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Dedicatoria

   Para quien, al leer mis poemas se deleite.

  Para aquel que siente la lectura, desde el fondo de su alma

  Para ti, he escrito.

 Tú que dedicas parte de tu tiempo

  En leer mis  escritos COMO MUCHO AMOR 
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Sobre el autor

 NACIE EN SAN FELIPE ESTADO YARACUY 29

DE DICIEMBRE 1983 

Mi formación, empece a lo 19 años a escribir  mis

poema y el primer poema fues te extraño tanto

amor por que mi primera novia sefue al cielo y todo

mis poema son escrito de mucho amor y

sentimiento 
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este poema dedicado a la bella joven valiera ramirez villalobo de 23 años fallecida 01 06 2012

a mi madresita 

para mi madres bella

de un amor

a tu lado 

IO TI AMO SOMOS AMOR

amarte a la antigua

señora de la 4 decadas

cuando el amor muere 

nuestro amor es bendito dios bendiga a mi novia hermosa de mi vida

no perdonare tu dolor 

la  historia de nuestro amor que ya no esta 

tu eres lo mejor de mi vida

cuando un ángel llora 

nuestro amor es mas grande 

asi sera 

recuerdo del aquel amor 

tengamos un romance lento 

echo para mi novia que se fue hace tiempo y ahora es mi angelito de mi alma

el amor de los dos 

amor del alma

ti amo un soldo ti amo pricinpessa ti amo 

una llanera que jugo conmigo y llevo arrastrando este sufrimiento 

dedicado a mi princesa la que me puso dios en mi camino

sin el amor de mi vida
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lo que vale un buen amor

todo lo aprendí de ti

mujeres de pelo largo e  ideas cortas no la vida en si la cansante  de sus penas 

hoy te dejo en libetad

se puede amar con mucho fuerza del corazon

 hoy te pido perdón

Me creo

Para mi padre querido 

un amor

Para mí bella hermanita AMOR DE MARINERo

te quiero tanto 

tengo que olvidarla

adiós

Que tanto me quieres

Gracias a Dios por conocerte 

Otro año sin ti 

Me muero por tener tu amor 

Se me destrosa el alma 

Mi coleadora 

Distancia 

Enamorado 
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 te extraño tanto amor mio 

Te extraño tanto... 

    Mi amor, aunque a mi corazón le llene la pena por esta lejanía nuestra, no me hagas mucho caso
si mis letras de hoy te parecen más melancólicas. Sólo es la pena de que la distancia separe
nuestros cuerpos, nunca nuestro corazón. 

   Muchas veces me despierto pensando en el día que pueda decirte todo lo que tengo en mi ser,
tantas cosas que se han ahogado en mi garganta para no entristecer tu vida, pero un día como hoy
sí quiero decirte cuanto te extraño, que los días se me hacen más largos de lo normal, pero eso es
porque cada día me hace más falta, te necesito más, me gustaría recostarme en tus brazos, y
decirte tantas cosas que guardo para mí, y que sólo tú debes oír. 

    Pero de pronto digo no la soledad, no me puede vencer la soledad, para este amor tan hermoso
debo tener palabras bellas para ti, que nunca te falten mis cartas. A ti que eres dueña de mis letras
y mi corazón, no puedo negarte una carta llena de amor porque te mereces eso y mucho más. 

    Hoy me daba cuenta que llegarán las lluvias, y en alguna ocasión se juntará con el sol porque
estamos en los cambios de estaciones, cambios de la luna y el sol. ¿Te das cuenta mi amor que
todo va cambiando, que todo se mueve? Así es nuestro amor que no sabe de cambios, sólo acepta
las estaciones como algo normal. No estés triste pues nuestro amor está por encima de todo eso,
qué importa mi vida que todos se vayan si quedas tú, que no haya más lugares donde ir si tú sigues
a mi lado. Esas cosas, contigo, carecen de importancia. 

    Estas en mí, como yo vivo en ti, y así es de bello este amor, desde que te conozco vives dentro
de mí. En mi corazón hiciste tu morada, y es allí donde siempre te busco cuando te extraño tanto
como lo hago hoy... 

                                            Te amo mi princesa. 
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 poema declaracion 

Así como nace este lindo capullo para luego transformarse en esta hermosa rosa, siento que de
igual forma nace nuestro gran  amor que nos unes con toda la implicación que merece el cuidado
diario; para que pueda lograrse y podamos alcanzar el amor verdadero mucho más allá de los
limites posibles.

 Por que ni en el ayer ni en el mañana encontraras lo más importante que te da el presente.

 y sentir que corremos ciegos tras la felicidad, cuando en muchos casos la tenemos allí a la vuelta
de la esquina porque es el momento que se vive, no en el mejor sueño ni en la emoción de un
recuerdo, mira a tu alrededor y muy cerca lo encontraras.

 Lindo DIA.....TQM....MI Ángel....Bello. Escritor  R.D 

 

Página 9/79



Antología de Raul Diaz

 poema de un chico decapasitado

  

Mi  querida 

Te escribo  para  decirte que ,yo quiero tener algo contigo enserio ,y a mí  no me gusta jugar con lo
sentimiento de nadie para que no me lo haga a mi o tu piensa que yo te voy hacerte lo que te
hicieron, yo no soy de esas personas, yo  tengo un corazón muy bueno, de sentimiento bueno ,
buena persona  y de pensamiento muy bueno , y yo sé que es sufrir porque yo pase por eso y me
dolió mucho que se burlara de mi sentimiento a lo mejor  tu no quiere nada conmigo es por mi
problema te entiendo. Persona así como yo le cuesta conseguir el amor verdadero. Sé que tu ere
una buena persona y tiene miedo de amar de nuevo , cree en mi  palabra que yo no te are sufrir
porque yo si respeto  y si dios nos los permite tener algo te juro que te voy a respetar  y hacerte
muy feliz y darte mucho amor, cariño etc. Ha soy muy cariñoso, amoroso, detallista, compresivo. Y
también le doy gracia a dios ponerte en mi camino más que te necesito para que los dos nos
hagamos muy feliz. 

Y  soy capaz de hablar con tus padres para que me dé permiso de ser  tu novio. Solo te pido que
me permite hacerte muy feliz no le dé mucho tiempo para hacer feliz   

Esto es todo lo que te escribo disculpa toda mi molestia  atte. R.D  si quiere te lo digo en persona
de pedirte que sea mi novia etc. Y cuando tenga una repuesta me escribe para ir hablar contigo
personal disculpa tanta molestia 

  

 

Página 10/79



Antología de Raul Diaz

 Para  Marinelly 

Ante todo quiero decirte  que te amo y te quiero mucho eres  una   persona muy especial en mi
vida, te deseo lo mejor del mundo  nunca te desanime  y nunca dejes las cosa más importante atar
eres mi niña linda y hermosa que  has llegado a mi vida recuerda que siempre puede  contar 
conmigo en todo los aspecto pero nunca, te voy olvidar y nunca te dejare de amar  al contrario te
amare más que nunca hasta que mi corazón deje de latir por ti te amo mucho. 

  Tu para mi eres mi única esperanza de vivir amar sentir  y mas allá que siento por ti, a pesar que
la vida no es fácil vivirla sin tu amor tu eres mi sueño que siempre anhelo siento un vacio en mi
corazón que no me deja vivir bien ahora que te conocí llenaste mi vacio que tenía en mi corazón y
me enamore de ti  muy profundamente. Me gusta tanto que solo pienso en ti  te veo  y no ser que
decir me cantaría que sepa lo que siento por ti  que soñaría que tus besos sea para mi aun no sé lo
que  me hechizo de ti siempre será la niña que me llena el alma, gritando en silencio tu nombre en
mis labios  sigo aquí en mi sueño de seguirte amado por amarte  así es esa mi fortuna  sigo aquí
muriendo por estar contigo. 

Eres  todo lo que pedía lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba lo que en
sueño buscaba  y en ti descubrí, tú has llegado encender cada parte de mi alma y cada espacio de
mi ser ya no tengo corazón ni ojo  para nadie  solo para ti nada mas eres el amor de mi vida el
destino lo sabía y hoy te puso ante mí y cada vez que miro el pasado es que en tiendo a tu lado
siempre pertenecí. Contando lo segundo para verte  para besarte y amarte. 

No dude de este amor que ciento por ti el amor que siento por ti es verdadero y sincero. 

Más allá de las palabras que me permiten expresarte lo que siento te llevo a ti y a tus sentimientos
dentro de  mi corazón. Eres mi princesa y mi chica ideal tu eres lo mejor que me ha sucedido en la
de nuestro amor  un amor por siempre y para siempre cada noche que pasas pienso en ti.   Mi
destino ere tú 
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 cuando el amor se va

El amor se va por varias opciones, una de ellas es cuando la otra persona no pone de su parte, tú
haces todo lo que humanamente puedes hacer, aceptas a esa persona con sus virtudes y defectos,
pero a veces uno no sabe que lleva el paquete de noviazgo, a veces no sale el noviazgo como uno
quisiera. 

