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Dedicatoria

 Dedico esta Antología a todas aquellas personas que fueron motor de inspiración que en mis

prosas plasmo, a mis amigos, amores, a las historias tristes.

A POEMAS DEL ALMA que ayudan a todos los poetas del mundo, dedicado a ustedes con amor y

entusiasmo a escribir cada día mas y mas.  

Dedico mi Antología todos mis amigos poetas de latinoamericana.

A ustedes, gracias....
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Agradecimiento

 Escribir es una inspiración diaria. Agradezco principalmente a Dios por su gracia a regalarme

tantas inspiraciones que día a día convierto en prosas; en versos.

Mas no me olvido de todos ustedes; mis lectores, ustedes son el motor de mis pequeñas estrofas.

La trayectoria que viajan mis poemas ustedes la determinan. Me encanta también leerlos escuchar

sus historias, me inspiran, me aquietan.

Gracias a todos ustedes.  
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Sobre el autor

 Durante la trayectoria de mi vida he aprendido a

expresarme sin la necesidad de terceras personas.

Y es aquí que conocí las palabras y lo fascinante

que es poder jugar con ellas. Cuando escribo es

viajar a otro mundo, a un mundo donde yo soy el

dueño; el rey. Mientras escribo es como besar los

labios de la persona que amas, la respiración se me

escapa, el mundo se detiene ante mis dedos, la

tinta fluye como el viento al chocar con tu rostro en

la orilla del mar, las palabras salen solas, son tan

bonitas como el cantar de un pájaro sonoro al

despertar. Escribir es como hacer el amor a quien

amas, te envuelves con la tinta y el papel, tus

dedos cobran vida propia, desnuda tu alma y

sumerges tu mente, construyendo un nuevo mundo;

uno donde estas más vivo.

Y cuando toda la inspiración termina, vez el arte? el

arte que se dibujó en papel con un poco de tinta.

Leo lo terminado y lloro... lloró de alegría, pues para

mí fue un buen día. Aunque mis versos sean tristes,

mas mi alma mejora cada día cuando termino de

escribir. La mayoría de veces escribo para escapar

de este mundo real, donde la miseria, el dolor,

rencor, odio es el pan de cada día. Yo escapo de

un mundo donde la poesía se volvió sexo, donde a

la gente se le olvido como se sentía un primer beso

y la pasión encarna sus almas vacías, locas...

tristes. 

Yo soy un soñador, sueño cada vez que me inspiro

a escribir, yo no soy poeta; solamente soy quien

busca la felicidad a diario, soy quien me enamoro
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del viento, del cielo azul o de las gotas de lluvia

caer, soy quien ama el sonido de las olas al chocar

con las rocas, yo soy el que admira lo simple y

sencillez de un girasol. Yo soy Erick Moncada.  
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 Garza o Cisne 

Un cisne que alzó su vuelo 

Tan alto se remontó 

Que en su vuelo contempló 

Las mansiones en el cielo 

Enchapado en oro el suelo 

Allí vió el árbol de vida 

Y la iglesia reunida 

Ya no hay más pena y dolor 

Al cuidado del Señor 

Para siempre protegida 

  

De aquella visión desciende 

Los sentidos saturados 

Aquello que ha contemplado 

A toda dicha trasciende. 

En aquel instante entiende 

Lo vano de esta existencia. 

Y la pasada experiencia 

Se hace su más grande anhelo. 

Vivir por siempre en el cielo 

Con una limpia conciencia. 

  

Pensando en esto volaba 

Por encima de un pantano 

Donde un plumífero hermano 

Del cieno se alimentaba. 

Allí con afán buscaba 

Un suculento gusano. 

Un garcilote mundano. 

Se encontraba en plena acción. 

Y lleno de compasión 

Detuvo el cisne su vuelo 

Comentándole en el suelo 
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Su fresca revelación. 

  

Y cuánta fue su impresión 

Que al narrar aquel portento 

La garza en ningún momento 

Le prestó gran atención. 

Le contó de la nación 

Dónde no hay penas ni llanto 

Dónde hay un eterno canto 

De los seres redimidos 

Y el otro como dormido 

Que no le importaba tanto. 

  

Del fruto de Árbol de Vida 

Que es salud a las naciones 

De las eternas mansiones 

Por el Señor construidas. 

Cosas nunca concebidas 

Las que allí son contempladas 

Por el Señor preparadas 

Para aquellos redimidos. 

