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Dedicatoria

                Dedicado a?.

                    Mi familia, mis amigos, y en especial mis sobrinos y a esos jóvenes  que aman sin medir las

consecuencias.

´´Nunca busques el perfecto amor de tus sueños, sino a alguien que sin ser perfecto te haga soñar"...
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Agradecimiento

 A todos lo que confiaron en mi...
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Sobre el autor

 Sencilla, amable, inspirada por el amor y la pasión...
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 El Poder del Amor

Dios en sus mandamientos compuso una ley digna de amor una ley digna y honrada que me llena de fe y amor.  Se
que me amas Dios mio que fuiste mi Creador que de todas las maravilla fuiste tu el Promotor.  En tu Ed?n no hab?a
peligro hasta que Satan?s nos traicion? pero por Cristo viviremos en una tierra nueva de amor.  Gracias te doy Dios mio
por darnos a Cristo nuestro Redentor por limpiarnos del pecado y colmarnos de tu loor.  Tu amor es infinito tu amor es
de verdad tu amor es sincero y puro lleno de gozo y santidad.  Mira a Cristo hermano abre tu coraz?n y lo hallar?s solo
dile:?Jes?s yo te amo! y ver?s que por ?l tu triunfr?s.  Un amor transparente  fue el que Jes?s demostr? donde llev? a
la Cruz nuestros pecados donde muri? y triunf?.  No se aungustien cristianos si revalan sin querer Cristo tiene el poder 
de amar y de perdonar si tu corazon entregas en busca de amor y de felicidad.  Amor no es solo 14 de febrero amor no
es vanidad amor es Jesicristo es pureza y es lealtad.  Amor es un principio digno de celebrar  y ten pon seguro
hermano que juntos celebraremos  en la Patria Celestial.  El principio de Jes?s  es amar sin mirar atr?s porque es un
santo dichoso lleno de gozo espiritual.  Y si amas como un ni?o y en tu coraz?n no habr? maldad Cristo,con orgullo te
dar? la bienvenida en la Tierra de Cana?n.  
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 Rut mi sobrina

Fue un 13 de febrero cuando una rosa naci? en un jardin de campanas que como luvia en pleno desiento mojo mi
coraz?n. Era peque?a y rosada larga, delgada y tibia era mi peque?a sobrina mi peque?o sue?o hecho realidad Fue la
luz del hogar que Dios envi? para cuidar como t?a tengo como misi?n guiar a mi ni?a a mi dulce princesa hasta la
cuidad celestial. Le doy gracias DIOS m?s no le puedo pedir mi flor se llama Rut mi lucero encandecente, mi ni?a, mi
estrella azul, que m?rito m?s grande me has regalado el m?rito de ser tu t?a tu Mam? Tata como me dices que todos
mi logros son tus tuyos, todas mis inspiraciones. Gracias le doy al Rey,  al Rey y creador del universo, por la hermosa
joya  que me supo dar  como sobrina. Rut es encantadora es mis versos, mis poes?as, mis canciones, mis fotograf?as,
mi alieto de vida es Rut. No se como agradecerle al Rey por tal regalo inmenso mi esmeralda, mi esperanza mi fe en
los momentos dif?ciles, con ella no tengo tristezas, todo en alegrias, todo es justicia, todo es benigno, con ella no hay
odio todo es fantas?a. Que sera de mi vida mi Rut mi querida sobrina que hara esta tia tuya si no tiene tus sonrizas, tu
carita de algod?n rellena, cuando te enojas cuando quieres algo y no puedo hacer tu voluntad, cuando te rega?o  y con
una voz dulce me dices: Mama Tata te amo, me consuela aunque castigarte quisiera me dejas sin palabras me dejas
sin aliento y termino siendo tu prisionera termino haciendo lo que deseas. Como no amar a Rut con sus canticos
confusos pero alagadores como no amarla cuando con solo 2 a?os sabe que es un te quiero, sabe que es un ta amo.
Como no estar sin Rut si no puedo vivir sin ella yo la necesito ella es mas que un tesoro para mi, como no amar a mi
ni?a que con solo 2 a?os sabes cual es el color azul sabe cual es el verde y el rojo como no amarla si sabe recitar,  si
sabe contar del 1 al 20 desordenado si se sabe la vocales e intenta saber el abecedario. No es obseci?n lo que tengo
por mi ni?a que aunque no la traje al mundo mi hija es, yo le ense?o muchas cosas yo le gu?o por el bien.
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 Es Elianis la Princesa

