Antología
de
Benito Lucero

Antología de Benito Lucero

Dedicatoria

Quiero dedicar este libro a mis padres, mi hermano, mis amigos y a todos los que como yo
comparten el gusto por la poesía.

Página 2/243

Antología de Benito Lucero

Agradecimiento

Quiero agradecer a Dios por este don que me dió, a Julián Yanover, por la creación y
administración de este espacio donde todos los poetas podemos expresarnos.

Página 3/243

Antología de Benito Lucero

Sobre el autor

Benito Lucero es un jovén poeta, soñador y
trabajador, fiel creyente del amor y que en cada
experiencia de vida hay una lección que se puede
convertir en poesía, creo que todos tenemos un
poeta interior al cual sólo debemos escuchar.
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Si Tú No Existieras
La Observo
Dejamos de ser niños
Donde quiera que estes
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De mirada equiva
Me acostaré pensando
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Olvidarte jamás
A ti volví
Bendecido con tu amor
Un día todo cambio
No era su intención
Gracias Señor
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Dulce Mariposa
Dulce Mariposa
Dulce mariposa que sobre las flores se posa para deleitarse con su encantador aroma, mariposa
tricolor que alegras el paisaje a tu alrededor, sepa usted que en mí tiene a un fiel admirador.
Vuela viejera, dulce pasajera, linda mariposa vuela y vuela, que milagro natural que de un capullo
pueda salir algo así, todas distintas sin embargo cada una linda.
Dulce mariposa, como me alegras el día sin darte cuenta me regalas una sonrisa, dulce mariposa
pequeña amiga mía, que nada te detenga, vuela libre noche y día.
Dulce mariposa que viajas entre las rosas, las veo y no sé cuál de las dos más hermosa, dulce
mariposa, estos versos son para ti, espero que usted tampoco se olvide de mí.
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Que Tonto Mí Corazón
Que tonto mi coraz?n que en ti piensa, no s? c?mo no logro sacarte de la cabeza, quiz?s me
enamore no lo s?, lo cierto es que no te puedo querer. Por qu? tuve que fijarme en ti, por qu? si
s?lo me haces sufrir, que cruel destino el m?o, amar a quien no me ama, abrigando falsas
esperanzas de una mujer que no tiene alma. Con otras no te he podido olvidar, y me aflijo s?lo de
pensar con quien estar?s, me negaste tu amor y con eso me desgarraste el coraz?n, lo lamento
por ti que te queda sin mi calor. Que tonto mi coraz?n,mira que enamorarme de ti sabiendo que
s?lo me puedes hacer sufrir, alg?n d?a espero poder sacarte de mi coraz?n y que se cruce en mi
camino alguna mejor.
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Toda Una Vida

