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 Para mi Princesita Kerlyta

una mujer capaz de generar 

tanto amor en el corazón
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 Te amo en la inmensidad del amor :)

Kerly, eres tú  
esa mujer que me ha enseñado 
a amar con el corazón,  
me ha dado la razón 
a este sediento hombre lleno de amor 
  
Te amo con la inmensidad del amor  
como se ama si medidas  
en la comparacion de mis dias  
donde bebo muchas veces mi angustia  
extrañando tu compañía 
  
Eres ese dulce néctar que  
a mi vida ha llegado  
un maravilloso regalo del cielo 
que Dios me ha enviado  
  
te amo en cada locura  
te amo en cada fantasia 
te amo porque eres pura  
y tu la estrella mia  

 
Prometo amarte con este amor puro y sincero 
ese amor que nace de cada célula de mi ser 
por eso amada mía  
junto a tí  quiero envejecer  

 
Eres una bendición a mi vida y somos una bendición  
en nuestro AMOR 

 
Tu Lokillo  
Kerlyta y Darito 
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 Amarte sin medidas

Te amo? 
Como el amor que nos tiene Dios? 
un amor sin medidas ni condiciones? 
Por siempre tuyo? 
Tu Lokillo Darito 
Te amo Kerlyta
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 Tú, Eres Mi Vida

Sentir tu voz cerca de mí 
sentir tu amor me hace vivir 
pasar el tiempo junto a tí 
un sueño hecho realidad 
los días tienen tu calor 
y siento que ya no hay temor 
por tí la vida me cambió 
por tí daría todo lo que soy 
eres mi vida 
eres la fuerza 
que me llena el alma 
y todo en mi renueva 
eres mi luz 
la que enamora 
cada día más mi corazón 
  
Kerlyta y Darito 
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 ¿Qué es el Amor?

Princesita...  
Un día me presgutaste  
¿Qué es el Amor? 
y tiernamente yo te respondí... 
El Amor, el amor eres Tú. 
  
Sí, ese amor que me inspira 
ese amor me enamora 
ese amor que hace delirar 
y que me lleva a suspirar  
  
Ese amor que me hace luchar por tí 
que envuelve con su magia y encanto  
todo las tristezas y mi llanto 
trayendo la alegría hacia mí  
  
El amor esres tú,  
porque eres poesía  
porque eres ternura  
y de mi corazón  
toda la algarabía... 
  
Entonces ... 
me dejas seguir anhelándote  
con la misma intensidad  
seguir soñándote  
con las mismas fuerzas 
y amándote  
como a nadie he amado en esta vida  
  
Por siempre  
Tu Lokillo  
Darito  
  
Te Amo Kerlyta 
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 A Ella ... 

A Ella...  
Quien me ha dado tantas alegrías  
Quien me ha llenado el corazón  
A ella amaré toda mi vida  
y para ella está toda mi pasión  
  
Te Amo Flakita  
  
Siempre tuyo .... Tu Lokillo  
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 Los colores de nuestro Amor :)

Los colores de nuestro Amor 
Son los colores de la inmensidad  
Envuelven la magia y el encanto 
Que sublimizan nuestra forma de amar. 
Lo pintare de: 
Blanco por la pureza de tu alma 
Azul el encanto de tu mirada  
Verde por la esperanza de amarnos siempre 
Amarillo por las locuras que juntos compartimos  
Lila por esos momentos de dolor 
Celeste por aquellos instantes en los que volvemos a empezar  
Rojo por el amor inmenso que nos tenemos 
Tambien permiteme ponerle un Negro 
Por esos instantes de soledad en que juntos aunque distantes nos extrañamos 
Habran muchos mas colores 
Pero nuestro amor solo conocer uno 
El COLOR DEL AMOR   
  
Tu Lokillo  
 

Página 14/95



Antología de romanticoKerDar

  Esa distancia :(

¿Por qué existe la distancia?  

 
Esa distancia que me impide verte 
Esa distancia que me impide tomar tu mano y llegar a ti corazon  
Esa distancia que me impide mirar tu sonrisa y mirada tierna 
Esa mirada que me enamora y hace amarte mas y mas  
Pero aquella distancia que me separa de tu compañia 
Es distancia que me entristece 
En la cual muero por verte 
Pero es una distancia que no me impide amarte :) 

 
Te ama y extraña mucho  

 
Tu Lokillo :*
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 Los hombres solo queremos  

Los hombres solo queremos  
que de vez en cuando  
nos tomen de la mano,  
nos miren a los ojos 
y 
nos digan "TE AMO" 
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 Tan sólo es un sentimiento 

Aqui estoy yo; si pernoctando, pensando un poco, analizando esta vida que es linda, mirando lo maravilloso del amor,
lo bonito que se siente amar a alguien especial que ha cambiado tu vida, tu destino, tu razon de ser, entendiendo que el
amor mas que es un sentimiento, es una decision... mientas que yo; pensaba que el amor era facil...  

 
Pero no, el amor no es fácil señores, el amor; el amor duele, el amor cuesta, el amor genuino sufre, el amor verdadero
redime y honra, este amor te lleva a hacer cosas inusuales que jamas has hecho por alguien, te lleva a darlo todo y aun
asi sientes que te falta todavia dar algo mas de amor, llegando a creer que quedamos en deuda con nosotros mismo,
aunque  no es asi cuando se ama sin medidas, sin limites, sin miedos, si, sin miedo al pasado que no nos deja avanzar,
miedo al presente donde tomamos decisiones que nos haran tener miedo de un futuro incierto, pero...  

 
Nada esta dicho, nada se construye de la nada, todo es producto del amor, de ese amor que rompe limites, un amor
que llega a conquistar la felicidad y no la propia sino en la vida de su pareja, entonces entiendo hoy aqui, que para
amar se tiene que sufrir, se tiene que llorar, pero sobretodas estas cosas si es amor reinara la felicidad. 

 
Luego mirando el cielo pido a Dios mucho amor y te comparto esto, y te desafio a seguir amando sin prejuicios, sin
miedos, sin medidas, siempre en busqueda de esa felicidad propia para hacer feliz al otro, sanando asi las heridas del
corazon, esas heridas que causan llanto, esas heridas que nos marcaron, pero recordemos que ni el tiempo, ni el
pasado no determinan nuestro presente ni mucho menos el futuro, cuando es amor puro y sincero se arriesga para
ganar, pero si toca perder tan solo quedara la satisfaccion de haber amado con el corazon de haber luchado para lograr
la felicidad, de haber generado sonrisas aunque por dentro se tenga destrozada el alma. 

 
Aqui yo sentado en medio de la noche fría y silenciosa  tan solo digo lo que mi corazon siente... y siento que Te Amo
con todo mi ser. 
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 El sueño que hay en mí

El sueño que hay en mí 
es un sueño muy brillante  
tan solo depende de tí  
que sea haga impresionante  

 
Es un sueño lleno sueños  
de muchas maravillas y emociones  
que con el paso de los años  
serán más intensos y cada uno hecho realidades  

 
Tú me diste tu corazón 
entregaste en mi manos tus sueños  
y yo amorosamente los tome  
para fusionarlos con los míos  

 
Este sueño que hay en mi  
ya no es mas mi sueño  
son nuestros sueños entregados  
en cuerpo, alma y sentimiento. 

 
Solo diré una cosa  
ese sueño de vivir juntos  
y constuir una vida maravillosa 
hará de nuestro amor una gran y magnifica historia. 

 
Este sueño ya no es más un sueño  
es un anhelo ferviente que nos domina  
y que cada dia encamina  
a hacerlo una gran realidad. 

 
Te Amo  

 
--- Mis sueños son los tuyos y tus sueños son los míos --- 
--- Nuestro amor es un amor de sueños fusionados --- 

 
Tu y Yo  
fundiéndonos en este mágico Sueño de Amor
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 Y le dije...

Cásate conmigo ... 

 
aún pacientemente espero su respuesta :)
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 Esas ganas mías ... !!!