En un jard?n cubierto de rosas, anda una linda quincea?era, va en camino a un trono, al trono de la belleza. Sus paders
alegres al verla, lloran de la emoci?n, sus amigos asombrados, observan con cari?o, a una princesa hermosa, a una
diosa encantadora, que junto a Cristo va marchando los elabones del amor. Es Elianis la princesa, de estos quince
primaveras, es el sue?o de una madre, es el sue?o de una abuela, que desde ni?a la criaron, en los brazos del Se?or,
para que este la cuidese, y le diera su bendici?n, de quince a?os merecidos, de quince a?os llenos de amor. Hoy es tu
d?a princesa, es el dia que DIOS te dio, para que lo vivas con j?bilo, ESPERANZA, FE y AMOR.     DIOS TE BENDIGA 
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 Te Invito Ismael

Te Invito Ismael,  a que conmigo vivas eternamente, te invito a que veas en mi algo m?s alla de las estrellas, qui?n sere
yo!, qu?n seras t?! Yo ser? tu consuelo,  aquel que estar? contigo en todos los momentos de tu vida, cuando las horas
se te conviertan en un ifierno, y tus ojos broten desesperadas l?grimas. Tu ser?s aquel na?frago de amores  que me
llena de sab?nas blancas de tranquilidad. Qui?n seremos nosotros, nosotros seremos la inmensidad. Te invito a que
por instante, te agarres a esta pasi?n descarrilada y me acompa?es al inmenso viaje de la inmortalidad. Te invito a que
seas mi refujio, que seas mi p?jaro cantautor,  en las noches oscuras y mi coraz?n tenga miedo y yo no pueda dormir
para que me cantes una nana que motive mi cuerpo y en mi sangre fluya el deso enorme de que conmigo siempre
estar?s. Te invito a que me abras las puestas de tu coraz?n, que yo me encargar? de entrar, para amarte cada d?a
m?s. Te invito mi amor  a que a  conmigo despierte y que juntos les demos  las gracias a Dios  por darnos una dia m?s.
Te invito a contemplar el alba encantadora y el hermoso rocio que cubre las plantas y la tempestad. Yo no se quien soy
cuando no te tengo, yo si se quien soy cuando estoy contigo. Te invito Ismael a que conmigo vivas por toda la
eternidad. Te Invito a que descubras que cada dia te amo m?s.
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 Dame un Beso

Dame un beso aqu? en la boca, ?mame sin compasi?n, m?s tus besos me sofocan, enamorarte es mi perdici?n.  Un
solo beso te pido, no solo por satisfacci?n, dame un beso aqui en la boca, esucha los latidos de mi coraz?n.  Dame un
beso donde m?s desees, un beso que me deje loca, un beso desquilibrado, que me llene de lujirias.  B?same como me
gusta, b?same hoy, ma?ana y siempre, quiero sentir tu boca, quiero sentir, el deseo de que me provocas.  No te vellas
sin besarme, o mejor porque no te quedes, dame un beso te lo pido, yo quiero sentir tu boca.  Dame un beso delicioso,
m?s rico que el chocolate, dame un beso, dame dos, dame miles de tu boca.  Ven, b?same con motivos, dame un beso
de tu boca, hasme tuya, tuya soy, dame los besos que me provocan.  Dame un beso papi riki, un beso de tu boca, no
me importa lo que digan, yo quiero un beso de tu boca.  La noche es larga para ambos, dame un beso de tu boca, para
que el alba coja envidia, de tus besos que me sofocan.  Dame un beso aqui en mi boca, dame lo que quieras, lo
aceptare, dame un beso en la boca, que yo soy tu mujer.      
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 Fue una noche de Amor

Fue una noche, lo recuerdo bien, tu mirada buscaba la mia, tu olor se enredaba e mi cuerpo, pero no paso nada,  hasta
que to boca se atrevi?, se atrevi? a encontrarme, me enred? en tu ser,  ba?o mis deseos, llen? is espacios, especios de
vacios, espacios de luz. El coraz?n lati?, lati?,lati?, ?y luego pregunt?!, ?qu? fue esa sensaci?n?, mi mente se aclar?,
mi cuerpo vibr?, mi vida cambi?, gracias a esa noche. Fue una noche, linda, muy linda, lo recuerdo bien, ?c?mo
olvidarlo!,??C?MO!?, no se olvida el momento en que juntos tocamos las estrellas, no se olvida el momento en que uno
vuelve a nacer, no podr?a unque quisiera, olvidar un sentimiento, olvidar una sensasi?n, borrar un deseo,  una
emoci?n. T?, me dijiste eso y mucho m?s, tomast mi vida,la guiaste, puliste mi coraz?n y aun sigue brillando, grabaste
en mis ojos tu mirada, y en ella que busco refujio, clavaste en mi piel tu caricias, pusiste en mi boca un sabor, ?SABOR
DIVINO DE AMOR! Tejiste un sue?o para mi, un sue?o grande,solo as?, compusiste la canci?n de mis deseos,
ingeniaste un universo en mi interior, me transformaste en lo que era, lo que soy,escurpiste mi manera de sentir,
cultivaste en mi mente una pasi?n. Fue una noche,  lo recuerdo bie, jam?s la olvidar?,?jam?s! porque al amanecer
volv? a ser yo, s? yo, un yo nuevo, una vida, un coraz?n, y esa ma?ana y la sigiente FUI UNA EXCELENTE
CREACI?N, y aunque lejos esta su creador su obra o se desgasta, brilla m?s que una estrella. PORQUE FUE UNA
NOCHE, LO RECUERDO BIEN, EN QUE POR PRIMERA VEZ ?YO FUI UNA CREACI?N! 
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 DESAHOGATE CONMIGO AMOR