Toda una vida esperaría para que fueras mía, toda una vida se me hace poco para demostrarte mi
amor, toda una vida no basta para disfrutarnos los dos.
Toda una vida suena muy largo más que pronto pasa el tiempo cuando nos amamos, toda una vida
no alcanzaría para dedicarte las más bellas poesías.
Toda una vida quisiera a tu lado compartir pues sólo junto a ti deseo por siempre vivir, toda una
vida a ti dedicaría para hacerte feliz mañana, noche y día.
Todo una vida serás mi compañía y no existirá cosa más linda a la que yo mi amor entregaría, todo
una vida y nada más el tiempo que tenemos para amar.
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No Me Ignores
No me ignores, que me haces daños, mira que es grande el cariño que por ti yo guardo, no me
ignores por favor solo quiero conquistar tu amor.
Mira que si tus ojos no me miran yo siento una profunda agonía, no me ignores bella flor, sólo
quiero sentir tu calor, mira que felices podríamos ser los dos.
Sólo quiero sentir el roce de tu piel, contemplar junto a ti un nuevo amanecer, sentir mío tu querer
aunque sea una vez, no me ignores por favor que podría perecer,
No me ignores bella mujer, solo quiero junto a ti envejecer, no desprecies este corazón que solo
quiere entregarte su amor, no me ignores no por Dios que sin ti muero de amor.
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Muñeca
Muñeca preciosa, que no diera por besar tu boca, encontrar descanso en tus suaves pechos,
mientras voy sintiendo que me elevo en el firmamento.
Muñeca linda, como cambia el paisaje con tu sola presencia y es que tú eres la esencia de la
pureza, del amor, provocando sin esforzarte alegrías a mí corazón.
Muñeca de ojos claros, como claro el cielo cuando tú estas, como olas de mar que vienen y van,
como agua de río que sigue con la corriente, así tú insistentemente en mi mente.
Muñeca hermosa no pareces de verdad y es que tanta belleza no puede ser real, muñeca preciosa
que haces palidecer las rosas, permítame dedicarle algunas trovas.
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La Fe y la Verdad
En silencio aprendo a escuchar el mensaje que trae la serenidad, en silencio observo tambi?n a
donde van las olas del mar, y a lo lejos puedo divisar como mis huellas van quedando atr?s. Un
largo camino en la vida debemos recorrer, para ello en condiciones deben estar nuestros pies,
muchas pruebas debemos superar, sin alejarnos jam?s de la fe y la verdad. Esperanza todo
coraz?n debe abrigar, de lo contrario ser?a in?til continuar, un anhelo una ilusi?n, eso le da vida a
nuestro coraz?n que late al ritmo de un tambor. Confortante le es al alma saber que despu?s de la
tormenta viene la calma, m?s que consuelo habr?a si se pensar? que en la vida se vive para nada.
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Soñando Despierto
Hay finura en sus labios y arte en su cuerpo, besos por estrenar en su boca, en su pecho quiero
sembrar una rosa, sentir el suave roce de su cuerpo, mientras sigo so?ando despierto. Que
delicada y fr?gil es, pero a la vez tan fuerte lo s?, ella enamora con su sonrisa y se expresa con la
mirada, poseedora es de la m?s bella gracia. Rendido ante ella quede con s?lo verla la primera
vez, su siervo fiel me le declar?, jur? a ninguna otra yo amar? y diera hasta la vida porque fuera ella