Uno pone de su parte pero a veces esa persona no se da cuenta de las cosas que su pareja hace
por el o por ella, cuando el o ella opta por terminar porque el o ella lo único que hace es lastimar y
dañar es mejor optar por el adiós, aunque uno quiera a esa persona con toda el alma. 

Pero a veces esa persona hasta que ve perdido se da cuenta de lo que perdió. Hay que ponernos a
pensar de lo mucho que esa persona vale, aceptarla, entenderla, poner uno de su parte para que
esa relación sea duradera y no permitir que otras personas se involucren, luchar por lo que
queremos y amamos. Siempre escuchar y aprender de los errores. 

La vida no se acaba por terminar una relación, al contrario, eso nos ayuda a madurar y a elegir bien
con la persona que uno quiere estar, y si llegara ese adiós hay que tomarlo con madurez, duele si,
pero uno aprende de eso. Y pedirle a Dios fuerzas para que nos ayude a salir adelante. 

Eso me pasó a mi, hay que tomarlo con madurez y aceptar que cuando la otra persona no le pone
interés hay que dejarla ir, seguir nuestro camino y pedirle a Dios fuerza y que nos ponga en nuestro
camino a la persona indicada con la que vamos hacer feliz para toda la vida. 
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 para mi madre 

La armonía de la vida se concentro en tu vientre,

 Formando mi ser con tu inagotable amor de madre.

 Nací bajo el manto de la tierna protección de tus manos,

 Ayudándome a levantarme de mis caídas con tus sonrisas.

 Me acunas con tu musical voz secando con ella mis lágrimas

 Y cuando sonrío soy yo quien seca tus lágrimas de amor.

 Para ti siempre seré tu niño, aquel que creció en tu interior,

 La criatura que alimentante con tu sangre y tus sueños.

 El hijo por quien te sacrificaste vendiendo tus ilusiones

 A la vida a cambio de mi felicidad.

 El tiempo sembró tus hermosas canas y las arrugas

 Que va marcando bellos senderos en tu divina cara.

 Madre, que Dios bendiga la inmortalidad de tu alma,

 Porque yo como tu mortal hijo solo puedo amarte

 Entregándote mi corazón forjado por tu sangre.
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 mi angel de mi amor 
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 mi angel de mi amor 
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 mi angel de mi amor 
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 mi angel de mi amor 

... Así te llamo porque eso es lo que siempre has sido para mí, no sabes cuánto te he extrañado
añoro muchísimo tus cariños tus besos y ese AMOR que me das las veces que nos vemos, y a no
puedo durar más de 24 horas sin verte porque siento que es una eternidad para Mi... Bebe... Te
Amooooooooo.. Solo quiero y deseo de todo este inmenso y amor que siento hacia ti, en verte lo
mas prontito posible! teeeeeeeeeeeeee AMOOOOOOOOOOOOOOOO..
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 SENTIMIENTO DE AMOR

Duele amar a alguien y no ser correspondido, pero lo que es más doloroso es amar a alguien y
nunca encontrar el valor para decirle a esa persona lo que sientes, tal vez Dios quiere que nosotros
conozcamos a unas cuantas personas equivocadas antes de conocer a la persona correcta, para
que al fin cuando la conozcamos, sepamos ser agradecidos por ese maravilloso regalo. Una de las
cosas más tristes de la vida es cuando conoces a alguien que significa todo, y solo para darte
cuenta que al final, no es para ti y lo tienes que dejar ir. Cuando la puerta de la felicidad se cierra,
otra se abre, pero algunas veces miramos tanto tiempo a aquella puerta que se cerró, que no
vemos la que se ha abierto frente a nosotros. Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que
lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que hemos estado perdiendo hasta que lo
encontramos. Darle a alguien todo tu amor nunca es seguro de que te amaran de regreso, pero no
esperes que te amen de regreso, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona,
pero si no crece, se feliz, por que creció en el tuyo. Hay cosas que te encantarían oír, cosas que
nunca escucharas de la persona que te gustaría que te las dijera, pero no seas tan sordo para no
oírlas de aquel que las dice de su corazón. Nunca digas adiós si todavía quieres tratar, nunca te
des por vencido si sientes que puedes seguir luchando, nunca le digas a una persona que ya no la
amas si no puedes dejarla ir. El amor llega a aquel que espera aunque lo hayan decepcionado, a
aquel que aun cree, aunque haya sido traicionado, a aquel que todavía necesite amar, aunque
antes haya sido lastimado y aquel que tiene el coraje y la fe para construir la confianza de nuevo. El
principio del amor es dejar que aquellos que conocemos sean ellos mismos y no tratarlos de voltear
con nuestra propia imagen, porque entonces solo amaremos el reflejo de nosotros mismos en ellos.
No vayas por el exterior, este te puede engañar, no vayas por las riquezas porque aun eso se
pierde, ve por alguien que te haga sonreír, y toma tan solo una de sus sonrisas para hacer que un
día oscuro brille Espero que encuentre a aquella persona que te haga sonreír. Hay momentos en
los que extrañamos a una persona tanto quieres sacarla de tus sueños y abrazarla con todas tus
fuerzas. Espero que sueñes con ese alguien especial, sueña lo que quieras soñar, ve donde
quieras ir, porque tienes tan solo una vida y una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer.
Espero que tengas suficiente felicidad, para hacerte dulce, suficientes pruebas para hacerte fuerte,
suficiente dolor para mantenerte humano y suficiente esperanza para ser FELIZ. "LAS PERSONAS
MAS FELICES NO SIEMPRE TIENE LO MEJOR DE TODO, SOLO SACAN LO MEJOR DE TODO
LO QUE ENCUENTRAN EN SU CAMINO" "Si lloras por no ver el sol las lagrimas no te permitirán
ver las estrellas"
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 La mujer que amo 

La mujer que amo es un pedazo de cielo en mis manos, es un rayito caliente de sol que abriga mi
alma dormida... La mujer que amo es un minuto de paz en medio de la más sangrienta guerra, es la
lluvia mojando el suelo reseco de un campo cultivado... La mujer que amo es capaz de secar hasta
la última de mis lágrimas con su sonrisa, y a la vez es capaz de provocarme el mayor de los llantos
sólo con decirme que me ama en el momento que más lo necesito... La mujer que amo es el ser
que comprende más allá de la mirada, más allá de lo físico y lo elemental... ella sabe dibujar
esperanzas, mañanas fascinantes, viajes estelares y encuentros sublimes con sólo cerrar sus ojos
y dejarse llevar... y llevarme con ella... Ella provoca que mi alma se eleve por los cielos y encuentre
la suya en una nube esperando por mí, con su hermosa juventud y sus manos abiertas para recibir
las mías... Ella conoce mis temores, mis deseos, mis miedos... ella sabe cuando siento pena, dolor,
angustia y cuando estoy feliz... La mujer que amo me sacó del letargo, me mostró que en la Tierra
hay ángeles sin alas que caminan a nuestro lado, que velan por nosotros de una manera especial...
que aunque no podamos distinguirlos o verlos, ellos están siempre cuidando de nosotros...Ella es
ese ser tan especial que puso Dios en mi camino... La mujer que amo... es invisible a mis ojos
todavía... pero es tan concreta en mi corazón que sin verla la veo, que sin tocarla la toco, que sin
besarla la beso, que sin poder hacerle el amor la siento dentro de mí... Yo sé que esta mujer a la
que amo tanto es tan especial que un día tal vez la pierda, que sin haberme pertenecido nunca, se
aleje de mi lado... pero estoy tan feliz de amarla que solo me importa darle gracias a Dios por
haberme permitido encontrarla, conocerla, disfrutarla y sobre todo respetarla... Amor, si tan solo
pudiera abrirme el pecho y darte todo mi corazón... si tan solo pudieras ver que en él late furioso mi
amor por ti... si tan sólo pudiera regalarte ese soñado amanecer, y despertar contigo envueltos en
ese manto de ternura que brota de nuestras almas... sería la persona más feliz del universo... Amor
mío... seguiré soñando con ese día... seguiré pidiéndole a Dios por un momento a tu lado, por una
caricia de tus manos, por un beso de tus labios... Y si Dios no puede concederme ese deseo,
seguiré deseándote en el silencio de mi alma, seguiré dibujando tu rostro en mi almohada... y
encontraré la forma en que algún día de esta corta vida se unan tus ganas y las mías en un abrazo
tan dulce, tan apretado que lo triste y lo temido habrán desaparecido para dar paso a la mayor
felicidad de mi vida... ¡HABERTE ENCONTRADO EN CUERPO Y ALMA!... Y así poder decirte que
te amo... amor mío. Dios te bendiga hoy y siempre Autor RAUL DIAZ
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 Tengo los ojos llenos de ti

Tengo los ojos llenos de ti, te veo aun cuando los cierro, mi imaginación logra reproducirte
completa y mis anhelos hacen que pueda tocarte, sentirte, besarte... tengo mi corazón
rebosando de amor por ti; a cada instante de un instante de todos los instantes te amo... me
extravío en tus ojos, me dejo guiar por tu voz hasta descansar mis labios en
un besoprofundo que estremece todo mi ser y que hace salirme de la realidad y regresar y ya
no saber ni donde estoy.