No pueden ser explicadas 

Pues trascienden los sentidos. 

  

La garza al fin lo miró 

Luego alzó la vista al cielo. 

Suspiró cómo un anhelo 

Por lo que justo escuchó. 

Después se sobresaltó, 

Y como un dardo certero 

Pregunto a su compañero 

¿En ese cielo que dices 

Se puede encontrar lombrices? 

PORQUE SI NO, NO LO QUIERO. 

  

Oh morador  del pantano 
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Del cenagoso paraje. 

Dios te envía este mensaje 

Utilizando mi mano. 

No podrá el placer mundano 

Satisfacer tu carencia. 

Y no podrá tu conciencia 

Descansar por el pecado 

Que te tiene esclavizado 

En miserable existencia 

  

Hoy te traigo una Verdad 

de un Poder renovador. 

Porque en la Cruz mi Señor 

Pago toda tu maldad. 

Comprando tu libertad 

Tu deuda a Dios fue pagada. 

Y también tu libre entrada 

A aquella hermosa mansión 

En Jesucristo hay perdón. 

"DEJA TU LOMBRIZ BOTADA."
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 A mi Estrella

La luz de mi sendero turbio ha regresado 

con una luz tan brillante como tus ojos. 

Tú; estrella pérdida, has vuelto a mi cielo. 

  

Postrada ahí para poder admirar. 

Tengo esperanza de llegar a ti  

pues el hombre ya hasta a la luna ha llegado. 

  

Yo que siempre he esperado 

poder tenerte cerca,  

tanto que mi corazón alborota. 

  

Y es que eres tu razón de admiración  

Eres flor de edén de versos 

eres sueño vuelto realidad 

tu eres agua en medio de mi desierto 

tu eres eso y mil cosas más.  

  

No quiero volverte a perder 

pues la oscuridad me entristece  

mi luna se vuelve fría. 

Mi pluma se queda sin tinta. 

Mis estrofas ya pierden su sentido, 

mis sueños son más que pesadillas. 

  

Hoy que regresas te digo que te necesito 

fue un error un dia no verte brillar. 

"Mi estrella ha vuelto... 

Y mi anhelo a la par" 
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 A tí, mi dulce Katherina

Mi pensamiento está noche 

van dirigidos a ti, 

a ti; que con una sola mirada 

me pierdes y me atrapas. 

  

A ti, que me llenas de inspiraciones  

y me das mil razones, 

de pensarte, soñarte, extrañarte, 

de estar a tu lado , quererte y amarte. 

  

Mis pensamientos esta noche  

Van dirigido a la mujer que amo. 

A tí mi linda Coronado 

a nuestro amor loco y apasionante. 

  

A nuestras aventuras emocionantes 

donde el amor es el triunfante 

de esta historia sin punto y aparte. 

  

A ti, que me regresaste la fe  

en creer de nuevo en el amor 

 a ti, culpable de mil latidos 

de mi delicado corazón. 

  

Sé que no han sido 

mis mejores versos, 

e igual ¡No es  poesía! 

solo es un pensamiento 

dirigido a ti  

mi dulce Katherina.
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 Alejate Soledad

Soledad no me persigas más, que de ti ya no 

Puedo escaparme más,

ya cumplí mi sentencia contigo, por favor no me 

Atormentes mas te lo pido.

No soy mas lo que era antes , porque por fin 

Encontré quien soy en realidad,

paso hace meses, déjame en paz no volveré 

a cometer lo mismo nunca más.

Mi desgracia ya paso , es pasado,

pero todo volvió a comenzar , este sufrimiento 

Diario una vez más.

Me estoy volviendo loco , esto ya no puede 

Continuar,

aléjate soledad , que de ti ya no quiero saber 

nada más.

Yo la verdad no entiendo, porque todo me sale 

Mal, soy bueno con la gente , no hago ningún mal.

Intento ayudar a mis amigos, y me lo agradecen 

Siendo malos conmigo,

ya estoy cansado de todo , estoy cansado de ser 

Un muñeco para el mundo.
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 Complices de una Fantasia

Te vas...

Lo respiro en el aire,

que nunca trajo tu perfume;

Lo sienten mis ganas,

que ya no te sienten. 

Te marchas...

Y en tu huida desesperada

arrastras mis sueños,

mis deseos, mi sed de tu amor. 

Es que tal vez,

para no dejarte sola

todo se va contigo. 