Esas ganas mías de amarte 
esas ganas mías de mirarte  
esas ganas mías de disfrutar tu compañía 
es que tan solo tú, alegras mis días  
  
Pero.... 
¿Qué es tener ganas? 
Es elevar una oración al cielo 
pidiendo tu proteción  
ganas es amarte como te amo  
sin medidas ni contemplación  
  
Muchos confunden las ganas con el deseo  
pero para mí esas ganas se convierten en anhelos  
en anhelos de hacerte feliz  
y por siempre contigo una vida entera comaprtir  
  
Esas ganas mías 
son ganas de mirarte 
tomar tu mano y elevarme  
en el sentimiento de nuestro amor 
  
Se que tú también me tienes ganas  
y seguro estoy  que me amas  
y juntos nos fusionamos  
para en nuestro idilio entregarnos 
  
Esas ganas mías... 
 son ganas de besarte sin tocar tus labios 
son ganas de abrazarte aun en tu ausencia  
son ganas de mirarte aun con los ojos cerrados  
porque juntos nuestros corazones están...  
están con  ganas de seguir enamorados  

 
Tengo ganas de tomar tus manos y besarte bajo la lluvia 
  
Te ama tu Lokillo
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 Sus tiernas palabras de amor 

Y cuando mas lo necesitaba  
Ella me dijo: 
  
Vives en mi amor mi gordito y 
eso me hace amarlo mas xq 
asi como ud me necesita yo también 
mi principe lindo 
  
Gracias amor gracias 
me siento muy dichosa 
lo amo mucho mucho mucho 
  
Tu Flakita  
  
  
  
Gracias amor por tus lindas palabras  
Te Amo 
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 Hoy no tengo ganas ...

Hoy no tengo ganas  
no tengo ganas de escribir  
me invade la melancolia  
y mi alma no parece mía 
  
Te extraño 
esa es la razon de mi estado  
es quee tengo el corazón enamorado  
  
El no saber de tí  
me entristece  
y os abrazos que me diste 
es que a mi corazon enternece  
  
Te amo 
y ese pensar en tu amor 
muchas de las veces  
hace renacer mi amor  
  
Te extraña mucho 
  
Yo... Tu Lokillo 
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 Describiendo a mi amada. Ay camarada!!! 

Aquí sentado junto a mi camarada 
no se como comenzar a describir a mi amada 
es que ella llena el mundo de emociones  
y hace acelerar en mi corazón las palpitaciones 
dígame camarada que es lo que tiene una dama  
que tiene a mi alma enamorada. 
  
¿Una dama camarada? Una dama; 
Tiene encanto, sí, camarada, no más 
Fíjate en su mirada y ...descubrirás.. 
que te desarma, te doblega el alma... 
Y su voz camarada..aaah .. dulzura...¡Quién sino sólo tú! la escuchas, la respiras, la tocas desde su boca... .. 
  
Si camarada ¡Tan solo yo! yo que la escucho, la respiro y disfruto de los besos de su boca  
Todo lo que tiene ella es encanto  
Sus miradas me elevan hasta el mismo cielo 
Y su sonrisa, sí su sonrisa doblega mi alma  
Me hace entregarme a su entera voluntad 
Ella tiene el alma llena de pureza  
Por eso está tan dentro de mi cabeza 
Las palabras no me alcanzan para describir su nobleza 
Y todo lo que ella origina en mí; hace que la ame con franqueza ...  
  
Mira cuanto sentimiento te embarga. Mira como te desbordas en palabras camarada...esa niña vive en tú alma..su
humildad, su dulzura, su ternura, hace que no sientas dudas que ella..te ama con locura...y..Tú, camarada..¡ay
camarada! Se ilumina tú mirada, tú voz está éxtásíada, parece que tienes grabada su mirada...ay...camarada, yo veo
que también..usted..usted.. le ama... 
  
Comenzaré a decirte camarada  
que ella es un ángel precioso, así lo delta su mirada 
tiene un alma tan noble  
una sonrisa tan tierna 
un encanto que enamora aun cuando está callada  
ella es la luz de mi camino  
el agua que calma la sed 
el aire que se necesita para respirar  
ella es mi todo, mi amor, mi preciosa  
y la haré mi esposa  
  
La bendicion más grande camarada es 
tener por esposa a la mujer amada. . .  
Ese ángel que ilumine Tús noches con su mirada, Esa amiga que te escucha paciente sin decir nada, que abriga en tú
alma la calma en los tiempos fríos, 
que nada te exige y sin embargo todo 
te entrega, a cambio de tú sonrisa. . . 
Camarada. . . Aunque suene viejo y  
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anticuado, ya que estas enamorado 
honrarla en matrimonio es lo mejor 
que ha pensado: Felicidades camarada 
  
Mirando hacia el cielo pido una bendición especial  
es que ella es un encanto y tiene alma angelical  
a Dios pido providencia y me provea de paciencia 
para esperar ese momento de tenerla y sentir su esencia  
ella es, ¿Cómo te explico? ella es un ser que sublimiza al amor 
y a cada instante me llena de alegría el corazón...  
Eso es todo lo que puedo decir camarada 
¡Es que amo mucho a mi amada!  
Editar 
  
Te entiendo camarada, le amas, se que a tu amada, a tu dama con su voz, su mirada y su sonrisa, con sus gestos de
amor que surgen de su alma. . . Ay. .Ay 
camarada tu amas a tu amada. . . A ella la mujer virtuosa. . .en quién tú alma se goza. Amale siempre . . Ay Camarada:)
Amale eternamente. . . Bendiciones . .camarada. . .Bendiciones. . . para ti y tu amada. . . . . :) :) :) 
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 Las mil y un veces ... 

Mil y un veces he mirado tu rostro  
Mil y un veces he tomado tu suave mano  
Mil y un veces he besado tus dulces labios  
Mil y un veces he escuchado tu voz y tu sonrisa  
Mil y un veces te he dicho que te amo y luchare x ti 
Mi y un veces he tocado tu alma 
Mil y un veces has sentido mi amor    
Mil y un veces te extraño al dia  
Mil y un veces te pediré que seas mi esposa 
Jamas me cansaré de amarte  
Tan solo mil y un veces me ha consumido ese deseo 
Pero no seran mil y un veces los dias que te ame y haga feliz porque sera para toda la vida mi amada Princesita
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 Lo grande de nuestro amor 

Lo grande de nuestro amor  
 no se podrá medir 
es mas grande que cualquier sentimiento  
pero dentro del corazón se puede sentir  
  
Fui a buscar con que medirlo  
pero el metro era muy pequeño  
quise medirlo en una ditancia de aqui a la luna  
pero el recorrido era corto. 
  
Entonces decidi medirlo  
con  las olas del mar pero aún éstas se van  
desvaneciendo y su intensidad depende del tiempo  
lo medi con cada grano de las arenas de la playa  
pero aún existía un límite   
  
Entonces sentado mirando al cielo pregunte 
¿Señor, Por qué tan grande es el amor que nos tenemos? 
y muy dentro de mi pude escuchar:  
El amor que hay en ustedes es un amor tan grande  
que proviene de mí solo para los dos dos. 
  
Muy contenta se sintió mi alma  
y dentro de mí ese sentimiento crecia  
y entendí que este amor es tan grande 
que hace estremecer el alma mía. 
  
Gracias por amarme y dejar que te ame  
tan solo así entenderemos juntos  
que este amor no tiene medidas  
sino que los dos disfrutamos mucho.. 
  
Te amo mucho Flakita Kerlyta  
Porque la medida del Amor 
es Amar sin medidas 
Siempre tuyo  
Tu Gordito Darito
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 Un instante es suficiente...

Tan solo un instante es suficiente  
para sentir tu amor dentro de mi  
par alcanzar el cielo  
para sentir lo más sublime 

 
Un instante de tu presencia 
me llena el alma de complacencia  
me hace sonreir todo el día 
haciendo ir de mi lado la melancolía  

 
Ese instante de amor  
donde tu alma se une a la mía  
y en un beso tórrido de algarabía  
dejas el sabor a miel que me durará varios días 

 
Es que te amo  
y un solo instante es suficiente  
para decirte lo que mi corazón siente  
y darte mi amor como un esclavo  

 
Siempre tuyo  

 
Darito 
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 ¿Dónde está mi inspiración?

Aquí estoy sentado  
mirando hacia el infinito  
y me pregunto muy quedito 
¿Dónde está mi inspiración? 
  
Pasa un momento silencioso  
y escucho a mi corazón ansioso  
entonces entendi  
que mi inspiración viene de tí...  
  
Sí  esa inspiración que enamora  
esa inspiración que mi ser  añora 
esperando verte pronto vida mía  
y darte toda s mis poesías  
  
Busqué inspiración por todos lados  
pero veo que mi corazón solo de ti esta enamorado  
entendí entonces mi princesa 
que esta inspiración solo nace de tu belleza. 
  