mi mujer. A donde se puede encontrar si se me escapa en la realidad, mis ojos prefiero cerrar,
pues al cerrarlos all? ella est?, y voy dibujando su cuerpo, mientras sigo so?ando despierto.
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Si Me Preguntas Cuanto Te Quiero
Si me preguntas cuanto te quiero, no te podría contestar, pues se hace corto el cielo y pequeño el
mar, para comparar, si me preguntas cuanto te quiero te daría un beso y nada más.
Si buscas en mis ojos la respuesta encontrarás, pues se saben expresar sin palabras, así no más,
si me preguntas cuanto te quiero, un abrazo te daría y con una poesía te respondería.
Si me preguntas cuanto te quiero, en este mundo no hallarás una medida que te lo pueda
demostrar, si me preguntas cuanto te quiero, te diría que hasta la eternidad y un poco más.
Recuéstate en mi pecho y siente el latir de mi corazón, creo que más que palabras, ese latir te
muestra mi amor, y si me preguntas cuanto te quiero, no te podrías contestar, te daría un beso y
nada más.
Más poemas en:
https://editorial-adarve.com/editorial/libro/una-rosa-en-tu-pecho/
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Aquel Que Por Nosotros Murió
Por nosotros su vida entrego, en sus espaldas nuestros pecados cargó, aunque mucho padeció,
nunca se quejo, aquel que por nosotros murió.
Constantemente el perdón nos brinda, y paciente espera a que le aceptemos en nuestras vidas,
poco sacrificios nos pide en realidad y qué se le puede negar, a aquel que por nosotros murió.
Fechas se celebran para reflexionar, recordando su mensaje que nos invita amar, un hombre sin
par que a este mundo llego, aquel que por nosotros murió.
Te invito hermano a cargar tú cruz, y también a orar, igual que lo hizo Jesús, no es tiempo de llorar
sino de la gracias dar, a aquel que por nosotros murió.
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Tú Rosa Yo Espina
Tú rosa yo espina, tú mar yo arena, tú río yo piedra, así nos complementamos, así nos amamos,
como la tierra al sol, como las nubes al cielo, nuestro amor lo sellamos con un beso.
Tú rosa yo espina, tu cielo yo noche, tú fuego yo leño, tú corazón yo latido, tu piel yo carne, así nos
complementamos, así nos amamos, como la felicidad de mi vida, como la razón de mí existir así
eres tú para mí.
Tu rosa yo espina, tu cama yo almohada, tú semilla yo tierra, tu perla yo concha, tú un tesoro yo un
cofre, así nos complementamos, así nos amamos, como un te quiero resonante en mí corazón así
para mí tú amor.
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Yo Estoy Aquí
Quiero tus lagrimas secar, que entre mis brazos encuentres paz, quiero tus labios besar y una
sonrisa en ti despertar, ser tu caballero fiel, el que abrigue cada noche tú piel.
Es mi intensión curar tu corazón, que florezca entre los dos el amor, que vivamos con la ilusión de
que el fuego entre los dos jamás se apagará que esta llama alumbrará por la eternidad.
Y estoy aquí para darte mi amor, y estoy aquí para cuidarte el corazón y estoy aquí para hacerte
feliz, para eso amor, yo estoy aquí.
Quiero tus lagrimas secar, perderme en tu mirada, tomarte de la mano y susurrarte al oído que te
amo, seré tus sueños en la noche y tú café al despertar, juró por siempre te voy amar.