Mientras...

aquí, mirando el vacío,

saboreando los besos que no pude probar,

incorporo tu recuerdo

a mi larga colección de ausencias. 

Al darte la despedida, comprendo... 

Fuimos felices habitantes

de un espacio irreal;

cómplices sumisos de una fantasía

que, como tantas otras,

quedó atrapada

en las pegajosas telarañas

de la realidad...
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 Cuando Camines

Cuando camines por las calles, 

al pasear por las orillas del río 

al oir los pájaros cantar felices, 

piensa en mi...... 

  

Cuando camine cansada 

y vea la sonrisa de un niño 

y no pueda casi ni caminar, 

pensaré en tí.... 

  

Cuando en las noches tristes 

no tengas a nadie a tu lado 

y yo esté recordándote 

piensa que de alguna manera 

yo pienso...y tu piensas en mi.... 

  

Siempre que te embargue 

la dulce soledad de la vida, 

llama al teléfono de "ella" 

y "ella" te hablará de algo 

y te dirá, "pienso en ti".
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 Cuando pronto me vaya...

Para los que ame y para los que me amaron 

  

Cuando yo me vaya, déjenme ir... 

Tengo muchas cosas que hacer y ver. 

No se aten a mi por sus lagrimas. 

Por los hermosos años que compartimos juntos, 

demos gracias a Dios. 

  

Yo les di mi amor, 

Ustedes recuerden la alegría que me dieron 

Les doy gracias a cada uno de ustedes 

Por el cariño que me brindaron, 

pero ahora tengo que viajar solo. 

  

Si necesitan llorar, lloren pero 

Dejen que su fe en Dios conforte su pena; 

Solo nos separaremos un tiempo, 

Mantengan mi recuerdo en sus corazones. 

  

La vida sigue adelante. 

No estaré lejos 

Si me necesitan, piensen en mí, 

Aunque no me miren, ni me puedan tocar, 

Estaré entre ustedes y sentirán mi calor 

De mi amor en sus corazones. 

  

Cuando ustedes les toque viajar por este camino, 

Yo los recibiré con una sonrisa y les diré 

¡Bienvenidos!
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 Dios Dime: 

Dime el porque del sol, 

el porque de tu perdon, 

el porque de la brisa del viento, 

del sol,del mar,  

dime el porque de la noche, 

 de la luna, y estrellas, del día,  

dime el porque de la lluvia, 

el porque de las lágrimas,  

el porque existo, 

 el porque soy tu creación,  

hermoso creador, 

dime el porque soy tu poema, 

 tu pintura y escultura,  

el porque sigo vivo,  

dime el porque del dolor,  

el porque del amor,  

el porque de la tristeza,  

el porque del sueño, 

el porque de la muerte de la vida.
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 Es lo que dice mi corazon

No sé cómo llegaste a mí, 

tal vez ha sido a eso que llaman destino, 

O tal vez fue mi llamado de auxilio, 

No importa que haya sido, te tengo aquí. 

  

Aquí dentro de mi corazón 

que cada día tiene una razón 

por y para que palpitar, 

eres tú gasolina de este sonar, 

ya te dije suena así; por tu presencia estar. 

  

Te he escrito muchos versos de amor 

cada uno con un mensaje desde lo más profundo de mi corazón, 

y no importa si alguno no le tomaste razón 

yo siempre te amo mi amor. 

  

Te he fallado cuando más me necesitabas, 

muy culpable soy, 

que no me merecía tu amor pensaba, 

y que de tu corazón yo me voy. 

  

Mas sin embargo tu no me dejaste; 

tan buena conmigo siempre me perdonaste, 

es por eso que hoy trato de luchar 

para amarte más  en cada despertar. 

  

Tal vez mis rimas nunca lleguen a tu pecho 

no importa amor, yo ya estoy satisfecho. 

Con tu querer, tu cariño, tu olor, tu sonrisa, 

tus ojos, tu boca, tu cuerpo, tu mirar y tu amar; 

que más puedo pedir 

de una princesa como tu 

que hoy es mi vivir . 
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Veo tu foto cada día 

y he notado que sobre pase  

 a lo que tanto llaman "amar", 

lo mío va más allá del espacio sideral 

te amo más que mi alegría 

mi amor es tan grande como litros de agua en el mar, 

nuestro amor es más bello que la alborada real. 

  

Mis sueños contigo están 

mis metas contigo pasaran, 

mi corazón jamás se cansara 

de palpitar por ti toda mi vida, 

hasta una canción él te cantara. 