Te Amo mucho  
  
* * * Kerlyta & Darito * * * 
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 Esas lágrimas mías ...

Esas lágrimas mías 
 tienen muchos significados  
  
Alegrías  
Amor  
Miedos  
Tristezas  
  
Brotan  
Cuando siento que te amo  
Cuando no estas a mi lado  
  
Cada lágrima que brota del alma  
lleva el sentimiento de amor  
de un hombre enamorado...  
  
Te amo
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 Necesito una compañera :(

No es un poema mío 
es una música de Marco Antonio Solís 
Pero a mi Hermano Pedro que en paz deacansa 
Le encantaba y en sus ultimos meses de vida 
La encontró. . . 
  
Necesito una compañera,  
que me ame y que en verdad me quiera  
que no tenga maldad,  
que en su alma tenga humanidad  
que me sepa querer  
sin temor a perder  
  
Necesito una compañera,  
que me ame y que en verdad me quiera  
que me ayude a vivir  
y que nunca nunca sepa mentir  
que conozca el dolor  
que valore el amor  
  
Por que ya he sufrido tanto tanto  
que hoy no puedo detener mi llanto  
y no puedo callar mi soledad  
hay que soledad  
la felicidad donde esta yo la quiero encontrar 
  
Gracias Maria Eugenia por hacer feliz a mi hermano 
  
Pedro y Maria 
Por siempre  
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 No necesito un 14 de febrero

Muchos hablan del amor  
otros hablan de querer 
todos dicen que febrero  
es un mes para amar  

 
no necesito una fecha especial  
para amar con sinceridad  
quien ama entrega todo  
y siempre da felicidad 

 
Un día no determina el amor que sientes 
sino a cada instante a tu amor concientes  
esa es la magia de vivir enamorado 
y saber que el amor has encontrado 

 
Para mí todos los días 
son del amor y la amistad 
por que en mi corazón vive siempre  
quien me da la dicha de amar. 

 
es que tu alma y mi alma se funden  
en el Lenguaje del amor 
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 El amor de una mujer, ¡Una bendición de Dios!

Mujer, nacistes canción hecha poesía 
y mi corazón te encontró para darte melodia  
esa melodía que alegra el corazón  
y con todo sentimiento nos haces perder la razón. 
  
Pero ¿Qué es una mujer? me peguntaba yo 
hasta que te encontré a tí  
y pude definir que una mujer es aquella  
que siempre va a estar haciéndote feliz. 
  
El amor en cambio es el sentimiento  
que hace de ellas lo más hermoso  
y rebosando el corazón con gozo  
hace que puedas llenarla de amor  
  
Una mujer tiene en sí la esencia  
esa esencia que la hace única y especial  
aquella que sufre y llora cuando ama  
pero que rie que disfruta cuando es amada  
  
Tu amor es una bendición  
que bajo desde el cielo  
para alegrar esta vida  
que ya no tenia significado  
  
Ahora nuestras almas se funden  
en un solo sentimiento de amor  
dando gracias a Dios  
por este gran amor de los dos. 
  
Ese amor que me tienes  
este amor que tengo  
hace que nuestras almas 
sean agradecidas con el creador  
  
Nuestro amor es una bendición  
esa bendición especial  
que nos hace luchar por imposibles  
creyendo que al final  
el verdadero amor siempre triunfa  
  
Te Amo  
Kerlyta  
  
Porque el amor es instituido por Dios  
y hecho para durar toda la vida 
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 Ese silencio....

Tu silencio de amor  
que cada día se hace mas fuerte  
me llena el corazón de sentimientos 
y no se que hay en mis pensamientos ... 
  
Ese silencio que no se  
que mismo dice 
pero si deseas luchar por este amor  
mi mano junto a ti la tiene 
  
No pasa nada me dices  
y yo me creo tus palabras  
pero jamás aun corazón enamorado  
las palabras la engaña... 

 
Ese silencio me dice mucho  
puede ser de  
miedo   
tristeza 
dolor 
sufrimiento  
o 
amor  
Pero cogeré ese silencio en mis manos  
y los llenare palabras llenas de amor y felicidad  

 
Mientras tanto yo pacientemente 
espero entender aun en medio la noche  
la voz de tu silencio  
que me dice Te amo  

 
Te buscaré aunque tu boca este en silencio  
porque será cuando tu corazón me llame a gritos  

 
Siempre tuyo  
Gordito 

Página 33/95



Antología de romanticoKerDar

 Tu mirada 

Tu mirada me enamoró 
Y me enamora cada instante 
Te amo porque en ella puedo descubrir 
Ese intenso amor que tienes por mi 
  
Tu mirada y tu amor 
Me hacen sentir que vale la pena luchar por ti 
Anhelo ese momento en que tu mirada 
Se quede por siempre junto a mi 
Y pueda tatuarla en mi corazón  
  
Te amo princesita Baby
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 Princesa y Príncipe de Dios 

Para ser Princesa o Príncipe 
no se necesita estar en un cuento de hadas 
tan solo se requiere  
de dos almas enamoradas  

 
Eres mi Princesita amada  
a Dios mandó a mi vida 
para llenar mi alma de amor  
y así yo cuidar de la tuya  

 
Soy tu Príncipe lokillo  
este que te ama con el corazón 
y que siempre anhela para tí  
lo mejor que viene del cielo  

 
Princesa y Príncipe de Dios  
eso somos tu y yo  
nos amamos con el corazón  
y de Dios su bendición  

 
Nada en este mundo entristece el rostro  
si este amor es lo más hermoso  
tu mirada tierna, tu dulce voz  
fusionan nuestras vidas en el amor  
que solo viene de Dios  

 
Juntos amamos 
Juntos vencemos  
Juntos reimos  
y este gran amor solo los dos vivimos  

 
Nuestra historia es única  
porque no es nuestra voluntad sino la de DIOS  
autores de un cuento de amor  
puro sincero y real... 

 
Te Amo Mucho  
Princesita 
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 El 7 de cada mes 

El 7 de cada mes  
es un día de mucha emoción 
porque en ella celebramos  
inicio de nuestra relación  

 
Aunque no necesite una fecha especial  
nuestro amor es tan natural  
que siento dentro de mi  
que tu has nacido para mi 

 
Ya van 13 meses de amores 
romance lleno de ilusiones 
sueños que no han cedido  
pero que si embargo no me doy por vencido  

 
Te amo eso es lo que importa 
siempre lo digo a cada instante  
tan solo dejame decirte  
que aun en ese silencio yo tengo que amarte 

 
Hoy es nuestro día  
nuestro momento  
nuestro espacio...  

 
Simplemente hoy  es... 
un recordatorio de seguirnos amando... 

 
Te Amo Mucho 
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 2 corazones ?? enamorados que se hicieron 1 solo ?

Es lindo amanecer cada día  
y recibir un mensaje tuyo que me alegra la mañana  
sentirte tan cerca de mí  
aunque la distancia nos separa  
  
Hoy amanecí amándote más 
después de haberte soñado tan lindo 
y en mi corazón digo  
¡Yo por tu amor, jamás me rindo!  
  
Ayer la pasamos bonito  
y hoy la pasaremos mejor  
conjugando nuestros sentimientos  
en un solo amor  
  
En un mensaje me dijiste: 
Buenos días cariño  
y fui muy lindo sentirlo tan cerca,  
te amo muack 
  
Te dije: asi es amor 
se siente muy lindo  
eres lo mejor de mi vida  
te amo mucho tesoro de mi corazón  
  
Entonces me respondiste  
2 corazones enamorados que se hicieron 1 solo 
gracias amor muy lindo  
te amo mucho  
nos vemos luego cariño  
  
Y aquí estoy sintiendo con mi corazón  
que es más tuyo que mio 
porque en el habita el amor  
que hace que mi alma no resista 
  
Si, no resisto las ganas de verte  
esas ganas de abrazarte 
esas ganas de tomar tu mano  
y así hacerte sentir que somos  
esos dos corazones fundidos en uno solo 
que es ese sentimiento que viene de Dios  
  

 
Siempre Nuestro 
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este gran amor  
  
K&D
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 Solo necesito decirte esto... 