Tengo en mis manos muchas caricias, todas las caricias, incontables caricias... reservadas,
guardadas, con tu nombre, reservadas a tu piel, a tu ser...

tengo mi mente rebosando de pensamientos de los cuales eres dueña; cada instante de un
instante de todos los instantes te pienso... doy un paseo por los recuerdos, los vivo de
nuevo y otra vez, diez veces, cien veces, mil veces, incontables veces me enamoro de ti.

Tengo entre mis dedos, en mi boca, en mi mente, muchaspalabras que no logran ser dadas a
luz, porque no encuentran en nuestro idioma escrito o hablado, y en ningún otro idioma
escrito o hablado los signos, las formas, para expresar todo lo que por ti siento.

Tengo leves sospechas, o grandes sospechas que me has vuelto loco de nuevo, como ya los
hacho muchas veces, todas las veces, incontables veces... Y talvez este es un momento de
lucidez en el que puedo razonar un momento, y lo que pienso es que no hay nada mejor que
estar de locura en locura por ti.

Y si quieres volver más loco todavía, tomate fotografías, reprodúcete en imágenes, aunque
éstas no puedan contener todo lo que tu eres... regálame muchas fotos, tantas como besos
quieras darme.
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 conferzar

Soy un poco la sal y poquito la arena 

 Primavera despierta en una ventana 

 Soledad y vacío cuando espero 

 Corazón encendido, si ella me llama... 

 Hoy quiero confesar que he llorado mil veces 

 Escuchando las notas de una guitarra 

 Que le debo a la vida, tantas cosas 

 Y he cantando bajito, alguna nana.... 

 Alguna nana... 

 hoy quiero confesar... 

  

 Hoy quiero confesar que estoy enamorada 

 Pa matar los rumores de aquella esquina 

 Que me gusta el perfume, de claveles 

 Y que llevo en el alma, Andalucía... 

 Hoy quiero confesar que estoy algo cansado 

 De llevar esta estrella que pesa tanto 

 Que perdí en el camino, tantas cosas 

 Que me hicieron a veces, tanto daño.... 

 Tanto daño... 
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 Tus ojos son la patria

 del relámpago y de la lágrima, 

 silencio que habla, 

 tempestades sin viento, mar sin olas, 

 pájaros presos, doradas fieras adormecidas, 

 topacios impíos como la verdad, 

 o toño en un claro del bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas
las hojas, 

 playa que la mañana encuentra constelada de ojos, 

 cesta de frutos de fuego, 

 mentira que alimenta, 

 espejos de este mundo, puertas del más allá, 

 pulsación tranquila del mar a mediodía, 

 absoluto que parpadea, 

 páramo. 
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 este poema me le ecribio mi papa con mucho  amor  mi hijo

raul hombre enamorado de la vida y de la mujeres

poeta porque no hablas de la esencia del amor ha ser porque en el pecho solo tengo un corazon y
es tan grande su estirpe y tan grande mi pasion que puede volverme loco sin motivo ni razon pero
todos los poetas se adornan con su fervor deberian de concerlo como elemento mayar no se puede
amigo mio tomar esa posicion con algo que tiene magia y un poderoso esplendor y puede romper
las fibras del alma sin compasion por eso es que solo hablamos de una melodia interior para frenar
ese potro ese que llaman amor 
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 Que bonito amor

 Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque
siente todo Lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero
estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas y después te
vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu
alma me grita Me pide cariño y nomás no me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita
luna Que bonito sol Si algo en mi cambio Te lo debo a tí Porque aquel cariño Que quisieron tantos
Me lo diste a mí Que bonito amor
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 andadas del amor 

no tengo corazon porque pedirte el que puedas amarme con locura ni yo puedo arrastar esa
amargura de mi amor sin tu amor y nada mas si he llorado una vez otras quizas se me estrujare el
pecho adolorido un grito se me ahoga en un suspiro sera el dolor la casua de mi muerte no le hare
responsable de mi nsuerte no es tu culpa ni tampoco mia que tu irradias destellos de alegria y yo
me desespere en mi tristeza que mientras yo te adore vida mia conb todo ese fervor tu me
desprecies que mientras le idealizo grandemente tu por mi nada sientes 
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 poema de comandante chavez

que decir estas de cuerpo presente ante tu amado pueblo permaneces incolume y crecido estas en
lo dulce y en lo amargo extendido en todo el continente americano y el vijo continente llora
asombrado que hayas tramspasado las fronteras ficticias de los paises para sentarte como en
remotos tiempos lo hiciera alejandro el grande en el nadir de los siglos ya nada puede detener ese
designio tremendo queque solo muy escasos mortales puedan adquirir ser pieza fundamental de la
humanidad ya no ciudadano del mundo sino guia maestro y ductor de los esperanzados en la
construccion de un planeta mejor se haran estoy seguro(a)rollos interminables de literatura en
nombre de tu figura de tu genio de tu humor de tus pasiones en fin donde el acervo la historia y la
fantasia puedan recrear los parrafos mas insigues que adornen  o detracten tu ser todo ello es
producto del sentir profundo en los limites del amor puro y del odio visceral que sos tienen aquellos
que la vida les nego el talento necesario de interpretacion y que egoistamente solo puede yalerse
del sucio y la fealdad de la polucion humana esto es necesario porque es expresarse en el extasis y
en la catarsis del espiritu y la recreacion sensiuna enfoca la sublimidad del espiritu y la recreacion
sensible de interuarse en los verricuetos de un alma sencilla pero incognoscible como la tuya la
segunda es tu partidad es el dolor es la fragua del espiritu en la doma de la incertidumbre por que
nos dejas ahora que ya casi haz logrado tus objetivos mayores ahora que el pueblo redimido esta a
punto de terciar el destino subreponernos a el es en necesitamos  asi es el destino subreponernos
a el es en tender que las enseñanzas que nos distes era justamente para ello tus lecciones
permitiran continuar este peregrinaje con pasos firmes y cada vez que nos  distes era justamente
para ello tus lecciones permitiran continuar este peregrinaje con pasos firmes y cada vez que
 obtengamos un triunfo o un objetivo sea cumplido estaras haciendo acto de presencia y
celebrando como lo hiciero don simon rodriguez en las acciones llevadas al sur por bolivar en el
encumbramiento de sus propíos ideales 
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 Coplas del amor viajero

Ya pasaste por mi casa,

 a flor de ti la sonrisa...

 Fuiste un ensueño de gasa;

 fuiste una gasa en la brisa... 

Te vi flotar en la bruma

 que tu blancura aureola,

 como un boceto de espuma

 sobre un pedestal de ola. 

Yo, que he buscado el lucero

 que a Belén lleva el camino,

 preso por lazos de acero

 al potro de mi destino, 

Pensé: ?En sus brazos, con Ella,

 ¡romperé, acero, tus lazos!

 ¿Para qué quiere una estrella

 quien tiene al cielo en los brazos? 

Y tan cerca llegué a verte

 que te rozaba mi dedo...

 Tuve miedo de quererte...

 y ya es querer, tener miedo. 

Ansiosos se han emboscado

 en mis ojos, mis antojos,

 y tú también me has besado

 veinte veces con los ojos. 

Y tu mano pasionaria,

 aquella noche huyó en vano,

 porque mi mano corsaria

 fue gavilán de tu mano. 

Y he sentido que temblaban

 tus labios en el café,

 cuando mis pies se angustiaban

 acorralando tu pie... 

Pero te vas, sin dejar
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 ni una huella en el camino...

 Sombra azul que cruza el mar

 la borra el azul marino... 

No sé si me olvidarás

 ni si es amor este miedo;

 yo solo sé que te vas,

 yo solo sé que me quedo. 

Tal vez mañana, un mañana

 remoto, traiga a tu lado,

 con el sol, por tu ventana,

 un rayo azul del pasado. 

Releyendo viejas cosas

 y evocando cosas idas,

 entre amarillentas rosas

 y epístolas desvaídas, 

Encontrarás al acaso

 entre coplas del camino,

 como en el fondo de un vaso

 roto una mancha de vino. 

Al oído de la nieta

 tu voz de abuela hablará:

 ?Son los versos de un poeta

 que no sé si existe ya... 

Ella dirá: ?¿Cómo era?

 ¿Cruzará ignotos países

 y cual tú, sombra viajera,

 tendrá los cabellos grises? 

Yo, entre tanto, junto al mar,

 esperaré tu venida

 y en un eterno esperar

 se me pasará la vida. 

Vida traidora, por quien

 todo este Sueño se muere,

 si no te hice ningún bien,

 ¿por qué tu mano me hiere? 

Mi voz querrá ensordecer
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 al propio mar con su llanto:

 ¿Por qué no la vuelvo a ver,

 mi Dios, si la quiero tanto? 