  

No me importa cuánto hoy estemos cumpliendo 

lo que si me importa es que por ti yo siga viviendo. 

No tengo miedo a lo que viene 

tu estarás conmigo y ya sabe tu me tienes. 

  

Casarnos y brindar por vuestra Hija 

es nuestro sueño esperado, 

esto hará que nuestro amor por nadie sea separado 

Belita estaremos muy casados!!! 

  

Solo espero pronto  

que conmigo seas feliz 

y vivir contigo hasta el morir 

y ya no más fingir. 

  

Yo sé que no soy lo que buscabas 

pero en la lista solo yo estaba, 

yo nunca espere a mi tan buscada amada, 

pero ring ring conteste a tu llamada, estaré hoy, mañana 

todos los días mi beba no lo dudes mas 

Agarra mi mano y no veas atrás. 
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Me despido entregando mi amor 

es tuyo cuídalo con mucho fulgor 

felices ocho meses dice el reloj 

seremos felices eso me comprometo YO. 

 

Página 20/45



Antología de erick cullen

 Escribiré

Hoy escribo sin parar 

Hoy escribo sin pensar 

Escribiré esta extasiar 

Hasta que mis dedos digan ya no más. 

  

Escribiré lo mejor de ti... 

Lo mejor de mi... 

Un pensamiento vil... 

O un verso sin fin. 

  

Una poesía de amor, 

Un soneto de dolor, 

Una estrofa sin rima, 

Y un recuerdo que desanima. 

  

Escribiré hasta inventar un nuevo vocabulario 

Escribiré sin ver el diccionario... 

Escribiré para desahogarme 

Escribiré  para animarme. 

  

Escribiré sin ortografía... 

Escribiré con mi pésima caligrafía 

Escribiré porque es lo mejor que se hacer 

Escribiré porque de esto viviré 

  

Sin parar el ritmo de lo que siento 

Escribo al sonar del viento 

Sin importar de lo que dicen mis versos 

Escribo... lo que yo siento.
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 LA VIDA NOS DA NOS QUITA

La vida es un juego con una partida.

Nadie la puede evitar,

La vida, la vida,

Nos grita nos reta,

Nos pone pruebas,

Unas se ganan otras se pierden.

La vida nos da nos quita.

La vida no es tuya menos mía,

La vida hoy nos da alegría,

Mañana nos brinda melancolía.

La vida es vida.

Sus retos son indescifrables,

La vida es amor,

La vida jamás se burla,

No sabe de hipocresía,

La vida es una prueba de día a día,

Es una sonrisa en una flor,

El canto de la voz,

El abrazo de amor,

Él te quiero que hace feliz al corazón.

La vida nos habla nos sonríe nos habla de tu.

La vida no es tuya menos mía,

La vida nos reta la vida es bella,

La vida será siempre vida,

Pues hoy estas mañana solo dios lo sabe.

La vida nos habla de tu.

La vida será siempre vida,

Ella manda en este juego,

Donde nos pone y nos quita.
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 Luna Lllena

Noche sobre la tierra, 

noche tranquila y placentera, 

noche clara de luna llena 

  

En el cielo las estrellas, 

mis sueños y yo sobre la tierra 

  

Es un sueño celestial, 

que a mi corazón encadena 

  

Que por las noches viene a mi, 

con el centellear de las estrellas 

  

Sueño calido y absorvente, 

que nutre a mi alma y a mi mente 

  

Sueños que más que sueños son recuerdos, 

que despiertan en mi memoria 

De bellos momentos vividos, 

que junto a ti he compartido 

  

Vestigios de un amor incomparable, 

que en noches de luna llena, 

supiste darme 

  

Quiero aquellas noches revivir, 

tu cuerpo junto al mío quiero sentir 

Con tus caricias y tus besos, 

me llevabas a las puertas del infierno 

Y me elevaban hasta la altura, 

más allá del mismo cielo 

  

Noche clara y serena, 
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que a mi alma envenena, 

luna blanca, luna llena, 

que atormentas mis recuerdos 

Quiero en tu remanzo volver a vivir, 

tan bellos momentos 

  

No desaparezcas, que el sol no se asome, 

pues con su luz, mata sueños y pasiones 

Amanece sobre la tierra, 

y con su luz se lleva sueños e ilusiones, 

de aquella luna llena.
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 Maldito Demonio

Maldito el demonio que creyó en el amor, 

Enamorado de un ángel, 

que a su corazón engaño. Prisionero de sus labios, 

enamorado de sus ojos 

Tonto soñador que ahora muere de dolor... 