      Desahogate conmigo amor que tuya sera toda la noche ven busca en mi refujio yo sere tu pajaro tovador en las
noches. Ven a mi mi amor, ll?mame, ser? tu perd?n, aquel que har? que tus errores ean un esperanza, no una armonia.
Desahogate conmigo amor que cuando no tengas fuerzas para luchar contra los males de este mundo yo estar? ahi,
sere tu ?nimo, aquel que hace remover,  las piedras del camino  dejandote un paso libre de tropiezos y caidas.
Desahogate conmigo amor, cuando estes abatido de malos pensamientos, yo sere tu reflejo, aquel que te envolvera en
sabanas blancas de tranquilidad. Desahogate conmigo amor, cuando tengas un nudo en la garganta y tu desespero
sobrepase los l?mites. Desahogate conmigo, deja que tu mente y coraz?n se abran y den a conocer parte de ti mismo.
Desahogate conmigo amor, cuando te mueras de aflixci?n. Desahogate conmigo amor, inv?came, sere tu pasiencia,
aquella que te hara truinfar en la situaciones mas dificiles de tu vida. Desahogate conmigo mi amor cuando un mundo
se te convierta en mentira y descubra que fuiste parte de ellas, pues yo mi amor, sere tu sinceridad  y hare que toditas
las mentiras sean aclaradas. Desahogate conmigo amor, busca ami apoyo, soy tu esperanza, tu fe y tu gran amor...
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 VEN A MI QUE TUYA SERE...

Sere tuya aunque el mundo me impida llegar a ti. Sere tuya, tuya soy, por m?s que me lo impidan tuya sere. Ven a mi,
que tuya sere, la noche es larga,es misteriosa, ven apaga este fuego, que tuya sere. B?same con lujurias, despacito,
con dulzura, que tuya sere. Ven a mi, llename de placeres, llename de exitaciones, que tuya sere. Sere tuya, aunque el
mundo se oponga, aunque sea mil mares por ti lo cruzar?. Ven conserva tu agua, que tuya ser? ser?s mi bombero, el
que llenar? mi ser. Quiero tenerte tuya sere, sere tu esclava, ven a mi que tuya sere. Ll?name de fantas?as, ven ami
que tuya sere sere tu diablita, tu cortezana sere. Ven que sere tuya tu seras el primero y el unico que tendr?, ven que la
noche nos espera,  ven que tu amada sere. Ven amado mio, que tuya sere, tu seras mi bombero y yo tu esposa sere.
sere tuya bajo el cielo, en los astros y en el mar, sere tuya, solo tuya ven a mi que tuya sere. Ven amor de mi vida, que
con nosotros juntos la ciencia no necesita cohetes para llegar al universo, ven a mi con ganas que por toda la vida tuya
sere. Sere tuya hoy y siempre mi coraz?n a ti te pertenece ven que sere tuya VEN A MI QUE TUYA SERE... 
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 Algo de mi 

     Hay algo de mi en tu coraz?n no lo puedes negar, hay algo que ocultas, algo que solo yo te se explicar. Estan los
momentos lindos aquello que jam?s olvidar? estan el dulce sabor de mi labios, hay eso y mucho m?s. Hay algo en tu
coraz?n de mi que aunque lo niegues  aun existe hay algo, yo lo se, hay pasi?n, amor y fe. Hay algo en tu coraz?n que
es mio algo que aunque ocultes no lo puedes esconder, esta el sentir, estan mis metas, mis virtudes, mi coraz?n, que
son tuyos nada mas. Hay algo en tu coraz?n de mi, algo que no puedes explicar ven, acercate, yo te ayudar?,  te
aclarar? muchas dudas te aclarar? lo que sentimos te dire cuanto tu me quieres te dire cuanto yo te quiero te aclarar?
cuanto nos amamos. Hay algo de mi en tu HEART algo que solo yo se explicar,  algo que me mata y no envenena algo
que me hace amarte cada dia m?s.

