  

Se me olvidó a qué sabe el amor, son muy vagos mis recuerdos, aún no me salen las sonrisas,
tengo partidos los labios, ahora vivo de recuerdos. 
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  ¿CÓMO DEFINES EL AMOR?

 ¿CÓMO DEFINES EL AMOR? 

  

  

Es de locos ver nubes rosas,  

De enamorados sentir mariposas, 

Es de hombres enamorar, 

De valientes el soñar, 

Es de sabios reconocer, 

De apasionados el placer,  

Cómo definir el AMOR?, si variado es  

el color, 

Cómo no extrañar tu boca?, si  

celosos son mis labios, 

Cómo puedo vivir sin ti?, 

si ahora vives dentro de mi, 

Cómo olvidarte en un instante?,  

si ni la luna es tan constante, 

Hoy sufro y lloro enamorado,  

sonrió, alegre ilusionado, 

tantas vertientes tiene este amor,  

cuando a mi mundo pones color, 
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Hoy ya no importa lo pasado, 

  

 sonrió al presente aunque en el futuro, 

  

solo vivas en mi mente.
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 Limpiando el corazón 

Limpiando el Corazón  

  

Creo que es hora de hacer limpieza, de quitar las telarañas de este corazón, de sacar los
escombros y los sentimientos rotos, los que nunca quisieron, los que usaron y desecharon, estos
muebles viejos que se pudrieron sin amor, que tienen toneladas de ese polvo llamado decepción. 

  

  

Creo que ya es hora de barrer las lágrimas, de recoger los sueños rotos y pegarlos de nuevo, de
darles nueva forma y lugar, de abrir las ventanas y dejar que entre el sol, otra luz, otros aires, que
salga ese olor a humedad de olvido e indiferencia. 

  

  

Creo que es hora de pintar este corazón de rojo, de remodelar lo y volver a llenarlo con sueños e
ilusiones nuevas, por que quién ama su casa, no la olvida de esta manera, no deja en escombros
un corazón que decía era su hogar, tal vez nunca fue su dueño, tal vez es hora de remodelarlo 
para que lo habite alguien más. 
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 Y dijo: \\\\\\\"Ya no te quiero\\\\\\\"

Y dijo: "Ya no te quiero" 

  

Se terminaron las palabras, se acabaron los te amo, vencieron las dudas y ganaron los reclamos,
murió la esperanza, arrastrando todo aquello que un día presumías como Amor. 

  

¿Dónde quedaron esos ojos que brillaban al leer un mensaje?, que se perdían en el cielo al
escuchar esa voz, esos suspiros que inflando tu pecho se escapaban sin querer. 

  

¿Por qué tomar desiciones que te lastiman más de lo que te hacen feliz? 

  

Cuando escapas del amor, el tiempo se encarga de restregarte dicho error, no te escudes en tus
miedos para negarte al lo que dice el corazón. 

  

Se terminaron las pláticas largas, las noches de desvelo, las risas nuestros sueños, dejaste que las
ilusiones se quedarán en el viento, rompiendo mi fe, con un "ya no te quiero", tu decisión está
tomada tengo el alma desgarrada, hay heridas que ni el tiempo sana, te llevaste todo de mí y
simplemente me dejas como si nada.
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 COMO LO QUIERAS VER

  

COMO LO QUIERAS VER 

  

Como lo quieras ver, por fe, por esperanza o por simple necedad, me niego a creer que la mejor
parte de nuestra historia de amor, ya a sido escrita. 

  

Me niego a creer que dejaste la poesía, que ya no te gusta escribir, que ahora platicas con el sol y
te olvidaste de la Luna, que ya no piensas en mí, para mi desgracia y tú fortuna. 

  

No puedo si quiera pensarte en otros ojos, en otros labios, en otros brazos, son mis sueños he
ilusiones los que al imaginarte lejos, recojo a pedazos. 

  

Sigo pintando tú silueta junto con la mía, perdiéndonos tomados de la mano en un atardecer,
atrapando estrellas en la noche, despertando fundidos en un beso, al primer rayo del amanecer. 

  

Quiero pensar que el amor no a muerto, que el corazón no agoniza, que el sentimiento que nos
une, aún no está hecho cenizas. 

  

Como lo quieras ver, sigo pensándote de noche y soñándote de día; y si muriera esta noche, aún
así yo te amaría. 
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 Y ...SI

Y...SI 

  

  

Y... sigo aquí, perdido en un quizás, en un mañana,

aferrado a mis miedos, a tu sonrisa reflejada en mis ojos, a mi embeleso en tu mirada. 

  

 

Y...si, sigo estando aquí, haciéndole honores a un té amo fugitivo, plasmándolo en mis letras y en
casi todo lo qué escribo. 

  

  

Y...tal vez la duda es, si aún te sigo amando? Lo cual sería la pregunta más sencilla. 

  

  

Y...si, sigo perdido en tu recuerdo, en el recuento de los besos que solo en mis sueños viven,
queriendo reencontrarte en mi futuro, soñándote despierto en mi presente. 

  

  

Han madurado mis letras y también mis sufrimientos,

Siguen intactos los besos, tus te amo aun los siento, por ti soy ese intento de poeta que se atrevió a
escribir, con un piropo colorado ella volvió a sonreír. 