  

Has caído, ahora sin poderte levantar 

La herida es tan profunda, tan grande en realidad 

Que es imposible, que hoy pueda sanar 

Estas sufriendo, literalmente muriendo 

El dolor es tan grande, tan insoportable 

Que tu pagana alma llora sin cesar 

Sin parar, sin detenerse 

Sin poder controlar aquella angustia que la ahoga 

Que la asfixia y lentamente me quita la vida... 

  

  

Termina de una vez con lo que empezaste 

Pues sigo sumergido en la mentira de tu voz 

En el brillo benévolo que irradiaban tus cabellos 

Mientras te miraba.... ingenuo de pasión 

Enamorado como nunca, 

Feliz al tener una ilusión, tan falsa 

Tan hipócrita Como lo que sentías tú por mí... 

  

  

... Y el maldito demonio, con el corazón destrozado 

Junto los sueños que aún le quedaban, 

Ahogándolos en un mar, que con sus lágrimas construyó 

Ya no deseaba sufrir de nuevo, ya no quería volver a llorar 

Solo anhelaba entrar en un sueño, 

Para esta vez, no volver a despertar...
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 Matando Penas

Afronto mis temores 

dejo a un lado el dolor 

solo escucho mis palpitaciones 

que se ahogan en el dolor. 

  

Alrededor de mis pocas ganas de vivir 

le digo a una estrella fugaz 

que escuches mis palabras por última vez 

y te digan que siempre te amaré. 

  

Desde el eterno limbo del suicido 

abrazo mis temores para refugiarme en el dolor 

de saber que tus besos no son mios 

ni tus abrazos se acercan a mi verdad. 

  

Ahora mato el peluche que una vez quise darte 

con mis manos aun llenas de sangre 

cierro mis ojos lentamente 

para dar mi ultimo suspiro a este amor 

que de ahora en adelante 

vivira más cerca de ti.. 

pues mi alma será tu guardian 

y aunq el cielo no se acerque a mi, 

tu presencia bastara el sacrificio de morir. 
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 Me enamore de mi amiga

De pronto la vi más hermosa 

y su mano me hizo estremecer 

como un imán me atrae su boca 

y ya la veo como una mujer. 

  

Ya su voz me parece preciosa 

y yo no sé cuando me enamoré 

su piel lleva aroma de rosas 

mientras de ella yo tengo sed. 

  

Estoy enamorado de mi mejor amiga  

pues hoy lo descubrio el corazón 

pero creo que ella ni lo imagina 

donde ella ve amistad yo veo amor. 

  

talvez ella es la persona 

que toda mi vida yo esperé 

¿ay amiga aver como lo tomas! 

Saber que de ti me enamore.
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 Me Muero por ti.

Ya no creo poder ni 

quiero seguir sin ti mi querida. 

En mi soledad ya no 

encuentro la 

tranquilidad que antes 

encontraba con tanta facilidad. 

  

  

Mi vida termina  

y mi única compañera 

será mi soledad 

pues por un error 

que cometí perdí 

a la mujer que era 

mi felicidad. 

  

Viviendo en tristezas, 

viviendo en soledad, 

me muero por 

recordar a la mujer 

que tanto ame, 

por recordar a la mujer 

que jamás volverá. 

  

Ama a la mujer sin pensar ni creer que algún día la perderás, ya que si tu amor por ella es
real este jamás podrá terminar.
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 Me Voy

He lidiado con mis fantasmas y he enfrentado todos mis demonios 

finalmente encontre la paz con el pasado que me arrepiento 

Te descubri encontrando fuerza en tus momentos de debilidad 

por primera vez estoy en paz conmigo mismo 

He estado cargando con la culpa, atrapado en el pasado por mucho tiempo 

                        me voy. 

He vivido en este lugar y conozco todas las caras 

cada una es diferente pero siempre son las mismas 

no pretenden lastimarme pero es momento de enfrentarme 

nunca me permitiran cambiar 

pero nunca soñe que mi hogar terminaria siendo donde no pertenezco 

                       me voy. 

 

Me voy 

al menos puedo ver que la vida me ha esperando pacientemente 

y se que no hay ninguna garantia, pero no estoy solo 

llega un momento en la vida de todos 

cuando todo lo que puedes ver son los años pasar 

y me he dicho a mi mismo que esos dias ya pasaron. 