Y mi canción irá sola

 hacia donde tú te pierdes...

 donde ella pase, la ola

 tendrá un dolor de aguas verdes... 

No sé si me olvidarás

 ni si es amor este miedo;

 yo solo sé que te vas,

 yo solo sé que me quedo. 

Y que si te quise ayer,

 hoy te siento más tirana

 y si así crece el querer

 ¡cómo te querer mañana! 
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 ahora tu 

antes de ti; no yo no creia en romeos julietas muriendo de amor esos dramas no me robaban la
calma pero la historian cambio mmm pero esta historia me cambio dice que sabe si un amor es
verdadero cuando duele tanto como diente en el alma dicen  que lo nuestro es tan pasajero pero
que sabe la gente lo que siento cuando callan y ahora tu llegaste a mi amor y sin mas cuentos
apuntas directo en medio del alma y ahora tu llegaste a mi oh no si previo aviso sin un permiso
como si nada ahora tuuuuuu.. dice que sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como
dientes en el alma dice que lo nuestro es tan solo pasajero pero que sabe la gente lo que siento
cuando callan y ahora tu llegaste a mi amor . y ahora tu llegaste amiiiiiii.
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 paloma querida 

Por el día en que llegaste a mi vida, 

 paloma querida, me puse a brindar 

 Y al sentirme un poquito tomado 

 pensando en tus labios 

 me dió por cantar. 

  

 Me sentí superior a cualquiera 

 y un puño de estrellas te quise bajar 

 Y al mirar que ninguna alcanzaba, 

 me dio tanta rabia que quise llorar. 

  

 Yo no sé lo que valga mi vida 

 pero yo te la quiero entregar 

 Yo no sé si tu amor la reciba 

 pero yo te la vengo a dejar 

  

 Me encontraste en un negro camino 

 como un peregrino sin rumbo, ni fé 

 Y la luz de tus ojos divinos 

 cambiaron mis penas por dicha y placer. 

  

 Desde entonces yo siento 

 quererte con todas las fuerzas 

 que el alma me da 

 Desde entonces paloma querida 

 mi pecho he cambiado por un palomar. 

  

 Yo no sé lo que valga mi vida 

 pero yo te la quiero entregar. 

 Yo no sé si tu amor la reciba 

 pero yo te la vengo a dejar 
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 este poema dedicado a la bella joven valiera ramirez villalobo

de 23 años fallecida 01 06 2012

a valeria  

para no olvidar a la beldad valeria la hermosa niña de feraz espiritu que sembrara de libertad su
gracia en aundacia y segura en sus dominios como seria la languidez constricta en detener la
sangre en las arterias como frenar el crono y sus relojes para no olvidar a la beldad valeria tal vez
las sombras de un camino largo puedan fijar en la memoria el rictus que a la sazon dibuje en
pinceladas la hermosa niña de feraz espiritu andando siempre sus caminos ferreos feliz risueña
plena en abundancia capaz de abrir los vientos pecho abierto que sembrara de libertad su gracia
los caminos del cielo se le abrieron y volo libremente a sus designios con el mismo fervor que en
vida diera en audacia y segura en sus dominios

Página 32/79



Antología de Raul Diaz

 a mi madresita 

  

Para hacer las noches bellas. 

Dios  que todo  lo ilumina. 

 Y prende la  luna divina. 

  En medio  de las estrellas.  

Y hace que mil  resplandores. 

 El  vivo sol se levante. 

 Y que la avecilla  cante. 

 Y que perfumes las  flores. 

 En nuestra madre tú anhelo. 

 Nos regala mil caricias. 

 Que guardan tantas delicias. 

 Como un lucero  del cielo 
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 para mi madres bella

  Mi madre es  un poema de blanca cabellera  que tiene a flor de labios un gesto de perd?n cuando
a tan larga ausencia regreso quien me espera me abraza como un ni?o me besas con pasi?n Mi
madre es peque?ita  igual que una violeta lo dulce est? en su alma y el llanto en el adi?s es due?a
de mis sue?os aunque no soy poeta los verso a mi madre me los inspira  dios  que  linda es mi
madre que suerte es tenerla para toda la vida que dichoso al verla feliz en el hogar radiante de
alegr?a al lado de sus hijos cuidando a sus nietitos que santa que mi madre bend?cela si
bend?cela se?or. Mi  madre es una rosa de p?talos ajados que guarda su perfume muy junto al
coraz?n viviendo nuestra angustia  no s? lo que ha llorado por eso al mencionarla me embargo de
emoci?n. Mi madre es como un cromo de m?gica paleta canci?n dolor  ternura de todo o?r  su voz 
Feliz d?as de las madres  
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 de un amor

    tal vez casualidad o algo del mas alla pero ahora esta conmigo y sin mirar atras vamos a caminar
por el mis camino porque en algún lugar por fin yo iba encontar un amor tan divino por quien ahora
yo vivo por quien ahora yo respiro y es tan natural cuando me dice que jamas habías sentido un
amor tan inmenso luego de un te amor luego de un suspiro y yo te doy un beso y tu muerdes mis
labios sin pedir permiso yo te hago lo mismo momento tan lindos te siento tan feliz porque es tan
natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos por acariciarte y
por sentir tu cuerpo porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le temas
a nada porque estoy yo; yo soy tu complemento::::::...          
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 a tu lado 

Hoy que tu esta a mis lado mi alma se llena de sol todo parece brillar a mi alrededor si me das tu
calor soy tan feliz en tus brazos puedo las nubes tocar mi luz, mi bien, la ?nica, cuanta suerte,
tenerte ! amor por ti respiro y en tu piel. mi sue?o escribir?, se que yo me quedare contigo hasta el
final. no hay mas  oto?o ni inviernos el mar cambio de color me sobra fe am?ndote mi elegida mi
vida, amor por ti respiro y en tu piel mi sue?o escribir? se que yo me quedare contigo     hasta el
final . camine en las sombras tropec? con mi destino en soledad, llore,pero de tu mano un d?a la
alergia  entro mi coraz?n. Amor por ti respiro y en tu piel mi sue?o escribiere se que yo me quedare,
no me ir? jamas  me enamore A Ti ME ENTREGARE. CRECER? SIEMPRE Contigo HASTA EL
FINAL
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 IO TI AMO SOMOS AMOR

Eres el más bello amanecer, pintas en mi rosto una sonrisa, al volver a verte bajo la  lluvia en el
desierto te impregnaste; el mundo cambio desde el momento que te conocí, somos cuerpo y alma
par de gotas de agua TU Y YO, MAS QUE AMOR somos noche y luna como la mar y su espuma -
adorote-  el mundo es único si tu estas,  mírame a los ojos, corazón dime que lo nuestro no es un
sueño que esto es una realidad  luego besame despacio entre la obscuridad, quiero derretir entre
tus brazos  esta soledad que me azota  somos  dos gotas  de agua, tu y yo,  noche y luna como
playa y mar -  "IO TI AMO, WE ARE LOVE,  .PON TU MANO ENTRE LA MIA Y VERAS QUE
SIEMPRE SALDRA EL SOL...ES NUESTRO MUNDO DEMOS AMOR PORQUE TU ERE MI
MUNDO MI MORENA BELLA y COMO DICE la canción contigo en la distancia amada mía estoy 
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 amarte a la antigua

hoy no se escribe carta para enamorarse hoy ya la flores no se ven donde a quedado aquel
romance ya no existe lo poemas para conquistarse ahora se manda solo mails ya nadie entrega el
chocolates pero me niego a renovarme es mi manera te lo confieso que quisiera amarte a la antigua
entregarte mi vida llenarte de rosa, cantarte canciones, pintarte caricias robarte sonrisa, tomarte de
la mano abrirte la puerta escribirte poesías amar como antes. Ahora los amores duran solo un
instante, pero lo nuestro es al revés cada minuto es importante. ERES JUSTO COMO TE SOÑÉ. tu
no sabes cuanto te espere y te deseo para siempre
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 señora de la 4 decadas

Porque n?telo usted al hacer el amor siente las misma cosquillas que sinti? hace mucho m?s de
veinte n?telo as? de repente es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud  se?ora de
las cuatro d?cadas usted no necesita ense?ar su figura detr?s de un escote su talento esta en
manejar con m?s cuidada el arte de amar se?ora de las cuatro d?cadas no insista en regresar a los
30, con sus 40 y tantos encima deja huellas por d?nde camina. Que la hacen due?a de cualquier
lugar se?ora no le quite a?os a su vida p?ngale vida a los a?os que es mejor. Como sue?o con
usted se?ora? imag?nese que no hablo de otra cosa que no sea de usted, que es lo que tengo que
hacer se?ora para ver si se enamora de este 10 a?os menor 
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 cuando el amor muere 