Página 25/243

Antología de Benito Lucero

De Ojos Claros
De ojos claros como el sol, su sola mirada me da calor, en sus labios siempre encuentro una
sonrisa que me llega de golpe cual dulce brisa, es amante es amiga, es mujer y a la vez tan ni?a.
Mi mayor tesoro ella lo es, y mejor que nadie sabe que es la due?a de mi querer, en sus brazos
encuentro abrigo y refugio en su piel por eso noche y d?a junto a m? la quiero tener. Ni en sue?os
me la hubiese imaginado as? siempre linda y toda para m?, si en la vida aprend? a ser feliz es s?lo
gracias a ella que siempre est? aqu?. Por las noches sus ojos son dos estrellas que iluminan m?
camino, ahora lo se bien ella es mi destino, de ojos claros como agua de r?o que a diario destilan
para m? cari?o.
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En La Silla del Salón
En la silla del salón donde te conocí, allí esperaré por ti, de una mano llevare un ramo, son rosas
rojas como el color de tu boca y en la otra mano tendré lista una caricia.
Juntos pasearemos por el parque aquel donde la primera flor te regale, a tus ojos mirare y bajo el
cielo te juraré que para mí no existe otra mujer.
Del brazo te tomare y orgulloso caminare pues por las calles iré acompañado de su querer, algunos
me envidiaran, pues no encontrarán amor como el de nosotros igual.
Pasan los años y crece mi amor por ti, supongo que es porque con ninguna otra fui como contigo
tan feliz, tal vez sea el hecho de sólo tú me haces sentir así.
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No Conoce Fin
El amor que siento por ti no conoce fin, la pasión que me hacen sentir no conocen fin, el amor que
me das a diario como los días de mi calendario.
El cariño que nos damos no conoce fin, los latidos de un corazón que vive por ti no conoce fin, los
besos que nos damos cuando a oscuras nos amamos, no conocen fin.
La ternura que se desborda de tus ojos y los secretos que tienes de los que me enamoro, no
conoce fin la felicidad que me das y el sentimiento de saber que este amor es real.
No conoce fin la noche cuando se esta en tus brazos, ni puedo hallar mejor refugio y amparo, es
dulce melodía a mi oído el escucharte pronunciar te amo.
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Tomado de tú mano
Tomado de tu mano se hacen pequeños mis problemas, a tú lado se alejan mis penas, tomado de
tú mano, el cielo es siempre azul, eres tú como un rayo de luz.
Tomado de tu mano se hace más corto el camino, tomado de tu mano mi vida cobra sentido, y es
que desde que en mi vida entraste yo por ti vivo.
Eres la estrella que alumbra mis noches, la nube que me da sombra por las mañanas, contigo no
tengo ningún reproche, tranquilo estoy pues se que me amas.
Tomado de tu mano se vive mejor, tomado de tu mano descubro el amor, mi dulce sueño mi linda
paz, eres tú toda mi felicidad.
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Se Escapa
Se escapa de tus labios un beso que cae en mí boca, se escapa de mis labios una sonrisa que te
sonroja, se escapa de mis manos una caricia, se posan en mi cuerpo tus delicias.
Se escapan de tus ojos un rayo de luz, mientras me dice el corazón la indicada eres tú, se escapan
de tu pies las huellas, que van marcando el camino a seguir; si eres para mí.
Se escapa tu sombra para hacerme compañía, que se queda conmigo mientras acaba el día, se
escapan de mis manos todos los regalos, que uno a uno te vas ganando.
Se escapa de mi alma esta poesía, mientras junto a ti se complementa mi vida, se escapa, se
escapa la soledad, se puso en marcha con tu llegar.
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Por Primera Vez
Se desliza mí mano bajo tú falda, mientras sorprendida no pronuncias palabras, sin miedo y de
prisa se acercan mis labios a los tuyos, no se escucha ni un murmullo.