Te Amo Mucho 
Princesita Baby  
  
Gracias por existir en  
este gran Amor 
el cual no tiene palabras  
para describirlo  

 
Bendiciones desde el Cielo  
para nuestras vidas  
  
K&D

Página 39/95



Antología de romanticoKerDar

 Hoy mi cumpleaños 

La alegria mas grande en este dia fue 
pasar unos minutos junto a ti  
Te amo  
  
Princesita  
Babyo
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 Tú y Yo :) 

Tú y Yo  
Disfrutamos juntos 
Este amor tan intenso 
Que solo lo entendemos 
Tú y Yo  
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 Indescriptible :)

Este amor es tan indescriptible  
que no existe palabra para describirlo  
es un sentimiento tan inmenso  
y a todo ojo es perceptible  
  
Sí, indescrptible  
porque en la forma que nos amamos  
nos entregamos  
nos valoramos  
nos damos el uno al otro  
no tiene límite ni comparación  
  
Indescriptible es el amor  
porque en ese se encuentra la misma  
esencia de amar  
esa esencia de dar 
esa esencia de entregar, 
entregar todo al ser amado  
y mucho mas con el corazón enamorado  
  
Te Amo Mucho  
Kerlyta  
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 Seguridad ...

Tus palabras 
tus gestos 
tu amor  
tu dulzura 
tui encanto  
en fin.... 
todo nos brinda seguridad 
en esta relación 
eso nos llena el corazón  de emoción 
y hace que nos amemos más y más cada instante 
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 Lágrimas con sabor a te extraño :(

Se que no necesito un dia especial 
para amar, para sentir este gran amor  
dentro de mi  
este amor que demuestro a cada instante  
  
Pero hoy,  
sí, hoy mi corazón te extraña mas que nunca 
y anhela tus abrazos  
es esa distancia que nos separa 
y a mi alma la tiene angustiada 
  
Han brotado unas lágrimas  
sí, unas lagrimas 
con un sabor a te extraño  
Princesita mía 
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 Todo lo prohibido 

Queda prohibido tener que enfrascarse en un pasado sin sentido  
Queda prohibido dejar ir a lo que mas amas en la vida  
Queda prohibido abandonar tu sueño solo porque estás rendido  
pero detrás de tu gran amor sabrás que aún te quedan energías  
  
Queda prohibido aparentar se frío ante el amor ; 
Queda prohibido rendirse en el camino, como si 
fuera lo último que existiera 
  
Queda prohibido no buscar nuestra felicidad. 
ya que nuestra felicidad solo depende de nosotros   
y si tú no estas.... 
Esta vida no sera igual.
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 No le dije...

Pasamos una linda tarde 
y su belleza me cautivo 
pero.... 
No le dije 
TE AMO  
y su corazón se entristeció 
  
TE AMO PRECIOSA  
DE MI CORAZON 
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 Tan solo es amor 

Mi corazon palpita a cada instante  
y me hace sentir un enamorado errante  
pero al hallar tu amor  
me he quedado estancado mirando tu esplendor  
  
Te vi!!! wow fue un dia maravilloso 
el numero te pedi y tu me lo distes 
y desde ese instante no fue mas que un pretexto  
para este maravilloso idilo de amor  
  
Y comencé a enamorarme de tí... 
yo busque a alguien como tú 
y no encontre a nadie como tú  
y al final fue que pude entender  
y aceptar  
que no no hay nadie como tú 
  
Muchas veces busque la felcidiad 
no me rechaste y me diste tu amor 
y tu me enseñaste a amar 
y yo un poema te quiero regalar  
  
te amo y nadie cambiara  
este amor  
que siento en mi interior 
porque simplemente  
acepto que nadie me amará como lo haces  
y nadie te amara como yo lo hago  
  
sabes por qué? 
  
Porque esto es tan solo amor... 
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 Tan solo Tú... Tan solo Yo ...

Tan solo tú eres quien me ama 
y me llenas el corazón de calma  
eres ese precioso lucero  
que en mi vida por siempre quiero...  

 
Tú, mi Kerlyta, mi chiquita  
hermosa  princesita riusueña 
que cuando esto triste  
transformas todas mis penas  

 
Tan solo tú que me conoces  
tan solo tú que me deseas 
tan solo tú que amas  
tan solo tú que elevas hasta el cielo  

 
Aquí esto yo, si tan solo yo 
con mis sentimientos y emociones  
con mi vida cargada de pasiones 
que busca y anhela hacerte  la mujer mas feliz 

 
Miranos amor, tan solo tú 
y tan solo yo  
entendemos este amor  
que nace de los dos ... 

 
Te amé 
Te amo 
Te amaré 
Por que tan solo tú 
eres la esencia de este amor.... 

 
K&D
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 Amor sincero 

Sabes amor eres la primera persona que me dice un te amo de corazon xq yo se que ÉS asi y muchas veces un
monton 
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 Alegre y Contenta :)

"Muak estoy alegre y muy contenta de tener su lindo amor" 
  
Te Amo Gordito  
24-02-2013 
15:00 
  
Lo mas lindo que me pudo decir   
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 Llego el dia :(  

Sabia que este dia llegaría  
En que conquistar tu meta alcanzarias 
Pero en ni corazón creció la angustia 
De este amor para tu unbgran mujer como ninguna 
  
Te amo mucho Princesita 
Y ahora no sabré que hacer 
La verdadera lucha  del amor ahora empieza  
Pero de mi amor tenga toda la certeza  
  
Te amo mucho mi Kerlyta  
Y siempre te amare 
Como desearía acortar esta distancia 
Y vivir junto a ti x toda la vida 
  
La lucha de este qmor triunfa 
Y tus padres verán la bendición 
Que nuestro amor es entregado 
En nuestras manos x Dios 
  
Te Amo Mucho   
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 Plegaria al cielo  

Señor, ¿Que es el amor? 
He preguntado muchas veces  
Y me has respondido  
El amor es cuando dentro del corazon sientes lo que te la mujer que te he guardado    
  
Me entregaste un tesoro  
Tan grande y muy valioso  
Es el corazon y amor de mi Princesita Baby 
Al que cuido con mucha delicia  
  
Este amor tan grande e inusual 
Que se conjuga con tu encanto  
Y me amas sinceramente y muy profundo  
Que hace de mi corazon un gran mundo 
  
Te amo con todo mi corazon 
Y esa es una gran emocion  
Sentir tu amor dentro de mi  
Hace mirar lo lindo de ti  
  
Tu alma pura  
Tu amor sincero  
Tu gran respeto  
Por ti yo muero  
  
Tan solo estamos aun paso  
De cristalizar nuestros sueños 
De vivir como esposos  
Bajo la bendicion del cielo 
  
Cada vez que hablamos de esto  
Tu mundo se desordena  
Y en la espera de mi respuesta 
Muchas veces mi corazon se apena 
Mas tu me dices con amor  
Si esto es para los dos 
Esperemos con paciencia  
El momento de complacencia 
  
Te amo mi Kerlyta  
Y tu sabes cuanto lo deseo  
Tan solo una cosa yo te pido  
Que tu amor jamas me abandone  
  
Quiero que estés conmigo siempre 
Y de este amor lo llevemos junto  
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Jamas nos fallemos vida mia  
Que tu seras la esposa mia 
  
Dios concede nuestros deseos  
Y haznos feliz juntos x siempre. Amén 
  
Te Amo y te Amare  
Flakita & Gordito 
Amor Eterno :*
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 Gracias Amor :)

Gracias Amor  
Porque a pesar de todo  
Me sigues amando  
  
Son muchos sueños  
Muchas ilusiones  
Muchas cosas juntos  
Pero un solo gran Ámor  
  
Te Amo  
Y este amor es infinito 
Que de alegría al cielo grito 
Gracias Dios por este regalo bendito  
  
Te Amo Princesita  
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 Las palabras que salen del alma... 