    Lo que si te digo es que son dos apuñaos de tierra y chao contigo 

Hay... no sé cuantas veces le dije cambia por favor que entre los dos hay mas distancia que
proximidad siento que te me estas muriendo aquí en el corazón ya no hay química no hay sabor
esto se va acabar y se reía de mi, de mi dolor se burlo pensó que con decir te amo te extraño, a sus
pies viviría yo quería tener el toro por los cachos y le dije adiós se pensó que me iba a tener de
burla y eso la mato que tristeza que hartera pero que vaina barro decirle al que me pregunte por
ella que ya falleció que en un entierro poco de segunda le di el ultimo adiós algunos dicen que ella
sigue viva, pa este pecho no para mí está muerta y enterrada no la quiero ya ella para mi ya es
difunta lo que hizo conmigo no tiene perdón y aunque viva mas de mil años, murió para siempre
aquí en mi corazón ella quiso matarme el corazón de pena pero en mi corazón la que murió fue ella
caramba la que murió fue ella lo decía no hay nada mejor para el alma que brindar amor no es
noble decir yo te amo sino es de verdad por eso antes que a mí me digan vete yo me voy yo
siempre quiero ser motivo de felicidad que dios bendiga el amor y a los que aman de verdad pobre
de aquel que con falsos te amo solo edifica el dolor hoy solo eres un cuadro sin lienzo aquí en mi
corazón te abrí del parche porque ya tus besos saben a limón que tristeza que embarrada pero que
vaina hoy ni lastima inspiras al hombre que te amaba ayer no hace falta morir pa estar muerto en el
alma de aquel que el dolor le mato para siempre su más fiel querer. Para  mí está muerta y
enterrada no la quiero ya. Por  eso si alguien vio un fantasma que lleva tu nombre y se parece a ti
van a imaginar que estas viva mentira moriste pa mi 
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 nuestro amor es bendito dios bendiga a mi novia hermosa de

mi vida

Tu amor es lo más lindo que me ha dado dios me lleva al cielo y me baja en un dos por tres es un
amor que me bendice no me miente y me enamora otra vez  tu amor me ilusiona y no me traiciona
cuando estoy caído tu amor me levanta, tu amor me en loquece, me alegra mil veces un amor
bendito ese es tu amor. Tu amor  es dulzura   y no es amargura. Tu amor me hace niño y luego me
agranda tu amor me aparece y me desaparece un amor bendito ese es tu amor y ahora estoy
ilusionado nuevamente enamorado y seguro de tu noble corazón   ay amor. Tu amor me hace
pensar en un mundo mejor me hace sentir que a mi lado esta dios y se que sin rencor sin mentira y
sin miedo me enamoro de ti. Y ahora que tu esta a mi lado ya no pienso en el pasado ten presente
que tuyo es mi corazón... un amor bendito es tu amor  
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 no perdonare tu dolor 

Te pido de rodillas luna no te vayas alumbrarle la noche a ese corazón desilusionado a veces
maltratado. No te perdonare si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento lo re
vuelven todo y me vuelve loco un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí
pidiéndotelo todo. Y yo no te perdonare se me dejas por dentro con ese dolor no te perdonare ( si
me vuelves loco ), ay ay te pido de rodilla uno y mil perdones que llegar la aurora no me digas adiós
no dejes ir el llanto de tantas canciones de una luna rota como una guitarra por tantas promesas
que se van volando que me vuelven loco
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 la  historia de nuestro amor que ya no esta 

 Ya no est?s mas a mi lado coraz?n en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque
dios me hizo quererte; para hacerme sufrir m?s. Siempre fuiste la raz?n de mi existir, adorarte para
mi fue religi?n y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasi?n es la
historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que
le dio luz a mi vida apag?ndola despu?s ay qu? vida tan obscura , sin tu amor no vivir? porque dios
me hizo quererte si  ya no te puedo verte.. porque dios me hizo quererte para hacerme sufrir mas  
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 tu eres lo mejor de mi vida

Yo me siento al fin feliz la tristeza no es para y que me importa lo que viví si me regalan el futuro no
lo quiero sin ti. Hay no me digas no si escondes algo dámelo porque llego la hora de estar contigo,
pues el destino así lo escribió. Si es amor abrázame con ganas si no lo es tal vez será mañana 
estando juntos mi mundo se llena de luz lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quiere ir de
buenos aires hasta Madrid hay, ole y sin dormirnos acabar con parís te juro que jamás te vas
arrepentir  lo mejor de mi  eres tu  suéltate el pelo y juega entre las olas y la orilla del mar prepárate
que la noche no perdona ven que nos vamos en marcha otra vez, lo mejor de mi vida ere tu  wooh
eres tu wooh
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 cuando un ángel llora 

Cada vez que te acercas a mi me olvido del mundo me transportas al paraíso con solo ver tus ojos,
cada vez que siento tus manos es como si miles de mariposas. Revolotearon dentro de mi cada vez
que me hablas tus palabras me suenan a susurro del viento y tu aliento a suave brisa, vez que me
besas  traspaso todo tu ser y me alojo en tu alma que me amas, para eso no hay palabras. para
eso no hay palabras nada que lo pueda describir porque nuestro amor es único y jamás dejara de
existir , quise hablarte porque te quiero. Esta gana de échame  avolar como la gaviota; que me
abrazaste con mucha fuerza que mi mundo que sentí que el universo era todo mi amor. Abrazado
abajo del cielo y le di gracia a dios por tenerte en mi brazo, y lo ángel llora hoy lo supe porque vi a
caer una lagrima de tu ojos de amor, si el amor te ha lastimado perdóname yo no quería verte sufrir
procuraba siempre tu felicidad y sin pensar, te lastimaba. Yo no comprendo porque mi amor te dolió
porque si mi cariño era sincero, se volvió dolor pensé que disfrutabas aquellos momentos. Tu
siempre me dijiste que te dolía el amor perdóname por amarte así yo no pensé que mi amor doliera
perdóname te pido perdóname por no haberte dado tanto amor.   
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 nuestro amor es mas grande 

Siento tu aliento cerca del m?o es tan intenso que tiemblo abraz?ndote, tu abrazo es mi lugar en ti
me quedare estoy enamor?ndome. Me embriaga el aire de tus palabras me quemo en tu calor
ahog?ndome en tu amor, la luna sube y la noche es de los dos vivo en tus ojos hoy muero en tu
piel. Nuestro amor es m?s  grande. Nuestro amor es asi, dulce y bravo fuerte y lleno de emoci?n 
alma cuerpo y coraz?n vivo en tus ojos hoy muero en tu piel, beso tus labios caigo en suspiros
somos arena y mar nacidos para amar. La luna sube ya la noche es de los dos: alma cuerpo y
coraz?n quiero beber la vida la vida de tu boca
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 asi sera 

En tu perfume me envuelvo al dormir no tiene igual lo que me haces sentir como una flor te abres
en mi jardín tiene tu voz una magia especial una palabra y comienzo a temblar mi corazón grita de
amor por ti el amor brillara así tendré mil mañanas de felicidad un pasaje hacia la eternidad porque
nunca jamás me sentí así. Di que la historia no se acabara y que tu boca me la escribirá prométeme
que aquí te quedaras conmigo tu sabes bien la más bella verdad después de ti no existe nadie
mas  
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 recuerdo del aquel amor 

porque no me has llaamado porque no me has escrito que es lo que te ha pasado? dimelo mi
amorcito. si no  me puedes llamarme porque no me escribe una cartita con cuatro letras y por favor
que sea recuerdo de aquel amor . no me llama ni me escribe ni me nombra . poco a poco ya se
 olvido de mi en cambio yo si la llamo y le escribo y la recuerdo y la quiero con todo mi corazon 
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 tengamos un romance lento 

No quiero separarme de ti ni siquiera un momento no quiero perder el tiempo, tu sabes que te
quiero a morir que no soy de aspavientos y que me gusta lento ay llévame despacio que no hay
prisa ve dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo ay pégate sin miedo
con malicia lléname de tu sonrisa el corazón a rimo de tu cuerpo lento báilame lento asi con todo
sentimiento vem ca menina nao me deixis cierra los ojos y vivamos el presente  baila conmigo
hasta que veas salir el sol la música se adueña de mi yo me pierdo en tu cuerpo tu me quemas con
tu fuego en tu cintura quiero vivir respirar de tu aliento y que me beses lento los dos en un solo
cuerpo que se une para el amor por siempre 
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 echo para mi novia que se fue hace tiempo y ahora es mi

angelito de mi alma

El ayer ya se fue de mi vida y jamas ya jamas volvera pienso en ti solo queda el recuredo pero yo
no te puedo olvidar y recuerdo hoy los bellos momentos ahora es puro dolor no tiene final
cuidame angelito de mi alma ayudame desde donde tu estas: mi dolor quisa siga mañana por que
yo no te puedo olvidar aqui en mi corazon tu por siempre estaras  hoy me levante con gana de
abrazarte pero no estaba con¿mo siempre. yo sere muy fliz algun dia pero hoy estoy con la
 soledad y soñe que tu me decia que la vida tiene que continuar 
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 el amor de los dos 