 

Vendi lo que pude y emarque lo que no 

pare a llenar el tanque de mi auto 

ame como debi pero vivi como no debi hacerlo 

tuve que perderlo todo para darme cuenta 

talvez el perdon me encontrara en algun lugar de esta calle 

me voy. 
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 Mi preciada Joya

Mi dulce preciada joya

escrita en mi papiro,

preciosas líneas de amor

expreso en esta prosa. 

Ausente de tus letras,

te recito mil palabras,

en cada una de ellas,

un cálido fuego de amor

las puse de antemano. 

No hay nada olvidado,,

en mi todo esta presente

una sonrisa y una lagrima,

juntos hemos derramado. 

Cielito mío inalcanzable,

no obtengo decirte tanto,

lo mucho que tu significas,

en mi alma y en mi vida. 

Acreedora hazte de mis letras,

de anónimas promesas de amor

y de un tierno amor viviente,

que suspira por ti desesperado.
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 Millones De Manera

Inventaré millones de maneras 

para decirte que te amo. 

Mil palabras, mil escusas, 

para mostrarte lo que siento. 

  

Necesitaré mis ojos, 

mis labios, mis pensamientos. 

Y unas caricias templadas, 

que recorrerán tu cuerpo. 

  

No me pararé ante nada, 

me convertiré en deseo. 

El fuego será el camino, 

hasta el portal de tu lecho. 

  

Me fundiré a tus caderas, 

hasta formar uno solo. 

Y entonces sabrás mi vida, 

lo mucho que yo te he amado.
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 No Estes Triste

No llore mi beba, no este triste 

que eso me aprieta el corazón 

y de el, la tristeza muerta revive y se hace esparcir 

cuando escucho a mi angelita diciendo cosas que no debe decir 

  

Levante mi espada una vez en son de guerra 

las cabezas de nuestros problemas estan de trofeos en mi alcoba 

¿Porque ahora piensas en esas ahora? 

¿Porque una leyenda muerta, tu sonrisa te roba? 

  

Te cubro con mi ala, sin embargo lloras 

destruyo adversidades por ti ¿Entonces porque no sonries? 

si tan bello se hace todo cuando juntos estamos 

¿Porque de todo el pasado no te ries? 

  

Amor de mi alma, princesa de mis sueños 

feliz quiero que seas, emprende vuelo conmigo 

ire hasta el fin del mundo por ti, cuentame que te ocurre 

pues ademas de tu enamorado angel, soy tu amigo 

  

Conectado a ti, siento dolor al verte sentir dolor 

tus lamentos son mis lamentos y no miento 

pues te amo tanto que siento lo que sientas 

todo con el poder de mis sentimientos 

  

Amada mia no estes triste 

aqui tienes mi escudo cubrete en el 

que con mi espada he de destruir toda tu tristeza 

mi amada belita, mi bella princesa. 
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 Para Karina

Karina, una palabra hecha un suspiro de nostalgia 

es una melodía desencadenada 

que me consume y me deja con ansias 

de amor en el silencio, a la luz de la nada. 

  

Al ritmo de una noche de estrellas 

cierro los ojos para verte en la pradera 

recogiendo flores porque eres bella 

adornando el mundo en primavera. 

  

Rozo por un instante tu alma 

y siento esa paz inocente y blanda 

que me transporta a un lugar entre la alborada 

donde tu te transformas en mi almohada. 

  

Imagino tus besos volando hacia el infinito 

donde el placer se transforma en tu instinto 

que es la gloria para mis sentidos 

los cuales suspiran por tus delirios. 

  

Nada existe sin tus ojos claros de rocío 

que iluminan mi vida aclarando mis motivos 

alabándote esos días divinos 

con el dulce sabor a vino. 

  

Alzo mi mirada al cielo y pienso alcanzarlo 

sólo por tenerte cerca deseando el ocaso 

sólo por mirarte una vez mas pensando en tus labios 

que son el comienzo de lo deseado.
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 Quiero Hacerte el Amor.

Quiero hacerte el amor, sentir que estoy vivo.  

Sentir tu vientre palpitar, dilatarse bajo mis manos, 

 recorrerlo despacio, asombrándome con el a cada milímetro.  

Que cuando tus ropas caigan despacio  

y sin prisa mis ojos se llenen de ti.  

Mis sentidos se embriaguen de tu perfume, 

 de tu fragancia, de tu olor. 