Se desliza mí mano, desabotonando tu blusa, mientras voy contemplando tan exquisita musa, se
desliza tú mano en mí espalda, mientras seguimos sin pronunciar palabra.
Se desliza mí boca por tu cuello, mientras suavemente acaricio tus cabellos, se desliza tu boca
sobre mi cuerpo, mientras creo estar soñando despierto.
Se desliza mi cuerpo sobre tu cuerpo, mientras en tus dulces caricias me voy perdiendo, se desliza
tu piel sobre mi piel al tiempo que ambos vamos sintiendo el placer de amarse por primera vez.
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Bella Flor
Quiero navegar en el cielo con tus alas, llegar al fondo de tu alma, clavarme en ti como si fuera una
espada, mientras me fundo en tu mirada.
Quiero ser tu sueño hecho realidad, el hombre que en esta vida tú ames más, y quiero regalarte
con mis besos este amor sincero, este amor que no tiene precio.
Y quiero ser el sol que te da calor, la energía de tú motor, beber de tus labios el néctar del amor y
llevarte en mis manos a ti bella flor.
Ser tu despertar y tú café, el almidón de tu blanca piel, inundarte con mi querer y ver juntos el
amanecer, ser el aire que respiras una y otra vez, hacerte mi mujer.
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Ella Desperto En Mí
Yo que no creía en el amor, yo que andaba solo por la vida, de pronto me encontró y algo despertó
en mi corazón, que es está alegría que esta dicha que siento en su compañía.
Experimento sensaciones que desconozco será esto amor o me estoy volviendo loco, que desato
ella en mi interior, por qué de pronto quisiera conquistar su amor.
Ella despertó en mí la poesía y me hizo creer que se pueden volver realidad las fantasías, ella me
enseño el lado bello de la vida, me hizo olvidar las penas y las agonías
Sonrisas nuevas estreno y es ella a quien se lo debo, cambio mi amargura en alegría, le dio un
nuevo sentido a mi vida, ella despertó en mí algo que no conocía.
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Ella Es
Ella es la suave brisa que acaricia mi cara, ella es la que de apoco se ha colado en mi alma, ella es
la que me ha dejado sin palabras y a su lado no me falta nada.
Ella es la que me roba la calma la que yo quiero y me hace falta, ella es la mujer que alguna vez
soñé, como hacerle saber que con sólo verla yo me enamoré.
Ella es la que controla mí tiempo la que me deja sin aliento, como mi paz y alimento por ella nace
de mí el sentimiento, a ella le debo tan buenos momentos.
Ella esta en cada latido del cuerpo, ella es de esas que uno lleva muy adentro, ella es mi mayor
secreto, a veces alivio a veces tormento, ella es todo lo que quiero.
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La Mesa De La Noche
La mesa de noche allí está, me acompaña
Cuando en desvelo escribo poemas por
Consuelo, en ella medite y junto a ella
Aprecie más de un amanecer.
La cargo y la recargo, sobre muchas obras
Voy meditando, fue entre muchos bienes una
Buena adquisición, sobre ella he aprendido más
De una lección.
Algunas ocasiones sobre ella descanso los pies
En verdad me hace muy bien, en todo hogar
No debe faltar, no se trata, que va, de un adorno
Más.
La mesa de noche, pasa las noches en casa unas
Veces acompañadas otras veces sola pasa, en el
Mismo lugar la conserve desde que la compre, vaya
La verdad es que me hace muy bien.
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Seré Por Ti
Dame tu vida para fundirla con la mía, dame tus sueños para juntos luchar por ellos, dame la
inspiración que motive a mi corazón a luchar por este amor de los dos.
Y seré por ti, el más fuerte entre los fuertes, y seré por ti, el mayor de los valientes y seré por
ti el mejor de los amantes y seré por ti el que no se te aparte ni un solo instante.
Dame una ilusión que robe la razón, regálame un suspiro y bríndame tu abrigo, deja que me
refugie en tu seno y sana a mi corazón enfermo.