Página 14/17



Antología de LaChicadelasPoesias

 Estoy con el, pero te amo...

Estoy con el, pero te amo, te amo, porque yo nunca te he olvidado. Estoy con el, lo se!, pero no olvido nuestro pasado.
Estoy con el, pero tuya soy, soy tu ni?a mimada, tu loca apasionada, que un dia te amo desquilibradamente. Si, me
casar? con el, tendr? una familia, una vida, un hogar, pero recuerda siempre, que mi destino y futuro tuyos seran. Estoy
con el, lo se! pero es a ti a quien amo y ame es tu olor el que esta grabado en mi ser es el sabor de tus dulces labios
que germina en mis labios. Estoy con el, todos los saben, pero tu sabes que a el no lo amo, que si fuera por ti, mil
mares cruzar?a, porque es a ti a quien amo. Estoy con el, pero te amo, mis noches con el no son largas, no son
apasionadas, porque es a ti a quien amo. Estoy con el, pero te amo y culpa tenemos ambos, se que no pude controlar
ese amor que un dia llamaste obseci?n, te afixie, te cans? y hasta puedes decir que loco te volv?, pero a pesar de todo,
nunca escuche de ti un te amo. Estoy con el, pero te amo, a pesar de todo, se que no me quisiste hacer da?o, me
hablaste claro, lo se! pero si algun dia te guste nunca lo escuch? brotar de tus labios. Estoy con el, pero te amo, te
afixie porque mendigaba de ti un te extra?o. Estoy con el, pero te amo, te cans?, porque esperaba de ti un te amo.
Estoy con el, pero te amo, te volv? loco porque esperaba de ti un recu?rdame. Estoy con el, pero te amo, lo grito ante el
mundo ?no me canser? de gritarlo! Estoy con el, pero te amo, estoy con el porque solo el me dice te amo porque solo el
me dice te extra?o. Estoy con el, pero te amo y aunque paresca absurdo puedo evitarlo,  puedo evitar que me ame
puedo evitar ser su mujer, porque es a ti a quien amo. Estoy con el, pero te amo, extra?o los vieos tiempos que no
volver?n, extra?o tu olor seductor tu buen sexo y el sabor de tus labios. Estoy con el, pero te amo, te amo a ti y no
puedo evitarlo, te amo, te extra?o, quiero estar contigo porque te amo. Etoy con el, pero te amo, se que me quisiste,
aunque nunca lo dijiste pero que quieres que haga, si te amo. Estoy con el, pero te amo mis poes?as son tuyas, son
tuyas mis inspiraciones, y aun te amo. Estoy con el, y aunque me duela es a ti a quie amo. Estoy con el, pero te amo,
duele decirlo,  pero te amo. Estoy con e,l pero te amo y aunque me desechaste,  te amo, aunque estes con otra, yo te
amo. Estoy con el ,pero te amo,  y no lo dejar? por nadaen este mundo, el es bueno, me da amor, pero apesar de todo,
es a ti a quien amo. Estoy con el, pero te amo, aun guardo nuestras fotograf?as aun guardo en mi pecho cuando te dije,
Te amo. Estoy con el, pero te amo, el mundo se vuelve marchito, porque te amo,  ya no soy la misma, porque por ti he
cambiado. Estoy con el, y lo quiero, y no me arrepiento de poner mi vida en sus manos, estoy con el, lo se! PERO ES A
TI A QUIEN AMO...   
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 Diecinueve, Catorce de Febrero

Diecinueve Catorce de Febrero
y aun no he escuchado un te amo.
Diecinueve Catorce de Febrero
y la paso sola
la paso triste, sin un te quiero.
Diecinueve Catorce de Febrero
un año mas de soledad
y solo malos recuerdos.
Diecinueve Catorce de Febrero
donde el amor se olvido de tocar mi puesta.
Diecinueve Catorce de Febrero
y aun no he escuchado un felicidades te quiero.
Diecinueve Catorce de Febrero
y aun no recivo ningun regalo, ni un te extraño.
Diecinueve Catorce de Febrero
un día más, un día común y corriente
de la univesidad a la casa
de la casa a la cama con un hasta mañana
sin escuchar un te quiero.
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 Nueva Criatura

Soy una nueva criatura, 
 pues ya tengo por quien luchar 
 Soy nueva, 
 soy bella, 
 mi vida a cambiado para bien 
 Soy una diosa encantadora 
 soy madre, 
 soy princesa 
 y debo mis alegrías 
 a mi bombón de chocolate 
 a mi niño hermoso que me a hecho 
una nueva criatura
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