Las palabras que salen del alma 
son palabras de amor y ternura  
que llenan el corazón de emociones  
y todas las tristezas las cura 

 
Estas palabras tan profundas  
sublimes y encantadoras 
hacen que mi amor te demuestre  
a cada instante y a todas horas  

 
Me dijistes gordito  
te amo tanto  
y me dices muchas cosas 
que mi corazon enamoran  

 
Las palabras con palabras 
pero las mias son mas que eso  
son palabras con sentimientos  
te lo juro delante de Dios que no te miento  

 
Te Amo con ternura  
lo he dicho muchas veces  
lo demuestro en todo momento  
que siento al amor creciendo  

 
Eres una bendición  
mi ternura y mi pasión  
te amaré toda una vida 
con este amor que sale de mi alma y corazón  

 

 
Dios bendiga nuestro amor  
Princesita Baby  

 
Te Amo Mucho  

 
Flakita y Gordito 
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 A ella :)

Amor... Voy viajando  
Y en mi mente recordando  
Si! Recordando todo lo vivido  
Y junto a ti yo amor solo te pido: 
  
Abre tu corazón par tomarlo con cariño  
Permiteme ser ese sanador  
Y devolverte la ilusión como un niño  
Que anhela solo tu amor  
  
Cuando te pido que nos casemos  
Miles de cosas pasan por tu mente 
Eres la flor mas especial que mi amor y yo anhelamos 
Pero me dices aun No! No quiero casarme no es pertinente 
  
Tan solo siento tu amor  
Muy dentro de mi corazon  
Y aunque éste llore 
Jamas se marchitara ese sentimiento profundo  
  
Se que soy un loco enamorado  
Que la edad a mi vid ha llegado  
Pero tu corazoñ he conquistado  
Yo solo quiero tenerte a mi lado  
  
Perdón vida mía si soy insistente  
Pero una cosa se que al corazón no se le miente 
Si quieres tomaremos decisiones  
Que harán felices a nuestras emociones  
  
Te amo con pasión y ternura  
Y no se si hasta al punto de la locura 
Tan solo siento que mi alma  
Vibra al compás de tu amor y ternura  
La vida es para vivirla  
Vivala! Ame! Sea Feliz! 
Que yo y mi gran amor  
Estaremos esperando x ti  
  
Un amor tan profundo  
Siento cuando me amas  
Pero un dia amor, cuando usted decida... 
Un dia nos amaremos cono Dios manda 
  
K&D
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 Tú.... Mi vida y mi alegría

Tú eres mi vida 
eres mi alegría 
esa ilusión que 
llena el alma mía 
  
Te amo en cada momento  
que la vida me presta el pensamiento  
estas en mis versos y poesias  
porque esre tú la novia mía  
  
Kerlyta ... 
si mi pequeña mujercita 
la que enamora mi corazón 
y lo hace vibrar de emocion 
  
Gracias a ti por amarme  
gracias al cielo por enviarte  
gracias a nosotros por amarnos  
y en un beso fusionarnos  
  
Te Amo Mucho  
Amada Baby Mia
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 Aún así ... 

Aún con el corazón  
lleno de nostalgia y sentimientos  
se puede seguir amando  
con toda la intensidad... 
  
  
Te Amo Baby 
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 Feliz Cumpleaños Mi Amor :)

Hoy es ese dia especial  
En el cual Dios te destino para mí  
tan solo anhelo vida 
hacerte muy feliz  
  
Feliz Cumpleaños Cariño Mio  
22-03-2013
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 Oración

Señor... Dios Mio Gracias x KERLYTA ella es una mujer que ha llegado a mi vida y me ha sido de bendicion, me ama
mucho y yo tan solo puedo corresponder a ese amor amandola con toda la intensidad del amor :* te pido me la cuides
bendiga y sigas dando mas amor que cuando nos casemos sigamos bajo tu bendicion y proteccion Dios gracias x
nuestro amor y gracias x que somos felices juntos :* Te Amo Baby :* Tu Lokillo Gordito Darito :* K&D
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 Mi eterna novia :) 

Mi eterna novia...  
Amada mia, quiero revelarte un secreto sagrado: Soy Darito un hombre lokillo de amor por ti, aki estoy para amarte x
siempre, el deseo es llenar de. amor y felicidad tu corazon, y yo pueda sentirte siempre mi princesita, mi novia, mi
amada esposa. 
  
Soy el amante de tu alma, anhelo estar lo mas cerca de tu vida para mostrarte mi amor eterno e infinito por ti. 
Al amarme con todo tu corazon sabras que te amo en formas extraordinarias e inusual, formas de amarte que a ti te
gustan. 
  
Daré a tu corazon una esperanza nueva cada dia y el mismo amor de siempre te hara compañia, ese amor que hace
ver la forma diferente de amar y buscar esa felicidad juntos que Dios cada dia nos da. 
  
TE AMO MI PRINCESITA BABY 
GRACIAS POR AMARME MUCHO
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 Y te pienso....

Y te pienso a cada instante te pienso  
y siento que mi vida toma un nuevo rumbo  
caminando hacia tu amor voy contento  
y tú vienes a mi corriendo con tus brazos abiertos a mi encuentro  
  
Siento que te amo  
que tu amor es mi rumbo  
y me encuentro sentado en el mundo que existe 
dentro de tu corazon  
  
Y te pieso amor, te pienso a cada instante  
y tu amor va creciendo  
me has dicho que este tranquilo  
que nuestro amor es bendito  
y te digo mi princesita  
que Dios nos dará la felicidad que nuestro amor necesita  
  
Te pienso en mil formas  
te escribo en mil maneras  
aunque te extrañe vida 
tu amor muy dentro de mi alma  
me hace compañía 
  
Te Amo mi Novia Eterna  
Yo por mi parte estoy convencido  
que nuestro amor  
será muy bendecido  
  
Te Amo Baby 
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 Mirando al cielo...

Mirando al cielo y orando a Dios senti que te amo: 
Porque cuando me tocas el corazon se acelera, 
si me hablas me sacas sonrisas, 
si suena el telefono voy corriendo porque sé que eres tú vida mia, 
si despierto cada mañana quiero volver a dormir para soñarte nuevamente y sentirte a mi lado, 
cuando me besas me llevas al cielo, 
te amo porque llegaste a mi vida y te has convertido en ella, 
por eso siento que te amo porque eres mi regalo y bendicion del cielo 
:* Te Amo Baby :*
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 Ese suspiro, tan tuyo y a la vez tan mío :D 

Un suspiro!!! 
Sí, un suspiro se desprende de mi ser 
y aunque no lo puedas ver  
lleva un sentimiento profundo de amor 
 que a tu vida hace vibrar de emoción...    

 
Sí, un suspiro!!! 
Ese suspiro, tan tuyo y a la vez tan mío  
que nace en mi interior  y  te llena de amor  
tan solo recibelo dentro de tu corazón   

 
Ese suspiro tan tuyo y a la vez tan mío 
tiene mucho significado y ternura 
es que mi novia eterna tu eres  y le das a mi vida la alegría  
llevandote toda la amargura   

 
Ese supiro se desprende cuando te miro 
nace cuando te pienso 
vuela por el firmamento hasta llegar a tu encuentro 
haciendote saber que vives en mi, muy adentro   

 
Suspiro lleno de amor y romanticismo 
que no se compara con la belleza de las flores 
porque la musa que inspira todos mis emociones 
es mi eterna novia amor de mis amores      

 
Te envio un suspiro  muy tierno  
un suspiro que envuelve tu ser hasta lo mas profundo 
ese suspiro arrancado del alma 
y que a nuestro amor le da mucha  calma   

 
Te Amo Mucho      
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 Su triteza :( 

Señor 
Mi Princesita esta triste  
pues su hermanito enfermo  
por eso en este momento  
te elevo mi oración    

 
Dios Padre Bueno  
dale sanidad al niño  
que su  cuerpo necesita 
cuidado proteccion y cariño    

 
Bendice a Jandry Padre Bueno  
y todo su ser se sienta en paz  
que el dolor desaparezca 
porque tú eres un Dios de sanidad    

 
Mi Novia Baby lo cuidará 
como se cuida de un  tesoro valioso  
pues su hermano es un precioso nenito  
que en su alma y corazón esta su nidito   

 
Besitos Amor 
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 Mi Princesita está enferma 

Mi Princesita Baby está enferma  
Señor en tus manos está 
que su salud se recupere pronto  
y su alma encuentre la paz 
  
Si ella está enferma me entristezco  
pero que confiamos en tí Padre Nuestro  
tu poder sanador actuará  
y mi Baby pronto su salud recuperará 
  
Ella es un ángel que enviastes del cielo  
para traer a mi vida amor y consuelo  
la amo mucho y ella es mi vida 
que hoy clamo a tí Oh Dios doblando mis rodillas 
  
Tu bendicion llega a su vida 
y ella en sus labios una sonrisa dibuja  
pues cuando ella está contenta 
mi corazón de felicidad revienta  
  
Dios tan solo te pido  
que tu amor y cuidado estén sobre ella  
ella es de mi vida la doncella  
que en mi ser y corazón ha hecho su nido  
  
DIOS TE BENDIGA BABY  
QUE TE RECUPERES PRONTO  
TE AMO MUCHO MI PRINCESITA 
TODO SALDRA BIEN 
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 * * * * * * Es un día muy especial * * * * * * * AMARTE ES UN

DELEITE :)

Estoy muy feliz....  