Aunque conozca mil mujeres en el mundo jamás ninguna va igualarte a ti mi princesa: p  y aunque
abrázame por favor no me suelte nunca a veces sientes un dolor profundo yo te comprendo y te
respeto mi princesa, voy tan tranquilo y orgulloso de tenerte me has traído buena suerte y hasta
cambiaste mi vivir quien lo creyera nadie te veía conmigo y en mi contra tus amigos y mientras
callabas mas amor yo te daba luchaba y luchaba y aquí estás conmigo ya ves lo que pasa gano mi
esperanza y que tú me amas nunca por más que quisiera yo nunca te olvido que lindo es el amor
amor de los dos que lindo y que mi dios lo bendiga? Que lindo es el amor amor de los dos mi novia
mi mujer y mi amiga. Marynelli Oviedo el amor de mi vida  lo que siento no es amor es algo más
grande y mucho mas especial que no se puede definir solo sentir a veces siento que me hiere la
distancia  a mi me da tan duro separarme de tu lado y ante mundo amor mio te doy las gracias a
toda hora me fascina pechicharte y  me nace respetarte el hombre mas feliz que soy yo tan
enchoyada sincera y echa pa'lante  yo soy su mejor poeta esa es mi novia si señor J y ella sufre las
noches que sufre este hombre ella se emociona "ay ombe"si ve que yo gozo ella no tiene reproches
ella nada me esconde siempre responde tan sabiamente cuidando este amor de nosotros que lindo
es el amor que nuestro dios lo bendiga ERES MIA & SOLO MIA TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOSJ
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 amor del alma

nuestro amor es una bendición de dios y no puede existir pareja tan feliz como nosotros dos tu y yo
hicimos de la noche azul una linda canción un poema de amor para soñar en nuestro gran amor no
hay panas ni rencor que puedan separarnos y la felicidad  es facil de alcanzar queriendonos asi tu
yyo vivimos en un corazón porque el cielo escucho las suplicas de amor que imploramos los dos
asi es el amor del alma asi nos queremos tu y yo
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 ti amo un soldo ti amo pricinpessa ti amo 

Te quiero un centavo Me encanta princepessa te amo si la cabeza para decir que te amo
bastalasciamoci Soy básicamente un hombre que no es frío en el corazón en el comando por lotes,
pero tiemblo delante de sus senos te odio y te y una mariposa que muere encanta golpeando el
amor que aletto me llevas allí, su otra mitad oggiritorno 01 de mayo de coraje te amo y te pido
perdón aprilaporta recordar quién soy un guerrero de papel igienca dame tu vino ligero que hiciste
cuando hay; estaba y las sábanas de lino dame el sueño de un niño       »  
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 una llanera que jugo conmigo y llevo arrastrando este

sufrimiento 

aqui voy llanura mia arrastrando un sufrimiento porque el amor de mi vida jugo con mi sentimiento
hoy fui al ranchito lo vi tan caido que tiene mido en el techo y a verlo solitario fue mas grande mi
despecho me fuera dicho sin poner un pretesto que tu queria era pasar un momento osea sin yo
pensarlo en tu vida fui tu pasatiempo con lagrima en los ojos voy entre pa  mi ha posento y queme
la ultima foto donde salia medio cuerpo con lagrima en los ojos cuanto recuerdo tu risa y tu aliento
aquella noche clara yo me entrego por completo el mantiyure  fue el testigo de tu falso juramento no
se porque ya no pienso en tu regreso si algun dia piensa conmigo renueva un nuevo encuentro no
me llama ni me busque porque para mi  esta muerta. asi llora el arpa y el cuatro por un amor
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 dedicado a mi princesa la que me puso dios en mi camino

como agradecerle a mi destino por regalarme tu amor por ponerte en mi caminono voy a
cuestonarme es muy clara tu llegada porque has venido ha alegrarme  con tu sonrisa mi almacon tu
forma de ser divertida y amable eres unica especial y jamas voy a dejarte me encanta el mar y el
sol tambien y meterme completo entre tu piel ers mi sueños de amor todita me encanta tus ojos tu
cuerpo me hace enloquecer de la cabeza a los pies sencillamente perfeta gracias mi dios  por
regalarme a una princesa contigo no hay temor, no hay frio en mi corazon, no hay barreras, no hay
tristezas. eres mi sueño de amor

Página 55/79



Antología de Raul Diaz

 sin el amor de mi vida

  

Son diez horas desde ayer no es que este contando pero me empieza a doler que te extrañe tanto
y yo sin ti..  Creo que estoy perdido, ya te estoy soñando amor todo aquí ha cambiado no quiere
salir el sol por estar pensando solo en ti y en estar contigo. Quiero desparecer para escapar del
mundo hasta volverte a ver llegar en un segundo estar en donde estés y es que te necesito me
estoy muriendo por sentir que estas aquí conmigo y que te abrazo a mí. Que tu piensa lo mismo y
me quieres decir que pronto volverás aquí para estar conmigo hoy ha vuelto a amanecer y la luz del
día no puede desvanecer la melancolía y es por ti por estar contigo y volver a tenerte a mi lado y en
tus brazos cubrirme del frio y decirte en un beso te amo. Y que espero a que vuelvas conmigo para
estar contigo
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 lo que vale un buen amor

Vale mas un buen amor que mil costales de oro por eso eres mi tesoro valgo mucho junto a ti y soy
muy feliz contigo vales mucho para mi, con el corazón te digo para mi olvidemos el pasado y lo que
diga la gente la verdad es que te amo y me amas para siempre la verdad olvidemos el pasado y
vivamos el presente lo que importa es que me amas y te amo para siempre lo que me importa vale
mucho un gran amor que en el perdón ha crecido hoy se que el llanto sirvió para reforzar el nido
olvidemos el pasado y lo que diga la gente la verdad te amo  para siempre
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 todo lo aprendí de ti

Te conoci un dia de julio un dia común el dia que menos lo esperaba yo no pensaba en el amor ni
lo menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tu, destrozando paredes ideas te volviste mi luz. Yo no
sabia que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendi de ti ni que con solo una mirada
dominaras cada espacio que hay dentro de mi tampoco sabia que podría amarte tanto hasta
entregarme y ser preso de tus labios descubri que si porque lo aprendi de ti de pronto algo paso y
la pasión faltaba nuestras noches se alargaban jamas pensé sentirme solo frio y tonto aun estado
acompañado después todo se volvió monotonía luego tantas mentiras que ya ni tu te las creías yo
no sabia que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y que aguantarme no llamarte tomaría toda
la fuerza que hay dentro de mi tampo sabia que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se
secaran mis labios descubri que si y ahora que por fin te he logrado olvidar hoy me vienes a buscar
pero es muy tarde ya me enamorado de alguien mas  yo no sabia que con sus besos iba a
remplazar los tuyos ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí
tampoco sabia que podía amarla tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño descubri que
si
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 mujeres de pelo largo e  ideas cortas no la vida en si la

cansante  de sus penas 

y volvio el hombre  

 en la debil faz de juventud con solo diecisies años cumplidos diste a volar tu amor desesperado
con el fragor que se abamdona el nido margaste el paso sin pensar en nada ni en hogar ni madre ni
familia creyendo a vagas poseerlo todo si todo todo. te ofrecia la vida al marcharte proferiste un
juramento nunca volver al  miserable sitio que fue tu lar tu proteccion tu abrigo quizas a muerte de
tu noble madre pero jamas a compartir  su dicha porque creyendo en podiga bonanza la vanida el
amor y la impudicia de lanzarlo todo a la inmundicia, pero todo fue un sueño una ilusion justo a
procrear tres inocentes niños producto del capricho del destino trespesado fardes como piedras que
trajiste donde tu pobre madre en vejecido como si nada hubiera sucedido.. Ella te abrio los brazos
la esperanza y soporto contigo el cruel castigo de aquel que te lleno de besos que te instalo en tu
vientre sus semillas y sin verguenza alguna en mala hora  te lanzo a las fances del olvido
devolviendote en miserias infinitas al mismo sitio donde habia nacida y que del juramento' lo
echaste al vacio que del amor que te afrecieron tanto y que del orgullo fenecido que te enseño el
rigor de la existencia parece que fue en vano el sacrificio veinte y tanto años han pasado son
hombres y mujeres  ya tus hijos y volvio el hombre que te dio la espalda y vuelves a el agradesida
el amor es asi cuando se ama no importa el sufrimiento ni el sentido los ciegos del alma solo ven
senderos sin noter los tropienzos del camino
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 hoy te dejo en libetad

  Siento que me desconoces siento que tocarme ahora te da igual te da igual cada vez hay mas
temores crece como hiedra la inseguridad y me lastima ver que intentas rescatar lo que un dia en el
alma nos unia ya no esta aunque estas es momento de afrontar la realidad tu me quiere pero yo te
amo esa es la verdad tu prescencia aqu? me esta matando sentirte a la mitad me eh cansado de
intentar y no lograr que tevuelva a enamorar se que no me quieres lastimar pero tengo que soltarte
hoy te dejo en libertad no te odio no hay rencores simplemente el coraz?n ya no esta tu coraz?n ya
no esta se an perdido los colores ya tus manos no me tratan de buscar y me lastima ver que
intentas rescatar lo queun dia en el ala nos unia ya no esta aunque estas es momento de afrontar la
realidad pero tengo que soltarte mehace mas da?o seguir contigo y ver que aun con mi calor tu
sigas teniendo frio  tu me quiere pero yo te amo esa es la verdad  
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 se puede amar con mucho fuerza del corazon