Entrégame tu amor y te daré mi protección, déjame ser parte de tú vida para curarte las
heridas, quiero descubrir junto a ti lo bonito de esta vida.
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Por Amor A Ella
Por amor a ella soy capaz de alcanzar una estrella por amor a ella la vida entera
diera,
por amor a ella Pinto el cielo de azul y la pongo como sol para contemplar su luz.
Si he dado todo cuanto tengo, por amor a ella lo he hecho, si me atreví abandonar la
soledad, intentado la cima alcanzar, haciendo lo que ni yo jamás llegue a pensar.
Si en algún momento he sonreído y volví a ser feliz como cuando fui de niño, por amor a ella
lo sido, si se pierden mis ojos en el brillo de su mirar y si tu pudieras al igual que yo poderla
contemplar.
Sólo a su lado he sido feliz y nunca a nadie como a ella conocí, ella es la guía de mi senda y
si no me he perdido ha sido por amor a ella, es la paz mi tranquilidad a su lado ya no hay
necesidad.
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Vivo
Vivo de tus recuerdos, de momentos bellos, de un tiempo que junto a ti fue eterno, y vivo de
la melancolía que fue lo único que me quedo de tu partida.
Vivo de tus besos que aún en mis labios conservo y vivo del aire que me dejo tu pelo,
mientras se fue entristeciendo el cielo, cuando te alejabas.
Vivo, de tú sonrisa que aún recuerda mi alma y vivo de la esperanza de que vuelvas, al darte
cuenta de que no vale la pena continuar sin mí en tu andar.
Vivo del sentimiento que no muere, de un corazón que anhela volver a verte, vivo de la
ilusión de pensar que aún en la distancia no me dejarás de amar.
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Dulce Corazón
Dulce corazón el tuyo, del que brota el amor, dulce corazón el tuyo que cura el dolor,
blandas palabras que salen de tu boca y gracia en su rostro ella es muy hermosa.
Dulce corazón que me enamoró, dulce corazón su mayor tesoro, como un ángel que camina
entre los mortales, así es ella más bella y pura que el aire.
Dulce corazón que encanta, no hacen falta palabras basta con mirarla, su cabellera larga de
sonrisa agradable, es sin duda alguna una obra de arte.
Dulce corazón que encanta, no encuentro palabras para expresar, todos las cosas que en mi
provocas, quisiera si me lo permite regalarle un rosa.
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No Dejes Que Me Vaya
No dejes que me vaya, que no quiero partir, no dejes que me vaya que no me quiero ir, difícil
será el vivir sin ti, lejos de aquí no podré sobrevivir.
No dejes que me vaya que se perderá un futuro hermoso que podemos crear, no dejes que
arrebaten de mi corazón la esperanza, no dejes que me vaya si vivo pegado a tú alma.
Será oscuro el día y más negro el cielo, si pasan los días y tus ojos no contemplo, será
inaguantable mi cruz, si me obligan a vivir donde nos estas tú.
No dejes que me vaya, te lo pido por favor, que si parto bien sé que morirá nuestro amor, no
dejes que me vaya, que moriré de dolor si mis oídos no vuelven a oír tu voz.
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Versos Libres
Versos libres arrojo al aire, esperando que de tus alas vuelen a alguna parte, versos libres
contigo quiero compartir, este deseo que nos invita a escribir.
Versos libres de sus labios se desprenden, viajan tan frecuentes en la mente de la gente,
versos libres que como suave canción entona este corazón.
Versos libres que me acompañan a todas partes, será costumbre, será arte, versos libres
que te invito a escribir, sin darte cuenta son una parte de ti.
Versos libres que nos invitan a soñar y es que en los versos la fantasía se hace realidad,
versos libres se desprenden de mi alma, traen consigo paz y calma, versos libres como
suave canción entonan hoy mi corazón.
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Sin Tú Presencia
Tan sólo el escuchar tu respiración le produce alegría a mí corazón, tenerte cerca me da
valor y de mi vida tú eres lo mejor, noche y día pienso en ti, sin tu presencia ya no sé vivir.
Abrázame no me dejes ir, te juro amor que no quiero partir, se hace tan corto el tiempo
cuando estamos los dos, pero que largas las horas cuando lejos estoy.
Necesito más de lo que me das, ternura, amor y comprensión, necesito más de tus besos
que hacen flotar todo mi cuerpo, necesito más de tú mirar, esa forma única que tienes de
amar.
Nunca me faltes pues sería fatal, sin ti a mi lado no quiero continuar, si has estado en cada
paso no quiero alejarme de tu lado, eres tú la mujer que tanto había esperado.
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Te Regalo Una Rosa
Te regalo una rosa porque no encontré un clavel y besos a tu boca aunque no te pueda ver,
te regalo una rosa envuelta en ilusión, la misma que nace de mi corazón.
Te entrego con amor todo mi cariño, de ti sólo espero que me pienses aunque sea un ratito,
motivos a diario encuentro para regalarte un verso, todos ellos terminan con un te quiero.
Que porque escribo estas cosas, por el amor que me provocas y esta pasión que en mi