 
Hoy es un día especial, 
Ustedes no lo saben, 
Mi amada novia Baby si sabe por qué lo es, 
Este día significa mucho para mí, 
Hoy se cumple un mes más de que 
Comenzó mi vida de nuevo. 
Un mes más en el que todo dio un giro inesperado, 
Hace más de un año y 4 meses, ella  (mi tesoro del cielo) 
me dio la oportunidad 
De comenzar a amarla. 
Yo no la buscaba, no la esperaba, 
Pero apareció de pronto  
porque Dios me la envió desde el cielo hacia mi vida 
Y se adueño por completo de ella. 
Y ahora ella es mi vida, 
Mi razón, mi ser, la luz que me guía, 
Mi esperanza, mi novia, mi futuro, mi todo. 
Ella me recogió del suelo 
Y me llevo a lo más alto, 
Me devolvió la fuerza, 
La confianza en mí mismo, 
Y todo, sin cambiar nada en mí, 
Eso es lo más maravilloso, 
Transformo mi vida simplemente 
Dejándome ser como soy, 
Aceptándome como soy, 
Un Lokillo enamorado que la ama con pasión 
Y me permitió amarla y adorarla, 
Me entrego su corazón de cristal, 
Me confió sus sentimientos y sus anhelos 
Sus tesoros más preciados y delicados, 
Para cuidarlos, protegerlos y amarlos para siempre 
Y así será mi amada Princesita. 
Te amo mi Kerlyta, te amo y te amare.... 
Por siempre porque eres 
mi regalo del cielo  
mi mayor bendición 
  
Baby y Darito  
un amor bendecido por DIOS  
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FELIZ ANIVERSARIO MI AMOR 
CUMPLIMOS 1 AÑO 4 MESES DE FELICIDAD 
PERO DIOS NOS HA DADO  
TODA UNA VIDA PARA AMARNOS 
Y SER MUY FELICES JUNTOS 
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 Solo el Amor KerDar *** Por Héctor 

S on sus versos para ti noche y día
o asis de su amor que te rocía
l lenándote de bellas mariposas
o cultas en sus rimas y sus prosas 

 
A l verle por vez primera él sentía
m iles de aleteos en poesía
o lvidó de pronto todas las cosas
r espiró tu profundo olor de rosas 

 
K erly; son las cinco letras de tu nombre
e l nombre que cautivó a aquel hombre
r aro, y loco, -regalo del Señor- 

 
D arío amigo mío, honor el suyo,
a marle con un amor como el tuyo,
r uego al Señor -perdure vuestro amor-- 
  
* * * * Como si fueras tú * * * *  
  
S on mis versos para ti noche y día
o asis de mi amor que te rocía
l lenandote de bellas mariposas
o cultas en mis rimas y mis prosas  
  
A l verte por vez primera sentía
m iles de aleteos en poesía
o lvide de pronto todas las cosas
r espiré tu prufundo olor de rosas  
  
K erly; son las cinco letras de tu nombre
e l nombre que ha cautivado a éste
hombre
r aro, y loco, -mi regalo del Señor-  
  
D icen tus labios el nombre mío
a l escuharte hablar, en desvarío,
r uegole a Dios -perdure nuestro amor-
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 Lo hermoso de tu canto :)

Una golondrina endulza mi oído
con su cantar desde la espesura
haciéndome sentir con su ternura
la caricia del viento en su sonido  

 
Camino tras su canto colorido,
y contemplarle anhelo con premura,
pues no verle sería una tortura,
porque mï alma su canto ha prendido.  

 
De pronto al verle, es mï emoción tal,
que sin pensarlo hasta su nido vuelo,
recibiendo su saludo cordial,  

 
Empieza nuevamente el recital,
es única en su trinar, es mi cielo
es mi golondrina y yo su cardenal. 

 
KERLYTA ES MI GOLONDRINA  
Y YO SU GORDITO EL CARDENAL  
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 Si pudiera...

Si pudiera... 
Estar junto a ti en este momento 
Te abrazaria fuertemente con mis brazos 
Sentirías  mi alma a tu lado 
Y te diría ¡Cuánto yo te amo! 
  
Si pudiera... 
Entrar en lo mas profundo de tus pensamientos 
Y conocer cada uno de ellos 
Seguro estoy amor mio 
Que en ellos estoy junto a tí contento 
  
Si pudiera... 
Escuchar tu silencio 
Entendería de motivos y razones 
Pero solo entiendo vida mia 
Que Dios ha unido nuestros corazones 
  
Si pudiera... 
Dibujar el sonido de una lágrima 
Sería el mas dichoso 
Pero se amada mía 
Que uno de tus sueños es que sea tu esposo 
  
Si pudiera... 
Pintar el color de tus palabras 
En este momento te haría una cobija 
Para que sepas novia mia 
Que tengo tu amor en mi corazón dando alegría 
  
Si pudiera... 
Tan solo si pudiera mandar en la voluntad 
Esa voluntad que nace del interior 
Te haría saber vida mia 
Que a cada instante yo muero por estar junto a ti que eres mi gran amor 
  
Si pudiera... 
Retroceder el tiempo 
Y tuviera la dicha de conocerte nuevamente 
Déjame decirte mi bendición del cielo 
Que volvería a enamorarme de ti eternamente 

 

 
Si pudiera...  
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Detener el tiempo  
Cuando estoy a tu lado  
Elegiria el poder estar contigo todo momento 
Para así amarte como te amo, con alma, corazón y mente 
  
Si puediera... 
Eliminar algo en el mundo  
Serían los miedo, las inseguridades y la distancia  
Para así princesita bella  
Brindarte mas amor, ternura y confianza  

 
Si pudiera... 
Mandar en el alma 
Pintaría el color del amor   
¡No! Allí nadie puede mandar 
Porque en mi alma estas tú y en la tuya estoy yo 
Fusionados en un solo sentimiento llamado amor 
Y este amor que nos tenemos es una hermosa bendición  
  
Como no puedo muchas de estas cosas  
Hay algo que si puedo hacer 
Y es amarte vida mía  
con todo, todito, todititito mi ser. 

 
* * * KerDar * * *
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 esa mala costumbre....

Aqui estoy yo....  
con mi mala de costumbre  
de querer saber de ti a cada instante  
con mis ganas de conocer tus pensamientos  
y con la imaginacion de tenerte a mi lado  
  
Si, yo y mi mala costumbre  
de esperar ese mensaje tuyo que me alegra el alma  
y que cuando no lo haces se destroza en mil pedazos 
mi mala costumbre de quererte ver  
aunque sea en una foto 
pero.... bueno eso es lo de menos  
  
  
si, yo y mi mala costumbre  
de esperar mucho  
de sentir mucho  
de anhelr mucho  
cuando entiendo que lo mucho  
a veces duele mucho  
  
si, yo y mi mala costumbre  
bueno, es eso.... 
solo una mala costumbre 
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 Tonto!!!!

si soy un tonto enamorado 
un tonto que lucha por ti  
tan solo soy ese ser que  
anhela lo mejor en tu vida 
  
  
si, tonto, tonto, tonto  
eso soy ..... 
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 NO TENGO FUERZAS PARA RENDIRME

Hola mi amor 
aqui estoy sentado en mi cama  
pensándote 
amándote 
recordando cada momento vivido a tu lado  
sintiendo este amor más grande que el mismo amor  

 
No sé que paso, no se en que parte perdimos el hilo del amor  
no se donde se ha quedado  
tan solo se que la nostalgia ha llegado 
y nuestros corazones laten fuerte por ser amado 

 
Vida mía, no tengo fuerzas para rendirme  
porque este amor me anima a seguir luchando por tí  
a seguir amándote con toda la intensidad 
porque eres mi amor, mi vida y eternidad 

 
Baby, amada mia  
recuerdo cada te amo  
cada palabra dicha  
cada plan que juntos construimos  
cada momento vivido  
y eso me da mas fuerzas 
me anima a amarte más  
a no separarme de tí  

 
Recuerdo tu frase  
"Pase lo que pase siempre te amaré gordito" 
y me llenas de alegría al corazon al saber  
que me amas  

 
Existen confusiones  
existen malos entendidos 
existen muchas acciones que pueden dañar la relación  
pero existe algo maravilloso que se llama perdón  

 
Te pido perdon  
te digo que te amo  
te demuestro que te amo  
te digo hoy delante de Dios que  
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eres el único amor de mi vida  
la mujer que me inspiró  
aquella que me devolvio la ilusion  
aquella que lleno mi vida de amor  
quien en cada caricia  
en cada beso  
en cada abrazo me transmitia  
amor 
seguridad 
paz  
alegría  
y sobretodo avivabas nuestros sueños  

 
Te amo vida 
no tengo fuerzas para rendirme  
porque si lo haría sería un perfecto cobarde 
sería un tonto 
sé cuanto me amas  
siento cuanto me amas  

 
Amor de mi vida 
aquí estoy para amarte  
aquí estoy para animarte 
aquí estoy para decirte  
con el corazon en la mano  
con lágrimas en mis ojos  
y mi alma cerca de la tuya....  