  

Llegaste un dia para cambiarme de pronto la vida dibujamos todas las salida llegaste y supe ser
feliz bésame o matame no vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone esta vez no hay
quien se atreva a dudar de ti y de mi ni quien controle este amor y este sufrir  no hay quien nos diga
lo que no hay que decir y si me gritan que hoy me debo ir no hay quien me pare yo se que es de
verdad se que te asustan mis ganas de luchar no dejare que esto se acabe sin mas se que se
puede amar ignoara el ruido recuerda solo todo lo vivido conmigo hay un futuro si nos quedamos
unidos rendirnos nunca fue una opción asi que besame o matame no vaya a ser me enamore y me
pidas que abandone otra vez
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  hoy te pido perdón

Perdoname por ver colores, en un cielo gris por convencerme que a tu lado iba a ser feliz 
perdóname por entregarme a ti, te imagine sincera cuando no era asi y si tenias, ojos eran para mi
discúlpame pero que tonto fui te idealice a mi lado en mis noches y días, y me aferre a la idea que
tu eras el amor de mi vida hoy te pido perdón perdón perdón por haberte confiado sin dudar mi
corazón  entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos perdón por crearme,
esta falsa historia de amor y te pido perdon por haber esperado demasiado fui un perdedor me
dabas señales pero no las veía creía que un dia de pronto tu cambiarias no puede ser que estúpido
me vi,  hoy te pido perdón.....
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 Me creo

      » Me encanta y creo que no hay otra palabra para describir lo mucho que me atraes en todos los
sentidos. No sólo la atracción se centra en lo físico, tu va más allá. Se que no me importaría los
cambios que sucedan en ti porque se que el amor que siento es verdadero Y te amaría por siempre
a pesar del pasar de los años. Se que eres la persona indicada para mi porque todo el tiempo que
he pasado a tu lado es prefecto, porque cada risa y cada lágrima se a quedado dentro de los
recuerdo de mi corazón. Se que dentro de nosotros existe un lazo que nos une y que hace cada
vez más fuerte nuestra relación. Quiero estar a tu lado por siempre. Y no me interesa buscar a
nadie más que pueda tomar tu lugar, no quiero alejarme de ti nunca  
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 Para mi padre querido 

Mi viejo roble que nada lo dobla siempre lo he mirado Mi idolo de infancia he inmune a las penas
con un gesto duro y noble a la vez S? que aguantar?s el oto?o de pie es mi hermoso roble mi
amigo mi padre que en las tempestades de ti me agarr? aunque es bien sabido que los a?os ganan
Yo me niego a ver a mi roble caer y aunque yo a mi vida le he dado muy recio t? siempre has
querido hacerme hombre de bien traigo bien tatuados en mi tus consejos y si dios me cuida es un
rezo de usted s? que aguantar?s el oto?o de pie y si no es as? no quiero erencias pesos mi mayor
fortuna me la diste en vida mi viejo te quiero un abrazo y un beso es mi viejo roble al que tanto
admiro yo nunca te olvido te llevo conmigo y quiero que sepas que todo lo que hago lo que hago pa'
que sientas orgullo de tu hijo yo digo orgulloso ese viejo es mi padre no dice lo andado m?s ?l supo
andar el cari?o y vida no hay con qu? pagarlo ni con mil poema ni un gracias pap? y aunque yo a
mi vida le he dado muy recio t? siempre has querido hacerme hombre de bien traigo bien tatuado
en mi tus consejos y si dios te  cuida es un rezo de usted s? que aguantar?s el oto?o de pie y si no
es as? no quiero erencias pesos mi mayor fortuna me la diste en vida  te quiero un abrazo y un
beso.
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 un amor

Buscaré una dósil  barca 

y me echaré a la mar 

con un pan duro 

y una botella de sal. 

  

 No es melancolía. 

¡No! 

¡Que va! 

Esto es un dulce sorbo de equidad. 

  

Buscaré el fuerte sol 

 y me pondré a broncear, 

cual blanca concha, nada más, 

será de mi blando seso la ebriedad 

que dispare con gritos su puñal. 

  

No es melancolía. 

¡No! 

¡Qué va! 

Es rebeldía que me asfixia la bondad 

Es un canto sobre el  llanto, 

una lágrima sobre una mueca, 

una espada que dejó de luchar 

y en todas esas cosas, 

lo fatal.
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 Para mí bella hermanita AMOR DE MARINERo

Dicen que los marineros no tienen alma pero tienen el cuerpo del sol marchito duermen sobres las
olas con mucha calma los marineros aman de verdad poco a poquito.Cuantos mares han visto
estos ojos, y las olas que vienen y van con su canto cuantas noches fueron mudas testigos,de
aquel amor y  de mi triste llanto. Pero hay mujeres siempre te van a esperar con miradas tristes y
otras sonrientes,

solo esperan la tarde o la noche para poderte amar o sobre la arena dejar sus cuerpos ardientes.
Hay de aquellas que aman por un solo momento,y que muestran su cuerpo siempre a la luna pero
el marinero se lleva su alegría en el pensamiento y solo recibe un beso como su gran fortuna. Pero
cuando llega el momento de la partida, y a sus ojos llegan tan pronto el llanto,

el marinero toca tierra y se va en pronta despedida, y que solo hoy se lleva sus besos y su canto.

Pero al darse cuenta que el regreso es tarde, y en sus alboradas no está el bronceado marinero,
maldicen en su boca que fuimos cobarde pero no saben qué para el marino el amor es primero Hay
marinero una mujer en cada puerto te espera,

marinero de cuerpo golpeado por el sol y el viento, cuanto quisiera el regreso para seguir con esa
quimera pero esta vez no está en mi derrotero todavía ese puerto.
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 te quiero tanto 

 De que tamaño me quiere poquito o bastante o nada no me lo diga ahorita me lo responde mañana
esta noche acostarte consultarlo con tu almohada  Si eres mi noche mi dia mi Lucero y mi alegria mi
sosiego y mi Guayabo mi lunita consentida eres tu todo en mi vida clavellito lenado nunca te vaya
de mi que me puedo tan morir si no te tengo a lado no hay cariño como el tuyo ni amor como que
me has dado sin tu mirada soy como el fogon que sin leña no se atiza si tu no le sonrie ya
guardarse se convertira como se Niza sin tu mirada yo siento una nostalgia infinita como sera si no
tengo eso  besos que me exista me hace falta tu mirada , tu sonrisa , tus palabra, tu caricias
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 tengo que olvidarla

Me voy olvidar de ti cueste lo que me cueste así tenga que tomarme unos tragos de aguardiente si
caso me ven llorando que me critique la gente total aquí nadie sabe lo que siente mi corazón no le
echo la culpa a nadie soy el uníco culpable por tener tan mala suerte quien me manda enamorarme
de una mujer tan inconsciente a cueste de tener real hace lo que le parece
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 adiós

Si te he visto no me acuerdo adiós golondrina errante mi amor es buen calibre en este mundo hay
bastante  No soy monedita de oro ni Pepita de diamante pero aquí  dentro en el pecho tengo un
corazón gigante que se lo puedo entregar ah otro amor interesante pero eso sí no a cualquiera que
me pase por delante menos más no ando apurado soy muy perseverante mientras tanto me
mantengo pero como el navegante disfrutado de la vida sin un bozal que me aguante administrando
lo poco que tengo
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 Que tanto me quieres

De que tamaño me quiere poquito o bastante o nada no me lo diga ahorita me lo responde mañana
esta noche acostarte consultarlo con tu almohada Si eres mi noche mi dia mi Lucero y mi alegria mi
sosiego y mi Guayabo mi lunita consentida eres tu todo en mi vida clavellito lenado nunca te vaya
de mi que me puedo tan morir si no te tengo a lado no hay cariño como el tuyo ni amor como que
me has dado sin tu mirada soy como el fogon que sin leña no se atiza si tu no le sonrie ya
guardarse se convertira como se Niza sin tu mirada yo siento una nostalgia infinita como sera si no
tengo eso besos que me exista me hace falta tu mirada , tu sonrisa , tus palabra, tu caricias para ti
amore que tamaño me quiere poquito o bastante o nada no me lo diga ahorita me lo responde
mañana esta noche acostarte consultarlo con tu almohada Si eres mi noche mi dia mi Lucero y mi
alegria mi sosiego y mi Guayabo mi lunita consentida eres tu todo en mi vida clavellito lenado nunca
te vaya de mi que me puedo tan morir si no te tengo a lado no hay cariño como el tuyo ni amor
como que me has dado sin tu mirada soy como el fogon que sin leña no se atiza si tu no le sonrie
ya guardarse se convertira como se Niza sin tu mirada yo siento una nostalgia infinita como sera si
no tengo eso besos que me exista me hace falta tu mirada , tu sonrisa , tus palabra, tu caricias para
ti amor
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 Gracias a Dios por conocerte 