 

Que al desnudarte la belleza, 

 tu belleza, me haga perder el control. 

 Y perderme de manera total 

 y absoluta en ti, en tu cuerpo,  

en tu amor. 

 

Caer derrotado ante tus encantos. 

 Quedar pasmado por tus caricias, 

 amarte, poseerte, disfrutarte, gozarte, sentirte. 

 Sueño con el día en que te descubras ante mí. 

 Con tu vestido tirado 

 a los pies de nuestra cama. 

Ansío ese día en que apenas 

 una frágil capa de lencería te proteja, te cubra. 

 Y mientras los encajes 

 y transparencias te traten de cubrir, 

 en realidad no hagan sino destacarte. 

 Sostener sus encantos,  

mostrar tus formas rotundas, 

 tremendas, fabulosas y  

excitantes a más no poder. 
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La lujuria se posesiona de mí. 

 El deseo me lleva hasta la cumbre de la dicha. 

 Tu cuerpo, tus besos, tus manos, 

 tus palabras y gemidos me aturden, 

me subyugan; dejándome apenas sin control. 

 Quiero, deseo, necesito tus caricias, 

 tu amor, tu sexo húmedo y palpitante. 

 Y lo deseo por la sensualidad, 

 no por la sexualidad. 

 

Te deseo porque te amo. 

 No te amo por el deseo de tu cuerpo. 

 Porque quiero complementarme en ti. 

 Sé que en ti, me sentiré pleno, 

 lleno y satisfecho. 

 Pero deja mientras ese glorioso día 

 llega de aparecerte en mis sueños, 

 en perturbar mis noches 

 con tus interminables desfiles de lencería. 

 Con tu boca traviesa 

 y llena de palabras perturbadoras, 

 de amor, de insana pasión. 

 

Tú cara hermosa, 

 tus pechos florecientes, 

 tus caderas increíbles.  

Tu sensualidad apenas contenida, 

 tu sexualidad a flor de piel. 

 Tú eres, solo tú, a quien amo y deseo. 

 Ya no hagas solo en sueños lo que tanto anhelo. 

 Tómame soy tuyo. 

 Goza, cómo yo gozo contigo. 

 Todo el deseo contenido por ti explotará 

 en una interminable cadena de espasmos de placer. 
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 De elucubraciones morbosas. 

 De un catártico placer. 

 

De nuestros cuerpos sudorosos, 

 agotados apenas sostenidos por un halito de vida. 

 Entregados en su totalidad a los placeres carnales. 

 Dilatados... Incapaces de recordar las locuras 

 cometidas apenas unos segundos antes... 

 Pero... Sobre todo con el amor, mutuo, 

 saliendo de cada poro de nuestros cuerpos. 

 Estos cuerpos, que aún cuando 

 el tuyo es la personificación de la perfección, 

 apenas podrán contener nuestros sentidos. 

 

Cuando las miradas no sean suficientes, 

 las manos hablarán por nosotros. 

 Y solo hablarán el lenguaje del amor.
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 Quiero todo de ti

Dame ahora todo tu querer  

Entrégame ahora todo tu amor 

Que en pasión me desbordo  

Para mi es todo tu ser. 

  

Tengo hambre de ti,  

Quiero tus besos, 

Quiero tus labios y tu piel  

Entrégame todo lo que es para mí. 

  

Quiero mil momentos de tu existir 

 Y un solo amor para vivir. 

  

¿No lo dudes? 

  

Sabes que te amo 

Pero algo es solo mío...  

El saber que sólo me amas a mí. 

  

Si algún día: tengo que sufrir 

Sonríeme: porque tu sonrisa  

Me llena de ti 

 Dame tu ternura; porque... 

 Sin ti: no sabría vivir...  

Sólo en tus brazos desearía morir . 

  

"QUIERO TODO DE TÍ" 
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 Sin ti no vivo

Dame una gota de aire, 

una caricia, un respiro. 

Que pueda sentir la calma, 

que hace tiempo ya he perdido. 

  

Dame ese gran horizonte, 

que marcaba mi camino, 

y sácame de este bosque, 

que me hace perder mi sueño. 

  

Dame una gota de lluvia, 

un tornado si es preciso. 

Que pueda limpiar mi alma, 

de este dolor enfermizo. 

  

Dame un rincón en la sombra, 

donde lograr el olvido. 

Y entiérrame para siempre, 

porque sin ti ya no vivo.
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 Te odiaré

Cuando encuentre borrar 

el sabor de tus labios. 