 
Que no tengo fuerzas para rendirme  
PORQUE TE AMO CON TODO MI CORAZON  

 
Siempre te amaré vida mía  

 
Gordito y Flakita 
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 Eres tú lo que yo quiero ... 

A veces me pregunto como es que te quiero tanto 
a veces yo pensando creo que esto no es normal 
que sólo de pensar que un día no estarías conmigo 
me duele que para sufrir tengo mil motivos 

Yo sé que como hombre tengo todos mis defectos 
yo sé que en esta relación no ha sido tan perfecto 
pero te puedo asegurar que eres lo más que quiero 
perderte a tí en esta vida es lo que más le temo 

Yo sé que en este mundo no existe otro amor 
quien pueda transformar mi ser y mi corazón 
lo que un día soñé y pensé que era una fantasía 
hoy es una gran realidad te tengo en mi vida 

ERES TÚ..... LO QUE YO QUIERO Y NADIE MÁS 
EN MI CORAZÓN OCUPARÁ TU LUGAR 
ERES TÚ LO QUE YO QUIERO Y NADIE MÁS 
A MI CORAZÓN LE DARÁ FELICIDAD
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 Cuando no se de ti...

Cuando no se de ti amor mio
Mi alma se angustia
Mi corazon se acelera
Y mi rostro entristece

Cuando no se de ti amor mio
Mi amor palpita por saber
Si me piensas
Si me extrañas
Si lato fuertemente en tu interior

Cuando no se nada de ti amor mio
Te extraño
Te pienso
Te amo
Porque eres mi único y gran amor

Cuando no se de ti amor mio 
Te imagino
Te pienso
Te sueño despierto
Te anhelo a mi lado haciendome compañia

Cuando no se de ti amor mío
Te amo
Quiero salir corriendo a buscarte
Abrazarte y susurrarle al oido lo mucho que la amo y extraño
Porque mi vida eres tu

Y...
Si me faltas muero de desesperación
Si no te veo se me entristece el alma

Entonces...
Cierro mis ojos y te pienso
Toco mi corazon y siento tu amor
Elevo un suspiro al viento y te envio un beso
Y a cada momento te amo mas y mas

Te necesito amor mio porque te amo
Te necesito tener tu compañía
Asi como la luna necesita de las estrellas para verse hermosa
Asi como necesitamos nuestro amor para ser felices

Te amo y extraño amada Princesita Baby 
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 se me fue la inspiracion 

Cuando se acaba la confianza ....  
  
                                   se acaba la inspiración 
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 Felicidad!!!

Mi felicidad .... eres Tú 
  
Te Amo Mucho Princesita 
  
Feliz Aniversario :) 

 
Kerlyta y Darito  
Un Amor Bendecido por Dios
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 El día que jamás olvidaremos 

Llegó el día esperado  
en que te miraría nuevamente 
y dentro de mi corazón  
algo latía fuertemente  
  
¡Era el día de nuestro aniversari! 
Si, un dia muy especial  
un día muy esperado  
porque mi corazón te he entregado  
  
Un mensaje tuyo a las 4:04 am 
lleno mi alma de alegría 
y anhelando con todo mi ser 
quería que ya sea de día  
  
Charlamos la mañana  
se notaba la felicidad 
y es que una sorpresa enorme  
esta por salir a la claridad 
  
Llegó el momento de vernos 
te di un tierno beso en tus labios 
y alli en ese preciso momento  
pude decirte nuevamente cuanto te amo  
  
Fui preparado con todo  
llevando mi amor y alegría  
esa alegría que emana del alma 
cuando estoy en tu compañía  
  
Lleve dos rosas rojas 
simbolo del amor y la pureza 
y en una de ellas se encontraba  
el aquella grande sorpresa 
  
Te entregue una primero  
percibistes su aroma  
y como una linda  mariposa  
la admirastes con deseo 
  
Luego le entregé la otra  
y su expresión era de alegría 
al decirte vida mia  
¡Aceptas ser mi esposa! 
  
Miraste aquel anillo  
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que tanto le fascinaba  
y en sus delicadas manos  
ahora será su morada 
  
Con ese símbolo de amor  
te entregue toda mi vida 
y ten seguro vida mia  
que jamás este gordito le fallaría 
  
Su alegría era eminente 
y su emocion desbordante  
me abrazó fuertemente  
y me dijo gordito, si quiero y lo amo mucho  
  
Mi corazón estallaba de felicidad 
mi alma alborozada de emociones  
sentia en mi muchas sensaciones  
de saber que ella me aceptaba  
  
Gracias amor de mi vida 
cual tesoro cuidaremos de lo nuestro  
porque Dios nos ha unido para ser felices  
y vivir juntos amandonos y sanando cicatrices  
  
Te amo con todo mi ser mi Princesita 
y esperamos el momento anhelado  
para así juntos mi chiquita  
vivir eternamente enamorados. 
  
El día que jamás olvidaremos  
será el 07-08-2013 
ese día en el parque de mi pueblo  
usted y yo esa gran decision tomamos 
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 El poema más corto...

Te Amo Mucho Kerlyta ...
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 Mariposita consentida

Baby, naciste mujer hecha poesía 
y te has convertido en la vida mía 
a este corazón le das alegría  
eres tú quien iluminas mis días  

 
Te conocí  
y como un capullo en mis manos te recibí 
me diste tu corazón y lo abrí  
para depositar mi amor dentro de tí 

 
Crecistes,  
a mi amor le distes  
esa ilusión prendiste 
y mi amor lo recibiste  

 
Te convertiste en mariposita  
dulce, tierna y chiquitita 
y en mi amor florecistes  
y  mariposita consentida te sentistes 

 
Eres mi mariposita consentida 
eres el amor de mi vida 
eres mi novia amada 
cuidada, valorada, respetada 
y nunca traicionada  
serás siempre amada 
como se ama 
a la vida misma.  

 
TE AMO MUCHO 
MI MARIPOSITA CONSENTIDA
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 solo tú...

Solo tú eres quien me enamora el corazón 
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 Ese sentimiento: llamado poesía

Aunque callen nuestros labios 
nuestra alma siempre se siente libre 
para expresar los sentimientos 
el amor aflora
la belleza nace
la elegancia se hace presente, 
y aunque existan obstaculos en la vida
siempre existe ese elemento 
LLAMADO POESIA 

y aunque nuestra alma muera
la poesía será siempre el mejor recurso 
para elevar los mas nobles sentimientos 
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 A tí...