Tu para mi eres. Lo mejor que me a pasado la única persona que me hace reír de la nada la que
hace mi día mucha más divertido con sólo un mensaje ?? eres simplemente mi persona favorita
cada día te extraño y te amo más y más ?. Lo nuestro fue tan inesperado que nos encontramos sin
buscarnos ?? me encanta haberte conocido, me encante que este en mi vida ? tu eres esa persona
que nunca quiero perder en la vida
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 Otro año sin ti 

Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos 

Aprendido y algo hemos olvidado, pero dentro aqui en mi alma

Nada nada ha cambiado, siempre te tengo conmigo sigo

Tan enamorado

Las lucesitas de mi arbol parece que hablan de ti

Y entre piñatas y sonrisas siento que no estes aqui, en el espejo

Veo mi rostro va acabandose mi piel y en la agonia de este año siento

Que muero con el 

Llega navidad, y yo sin ti, en esta soledad,

Recuerdo el dia que te perdí,

No se en donde estes, pero en verdad por tu felicidad,

Hoy brindo en esta navidad, 

Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos dias

Ahora tengo aqui el regalo que tu tanto me pedias

Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti

Tomandola contra mi pecho digo

Otra, otra navidad sin ti 

Las lucesitas de mi arbol parece que hablan de ti

Y entre piñatas y sonrisas siento que no estes aqui

En el espejo veo mi rostro va acabandose mi piel

Y en la agonia de este año siento que muero con el 

Llega navidad, y yo sin ti, en esta soledad,

Recuerdo el dia que te perdi,

No se en donde estes, pero en verdad por tu felicidad,

Hoy brindo en esta navidad, 

Llega navidad y yo sin ti en esta soledad

Recuerdo el dia que te perdi

No se endonde estes, pero en verdad por tu felicidad

Hoy brindo en esta navidad

Feliz navidad!
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 Me muero por tener tu amor 

Me muero por robarte un beso

Y porque pierda la razón

Tal vez así me atrevería

Y pierda miedo el corazón

Me muero por amar despacio

La prisa no nos debe apurar

Ya sabes que la vida es un viaje

Y yo lo quiero disfrutar

Si me muero, si yo me muero

De amor que muera

Y que cuando muera

Que sea de amor por ti

Me muero por cruzar el tiempo

Si el alma no se puede ver

Qué pasa si se va la vida

O tal vez solo un recuerdo es

Por eso si el recuerdo queda

Que quede la memoria llena

La quiero saturar por contemplar

Tus ojos y una luna llena

Si me muero, si yo me muero

De amor que muera

Y que cuando muera

Que sea de amor por ti

Si me muero, si yo me muero

De amor que muera

Y que cuando muera

Que sea de amor por ti

Por ti

Me muero por vivir contigo

Lo que me queda por andar

Pedirle a dios que cambie el tiempo

Y que lo vuelta eternidad

Página 73/79



Antología de Raul Diaz

Si me muero, si yo me muero

De amor que muera

Y que cuando muera

Que sea de amor por ti

Si me muero, si yo me muero

De amor que muera

Y que cuando muera

Que sea de amor por ti

Y que cuando muera

Que sea de amor por ti

Si yo me muero

Muero de amor, por ti
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 Se me destrosa el alma 

Ya no existe un rincón en tu cuerpo 

que no te haya besado, 

y el perfume de tus labios 

me tiene enamorado. 

  

No, mi amor, 

no puedo caminar con tanto dolor, 

no puedo respirar sin tu aliento, 

ese dulce viento. 

Ay, amor, 

no dejo de pensar en ti, corazón. 

No importa si me pongo en peligro 

por conservar este amor. 

  

Se me desgarra el alma 

de solo pensar 

que te pudiera perder, 

que no quisieras volver 

y que te olvidaras, 

que te necesito. 

  

Se me desgarra la vida 

de solo saber 

que te abrazaras al cuerpo 

de algún otro ser 

y que te olvidaras, 

que sin ti no vivo. 

  

Ay, amor, 

no dejo de pensar en ti, corazón. 

No importa si me pongo en peligro 

por conservar este amor. 
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Se me desgarra la vida 

de solo saber 

que te abrazaras al cuerpo 

de algún otro ser 

y que te olvidaras, 

que sin ti no vivo. 

  

Se me desgarra el alma 

de solo pensar 

que te pudiera perder, 

que no quisieras volver 

y que te olvidaras, 

que te necesito. 

  

Se me desgarra la vida 

de solo saber 

que te abrazaras al cuerpo 

de algún otro ser 

y que te olvidaras, 

que sin ti no vivo
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 Mi coleadora 

Yo soy un llanero, Oriunda de un vecindario, En donde canta el carrao Y contesta el tarotaro, Soy
hijo de esa sabana De ese horizonte lejano, Donde se le pierde el eco Al pitar del orejano, De allá
soy yo Donde la espuma viajera Se baña todas las tardes Con los remansos del caño, Será por eso
Que, desde muy pequeño, Siento pasión por la música Y por los toros coleados. Y por los toros
coleados Ser novio de una coleadora, Desde niño lo he soñado, Y que sea amorosa conmigo, Y me
bese apasionada, Y me buscare un catirita, O morena de ojos claros, Mejor un ojos azules,
Trigueña o acanelado, Y cobijada de humildad Buen genio y bien educada, Y que vista
criollitamente De botas y en sombreada
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 Distancia 

La distancia es tu hermano que te impulsa a guerrear.... El camino son las historias que tu
escribiras llenas de amor y que en ellas te recostaras.... La oscuridad es la escolta que nunca se
separa de ti, ella te abrigara en momentosos soleados tormentosos.... Las mentiras son tus
enemigos que luchan para hacerte socumbir y no seas capas de amar.... El olvido es tu mejor
mediador, porque olvidas los problemas, olvidas las mentiras, olvidas las sombras, olvidas la
distancia y te hace recordar que el amor no tiene limite, ni el tiempo se le puede oponer, porque no
es un digno rival, ni el olvido puede borrar el amor.... El amor hace florecer los campos, sabe arar la
tierra, cultivar las flores.... Dime que todavia me amas y que la distancia no es un rival para
nosotros.... Dime cuan grande es tu amor por mi.... Dime que las mentiras no tienen cabidas en
nuestro amor.... Me ví..... Me sentí en tus brazos.... Probé tu canto.....escuche tu voz..... Y por un
momento...habite en tu pecho.... Te metí a mi vientre..... Y allí...... Por instantes.... Nos
sentimos...nos tocamos...nos amamos.... Y te ví: 

.. ámame y llámame por mi nombre hasta que los frutos maduren.... ámame hasta que el trigo
crezca y esté listo para ser cortado.... ámame hasta ver los vendimiadores y  quien cosecha en tu
viña.... ámame hasta ver los campos que se visten de hermosura y destile su fragancia con
mieles....  siénteme.... .... ámame.... oh bellos frutos del paraíso diganme sus secretos.... como
hacen para destilar mieles.... ???

.....Tu huerto mi amor... está lleno de arboles grandes y frondosos y todos tienen diferentes frutas
con sabor a mieles....
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 Enamorado 

ENAMÓRATE DE UNA POETA 

Enamórate de una poeta y te eternizaré en el mundo 

amalgamado en la libertad y densidad del océano, 

serás único como la luna y brillarás en el espejo del tiempo 

al acaecer de un esmirriado día donde la tinta 

hará el camino y trasfondo de mis sublimes sentimientos. 

Siempre se iluminarán tus ojos con el brillo de la aurora, 

y revoloteando en el naciente amanecer eternizaré tus sueños. 

Si te enamoras de una poeta te sosegarás en mis comas o suspensivos, 

conocerás el imperecedero amor en libertad de mis exclamaciones, 

dentro de tu mundo o fuera de él serás inmortal en mi lienzo y en mi piel 

perdurarás tanto en mis labios como en las arenas o el viento 

en la satisfacción y fortuna de mis vibrantes letras y vocativos. 

Te perpetuarás revestido de poesía entre mis labios y la magia de mi pluma. 

Enamórate de una poeta y renacerás afanado en cuatro letras 

que serán destino conciencia y más de lo que digo 

pienso hablo o escribo para solear mis días y hacerte arder en mis páginas 

calculando distancias en zancadas imaginarias 

aflorando el analfabetismo erótico que va emanando de mi pluma. 

Serás mi insomnio favorito y mi sonrisa pícara en los puntos seguidos 

te beberé sorbo a sorbo suspendido en un pudoroso te amo 

sumergido en mis letras entre el cielo y el infierno 

sin sosiego ni premura de mi caprichoso afán 

en la sintonía y tregua de nuestras almas enardecidas. 

Esperanza Renjifo
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