  

  

Y...si, seguramente no terminarías de entenderlo, pero el amor es tan extenso y sus formas tan
caprichosas, que sustentan mis errores, mis dudas y mis miedos, mis te quiero y los te extraño que
se pierden en la distancia, pero que son tan reales, intensos y verdaderos como lo son los tuyos. 

  

  

Y...si, gracias a ti soy ese intento de poeta,que te quiere, que te ama, que se muere y que no vive,
si poemas no te escribe. 
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 VAMOS A JUGAR A OLVIDARNOS 

Vamos a jugar a olvidarnos, 

finjamos que nunca pasó,

Que los besos que nos dimos no dejaron huella, 

Que las miradas jamás sé cruzaron, 

Que el brillo en nuestros ojos son cosa ya del pasado. 

  

  

Vamos a jugar a olvidarnos, 

finjamos que no late fuerte el pecho al oír nuestros nombres,

Que nuestras manos jamás sudaron al rosarse, 

Que nuestros cuerpos jamás temblaron al abrazarse,

Que no nos pensamos en ningún momento del día,

Que esa explosión en el pecho no sé llamaba alegría. 

  

  

Vamos a jugar a olvidarnos, finjamos que nos olvidamos,

Que no deseamos mirarnos a los ojos,

Que no lloramos de melancolía,

Que encontramos el amor en otros labios, 

Juguemos a que no somos el amor de nuestras vidas. 

  

  

Vamos a jugar a olvidarnos, que termine perdiendo todo el que gane olvidando más.

Página 88/91



Antología de Un Poema y más...

 Quiero hacer el AMOR.

  

  

Quiero hacer el AMOR ?? 

Perderme en el mar de tu piel, navegar con mis besos tu cuerpo y esos labios que saben a miel,
quiero susurrarte al oído, como fresca brisa de mar, lo mucho que te he querido y aún más lo que te
voy a amar. 

  

  

Quiero hacer el AMOR,

Sentir nuestros cuerpos fundidos, en una tormenta de caricias, contener la respiración en un beso,
mientras bailan mis labios en tu boca, sentir agitados nuestros pechos, mientras que el corazón casi
nos explota. 

  

  

Quiero hacer el AMOR,

Ahogarme en él va y ven de tus caderas, hagamos que suba la marea, dejemos sentir nuestros
cuerpos libres, fuertes como olas en la playa, hagamos el "AMOR", que se sienta como el más
fuerte huracán, que té arranque los miedos de raíz, que solo pienses en amar. 

  

  

Quiero hacer el AMOR,

Vayamos juntos a tocar él cielo, fundiéndonos en una explosión de amor y de pasión, que como
lava de un volcán, brote de nuestros cuerpos y se guarde en el corazón, sintamos juntos esa calma
después dela felicidad, que se extienda en lo ancho de la cama esa paz y tranquilidad, que solo
pueden sellar con un beso y abrazados aquellos que saben amar. 

Un poema y más...

Página 89/91



Antología de Un Poema y más...

 De: Mi. Para: Ti

*De: Mi  Para: Ti* 

  

No sé si en algún momento de tu vida leas esto, tampoco sé si sientes lo mismo que yo siento
desde el primer momento que te conocí, pero el sentimiento en mi no a cambiado, permanece
intacto a pesar del tiempo, a pesar de nuestros errores y aciertos, a pesar de todo sigues en mí;
Quiero que sepas que si trato de improvisar como intento de poeta te lo debo a ti, que me enamore
de la Luna cuando te conocí, que las letras brotaron de mis dedos gracias a ti, que no hay momento
del día en que no te dedique unos instantes y me pierda en ti. Definitivamente no soy el mejor
amando, te he quedado debiendo tanto amor, tanto afecto, tantos abrazos, tantos besos, tantas
palabras de apoyo y de consuelo, sin contar las veces que me necesitaste y no estuve contigo,
definitivamente no soy el mejor amando, sin embargo te amo como desde el primer día, te pido
perdón por lo que debí ser y no he sido, te pido perdón por amarte como lo siento y no como té
mereces, te llevo siempre en mi corazón y en mi mente, cuando se trata de ti desconozco el
significado de la palabra olvido, te agradezco lo que causas en mí, pero sobre todo lo mágico y
hermoso que tú y Yo hemos vivido. 

  

  

Un poema y más...  xf...
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 FELICIDAD

??????FELICIDAD?????? 

  

Sin lugar a dudas conozco la felicidad, solo tengo que cerrar los ojos y llevar mi mente al mar, a esa
banca frente al malecón donde sin duda nos entregamos el corazón, ahí conocí la paz y la
tranquilidad, esa sensación a paraíso, tocando las nubes con el corazón, sintiendo que nadie más
existe, un amor más fuerte que toda razón; sentir los rayos del Sol en los ojos, su cabeza en mi
hombro y todos nuestros sueños en los brazos, suspirar sabiendo que es el momento exacto, que
el tiempo, la vida y la persona correcta coinciden con las manecillas del reloj, para arrancarnos del
pecho ese sentimiento llamado felicidad. 

  

  

Quise que nunca acabara, que no tuviera final, quise juntar la luna con el sol, la arena con el mar,
quise atrapar un momento que no tuviera final. Sin embargo ahora se que lo maravilloso de todo es
capturarlo en la mente, guardarlo en el pecho muy adentro del corazón, y revivirlo en mis recuerdos
como grande inspiración, para construir otro momento estando juntos tú y yo. 

  

  

Un poema y más...
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