A tí...  a tí que comenzaste a soñar  que has hecho tus sueños realidad  a tí que luchas con esmero  y que erezs feliz
aun en los dias mas austeros  esperas ansiosa un tierno beso lleno de amor  
 A tí ... teescribo mis besos  te envio mi amor  te dedico mis poemas es que eres dueña de mi corazón 
 A tí... que luchas y no te rindes  que me amas y lo demuestras que das todo en este sentimiento  que mis besos hacen
llegar a tí el viento  
 A tí... luchadora incansable  eres el amor de mi vida y por mas gris que se ponga el día  el amor y las sonrisas nos
iluminan  
 A tí... a ti te escribo amada mia  mi princesita amada mi mariposita consentida eres luz en medio de la advesidad y un
corazón valiente por la eternidad 
 A tí... mi admiracion y mi amor  porque defendemos nuestra relación  tu eres leona para cuidar de mi  y yo soy un león
para cuidar de tí 
 
 Amada mía  aquí estoy con mi corazon lleno de amor  y mi alma llena de sinceridad mi promesa es amarte por toda la
eternidad  
 Amada Kerlyta mi eterna novia mi futura esposa  mi princesita encantadora  a tí... te deseo lo mejor del mundo 
millones de bendiciones infiniades de alegrías eternidades de amor  y una vida entera junto a mi corazón  
 te amo mucho  y no quiero verla sufrir  nuestro amor jamás va a sucumbir  y todos en esta vida  verán que somos una
pareja feliz  
 y... ahora que comienzas esta etapa de tu vida te digo novia mia  que mi amor, mi confianza, mi apoyo siempre estarán
para tí en forma icondicional  esa forma que nace de este... AMOR MUY ESPECIAL  
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 Te quiero decir ... 

Quiero decirte las cosas mas bonitas para darte esperanza de que la vida no solo nos pone en situaciones difíciles,
tambien nos pome en momentos increíbles y por eso esto va para ti desde el fondo de mi corazón.

Dejame decirte amada mia todo lo que siento por ti y que cada palabra tu la has inapirado en toda mi mente en mi alma
y en mi corazón.

Me siento muy feliz con nuestro amor, por eso necesito expresarte lo que siento y que mi corazón palpita por ti, suspira
tu con nombre y necesita que tu sepas que... Te Amo Con Todo Mi Ser...

Yo se que ya lo sabes y te has de preguntar: ¿por qué te amo?

Te Amo porque ...

Amarte a ti es lo mas hermoso y la mayor bendición que el cielo me pudo dar... desde el momento que te conoci.

Cada momento que paso.contigo descubro que eres unica, que eres especial, descubro la sinceridad de tu alma y la
fidelidad de tu amor, descubro los motivos pra vivir contigo hasta el final, y se que el motivo es que Te Amo Mucho.

No dudes, tu sabes que te amo y mis sentimientos son puros y limpios, que mis palabras son sinceras y que las
verdades que te digo salen de lo mas profundo de mi corazón... no dudes amada mia, yo... Te Amo.

Amarte a ti es tenerlo todo... la paz, la compañía, el respeto, la felicidad, su fidelidad a pesar de las tentaciones que
pueda tener, y lo mas inportante su amor.

De seguro la gente se rie de mi al ver como te amo desesperadamente... pero ellos no entienden que esa es nuestra
forma de amarnos donde solo existimos nosotros para.... amarnos.

Y... puedes echarle la culpa a tu hermoso corazón, si a tu corazón lindo y belli que ha robado de mi corazón sus latidos,
de mi mente los pensamientos y se unieron a mis sentimientos para toda la vida.

Ya te imaginaste como te tengo en mi corazón, eres mi ángel de amor, y es que mi corazón esta en llamas por querer
latir mas y mas para asi seguir con vida y todo esto es... porque tu amada novia estas en esta vida...

No hay nada mas dulce que tu cuando me apoyas y me daa tu cariño, cuando estas feliz como hoy y siempre me
contagias de tu felicidad, asi como cuando estas triste y con mi amor trato de ponerte feliz... y lo logro amada mia,
porque alguien como tu no debe dejar de ser feliz...

Te amo porque entiendes mis palabras, te amo porque eres intensa como el sol y calmada como la luna, te amo
cuando habli mucho y a veces alli en mi silencio te amo sin palabras, te quiero decir que te amo porque cuando pienso
en ti mis sueños se cristalizan volviendose una hermosa realidad, alejando de mi los miedos y la oscuridad...

Por estar siempre contigo amor haria lo ue fuera, bajarte la luna todas las noches o iluminarte con el brillo de la mas
radiante estrella, te llevaria a un lugar maravilloso inventado solo para nuestro amor, si para ser felices por siempre tu y
yo...
Te amo para amarte
Te amo para darte
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Te amo para cuidarte
Te amo y te amo y
Siempre te amare mi mariposita consentida...

Recuerda mi eterna novia, que siempre mi corazon te pertenece y... solo hara una cosa mientras palpite y... es
demostrarte por siempre ... Te Amo Mucho mi Baby, te amo con todo mi ser...
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 El valor del amor :)

El Valor del Amor

Amar, es ese sentimiento que nace de tu alma y se eleva a lo más sublime, pero nos preguntamos ¿Qué esta pasando
con el amor?, hoy en dia es solo una palabra más, está careciendo de significado, de valor, de apreciación... Hoy se da
más importancia a un mensaje de texto que a una conversación cara a cara, se está perdiendo esa comunicación, el
sentido de entregar una fragante y fresca rosa se ha cambiado con una imagen etiquetada en alguna red social o un
mensaje de whatsapp.... esto es muy lamentable.....

El amor sincero lo da todo, no mide tiempos, ni espacios ni establece condiciones, simplemente es amor y se da... se
ha ce sentir y se demuestra en cada gesto, en cad apalabra, en cada accion, en cada beso, en cada caricia, en cada
atencion que se brinda ... El amor verdadero se da sin esperar nada a cambio, pero éste se basa en un principio el de
la reciprocidad, es decir que recibes amor en la medidas que das... El amor se alimenta cada dia y si se descuida se
muere, el amor es una flor de riego a diario dice una cancion... El amor es simplemente el amor
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 Yo que la amo con todo mi corazon

Ella es mi inspiración  
su amor en mí genera una gran emoción  
al verla cada día mi alma suspira  
y mi corazón en un instante por ella delira. 
  
Yo que la amo con todo mi corazón  
le pido al cielo por su protección  
sé que Dios me escucha con toda atención  
ella es mi encanto, mi vida y mi pasión. 
  
Su belleza interior hace que la ame  
que la eleve al cielo volando en un beso  
y en medio de todo ese embeleso  
mi alma suspira por todo eso. 
  
Yo que la amo con todo mi corazón  
el cual estalla en un dulce néctar de pasión  
ella es mi vida entera 
ella, mi amada esposa es  mi entera bendición 
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 Esa nostalgia ...

Esa nostalgia que embarga el alma 
cuado sabes que es demasiado tarde para remediar las cosas 
hace que te hundas en los recuerdos 
pero serán el puente para salir adelante 
  
es una dicotomía que existe 
entre lo que es, fue y será 
la decisión de todo la tenemos 
en nuestra propia voluntad
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 Hoy más que ayer

Hoy más que ayer puedo ver la sinceridad de tu alma  
me embarga ese sentimiento de amor  
y hace que mi vida se llene de ilusión. 
  
Hoy más que ayer yo anhelo  
que nuestras almas alcen el vuelo  
y en esa esperanza que los dos tenemos  
fundirnos como uno solo en beso eterno  
  
Hoy mas que ayer yo deseo amarte  
amarte como se ama lo más sublime  
llenarte de mis cariricas y mi amor 
hacer que de cada beso brote una flor  
  
Hoy más que ayer yo anhelo vida mía 
que nos amemos con tanto frensí y encanto  
que mi amor te cause esa emoción sincera 
que Dios nos bendiga en gran manera 
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 Estar \"Embarazados\"

Estamos esperando a ver si Dios nos da la dicha de ser padres 
La espera es una emoción que nos llena el alma  
El momento de saberlo será algo indescriptible  
Ese momento que nos cambiará la vida para siempre  
  
Dios que sea tu voluntad y si viene ese regalo desde el cielo :) Muchas Gracias Padre Amado E

Página 94/95



Antología de romanticoKerDar

 ¡He vuelto!

Pensar que hace mucho tiempo  
se ha notado mi ausencia  
y es en este instante  
en que vuelvo con mi presencia  
  
Han pasado muchas cosas desde aquel instante  
pero se que la vida me ha sonreído en forma brillante 
y es que cuando la familia crece  
el corazón de mucha alegría florece  
  
Yo era uno  
después fuimos dos  
ahora somos tres  
que gracias al amor de Dios nos amamos sin detener 
  
El romanticismo no se ha ido  
nada estaba perdido  
solamente que vivía  
los momentos maravillosos de la vida 
  
Los disfrutaba con calma y con alegría  
lleno de emociones cada día  
pero la vida me ha dado un nuevo rumbo  
y demostrar el amor al mundo.  
  
EliDarKer por siempre!!! 
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