Te odiaré lento, 

al compás de tus promesas. 

  

Al finalmente lograr 

alejarme de tu sombra. 

Te odiaré silencio 

al caer la tarde con tu recuerdo. 

  

Cuando observe 

una noche bañada en luna. 

Te odiaré eterno, 

al desear tus besos para mí ajenos. 
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 Tus Besos

He probado tantos labios
 
Algunos fríos, otros tiernos.
 
He besado por amor, diversión y pasión
 
Me han besado de la misma ocasión.
 

  
Pero de tantos labios que he tocado
 
El surco de tus labios es el mejor.
 
Esto no es una comparación
 
Pues sería blasfemia compararlo con labios inferior.
 

  
Tus besos ahora podré decir
 
Que son únicos y divinos.
 
Divinos porque el cielo puedes tocar,
 
Son tan mágicos que mueres 
 
Y vuelves a resucitar.
 

  
Son tan fuertes que te dejan pensar
 
Una y mil noches más.
 
Que aunque mil labios puedas tocar
 
Ninguno tendrán la magia que solo los tuyos dan.
 

  
Gracias a tus besos supe a qué sabe el cielo,
 
Y es que eres la nicotina que no quiero dejar
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Dime... ¿Qué otra droga me puede elevar
 
Tan alto como los besos que das?
 

  
Y esto que escribo es más que sentimiento
 
Es anhelo, pasión y deseo.
 
Y sentimiento no despierta un beso
 
Pues yo ya antes estaba despierto.
 

  
Solo te diré...
 
Dame la dicha de morir y volver a vivir. 
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 Veredicto Final

Hoy desperté quejumbroso y maltrecho 

a causa de una angustia torrencial 

que desgarraba con rabia feroz 

la fragilidad de mi pecho. 

  

  

Adorando la fiereza familiar 

de tus ojos entornados 

embistiendo mis desvelos. 

Ahogando mis señas de identidad 

con el peso de la humedad 

que aún tengo clavada en el cuello. 

  

  

Deambulando por tu voluntad 

como un lazarillo sin dueño, 

mutilando el sabor de la verdad... 

...dando palos de ciego. 

  

  

Para debatirme en un duelo sin piedad 

entre la certeza de la ausencia de tu aliento 

y la costumbre que me nutre en la voracidad 

con que me ha desbordado tu cuerpo. 

  

  

Así que me he aconsejado... 

...un tiempo de intimidad 

lejos de la penumbra 

con que me deslumbra 

el níveo reflejo de tu pensamiento. 

Con el fin de conseguir apaciguar 

este estado febril, 
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este calmo remordimiento 

de olor a pan recién hecho. 

  

  

Para poder asumir el veredicto final 

de tener que morirme de nuevo. 

No de amor, ni de ti... 

si no más bien  

morir del convencimiento 

con el que anudé mi pasión 

a tu imborrable recuerdo. 
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 Y esta historia no se terminara.

Hoy escribiré de ti

y escribo de mí,

de lo bien que la pasamos juntos

de los viajes imaginarios de nuestros mundos. 

  

Escribiré de las locuras bellas

todas amor llevan,

de las risas vividas

que alegran mi vida. 

  

Escribiré, las ansias que tengo 

de verte todos los días conmigo,

de mis sueños locos y quimera

de un futuro a tu lado por siempre primavera. 

  

Tengo miles de palabras para describirte 

cientos de versos para exclamarte 

varias canciones para dedicarte

un solo corazón para quererte. 

  

Sigamos con nuestra historia 

esta nos llevara a la gloria.

Tu conmigo y yo contigo.

Ven, que juntos seremos un solo abrigo

para ya no padecer mas de frió

seremos felices, tu ríes yo rió. 

  

Esta historia que empezó

con bromas y locuras

con risa y desventuras

con penas y dudas. 

  

Esta historia que le encontramos un inicio
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¡No buscamos un final!

llenos de momentos felices 

¡Vació de los tristes! 

  

Agarrad mi mano

ya el tren partirá.

Esta historia no se terminara. 

  

tomad las maletas

llenas de felicidad.

esta historia no se terminara. 

  

Escuchad mi corazón 

por ti amor palpita.

Esta historia no se terminara. 

  

Amor ya lista estas...

sigamos con nuestra locura

como lo he dicho; nosotros ya no tenemos cura

Y esta historia no se terminara... 

  

  

Dedicado a Katherina Coronado
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