desbordas, mi mejor regalo mi mayor bendición es poder tener tu amor.
En ti halle mi otra mitad y junto a ti no me falta nada más, por eso y más, te regalo una rosa,
que viene acompañada de mis versos y prosa.
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He Guardado En Mi Pecho
He guardado en mi pecho un corazón, es el premio, el regalo a quien me brinde su amor he
sembrado en tu viente una ilusión, espero que crezca en tú interior.
He guardado en mi pecho la esperanza, te juro sin ella no tendría nada, he buscado en la
vida la mitad de mi alma, a la que le llaman la media naranja.
He guardado en mi pecho sentimientos tan bellos, siendo tu la merecedora de cada uno de
ellos, he guardado en mi pecho el amor, que esta noche te entregaré yo.
He guardado en mi pecho la poesía, son versos que escribo con fantasía, he guardado en mi
pecho nuestros recuerdos, momentos que sobreviven al tiempo.
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Eres el amor que tanto yo buscaba
Si me preguntas hasta donde vamos, hasta donde quieras tú, te respondiera yo, si tienes
dudas de cuán grande es mi amor, te diría que se queda pequeño el sol.
Si me tomas de la mano se hace menos pesado el camino, y más certero el destino, si de tú
aliento yo respiro, eres tú quien me mantiene vivo.
Puede consolarme tanto tu sonrisa y es tan contagiosa tú alegría, que no quiero alejarme ni
un solo día, quiero ser por siempre tu compañía
Eres el amor que tanto yo buscaba, ese complemento que me hacía falta, eres la respuesta a
mi oración la que ahora vive en mi corazón.
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Por ti desespero
Cómo no volverme loco con sus besos, si surco los cielos cada vez que de sus labios
escucho un te quiero, es la alegría más grande saber que te veré cada tarde.
Como controlar esa ansiedad que me da cuando no estas, no puedo evitar extrañarte si de
mi felicidad eres la causante, el sueño de una vida eres tu querida mía.
Te soy sincero por ti desespero, te has convertido en el mayor de mis anhelos, y sufro si te
tengo lejos, más yo vuelvo a la vida cuando entre mis brazos te tengo.
En tus labios hay un manantial de ternura y te juro que en el mundo entero otra como tú no
hay ninguna capaz de llenar cada día de ternura y de semejante hermosura.
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Mi Princesa
Corre libre entre los arboles del jardín, la veo a lo lejos, se ve tan feliz, se muestra indefensa
mi linda princesa, son pocas las perlas, pero que bien le quedan.
Cabalga en mi corazón y es que de hace tanto la llevo en mi interior, se muestra pura y
fresca, mientras va recorriendo de lado a lado mi cabeza.
Se siente presente aun cuando no está, será porque jamás la dejo de pensar, la llevo en mis
ojos si conmigo va, ella me acompaña a cualquier lugar.
Mi princesa parece sacada de un cuento de hadas, a veces la miro y me quedo sin palabras,
más ella sabe mejor que nadie que suya es mi alma.
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Hay
Hay una fuerza mágica que te hace volar, llegar donde nunca pensaste estar, hay milagros
que pasan a diario como los días en el calendario
Hay una alegría que dura por días y recuerdos que conservo en el alma mía, y tú sonrisa, tú
sonrisa me llena de vida
Y hay un lugar especial donde los sueños se vuelven realidad y es eterna la felicidad, si a
ese lugar tú quieres llegar tan sólo tienes que confiar.
Hay lágrimas que son de felicidad y un dolor que esconde la promesa de un futuro mejor, y
un amor que cambia todo alrededor.
Hay realidades que son como un sueño y tantas sonrisas que a veces me pierdo y sé que tú
también quieres estar en ese lugar donde todo es especial, sí lo hay...
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Quien
A quien le darán calor tus brazos, quien te soñara a diario como lo hago yo, quien se
desvivirá por ti y sólo existirá para hacerte feliz.
Quien se adornara con tu presencia y verá junto a ti cada noche las estrellas, quien te dirá
que en el mundo eres la más bella y te tratará como toda una princesa.
Quien será el dichoso a quien llames amor, a quien le darás cada noche tu calor, quien será
el afortunado de posar sus labios en ti y se reirá con sólo verte sonreír.
Con quien compartirás tus sueños y lucharan juntos por ellos, quien a tu lado estará en la
buenas y en la malas, te prestará sus alas y volarás a cualquier lugar.
Quien como yo te amará y te extrañará, quien como yo te soñará, y no habrá momento que
no estés en mi pensamiento, porque te llevo muy adentro.
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Le Pido a la Vida
Que yo te pueda querer toda la vida, que tú me puedas brindar una sonrisa, que al abrir los
ojos, seas tú mi alegría, sólo eso le pido a la vida.
Que sean largos los años a tú lado, y al andar el camino estrechemos nuestras manos, que
no exista impedimento que nos separe y podamos volar juntos como lo hacen las aves.
Le pido a la vida, que seas por siempre tú mi compañía, le pido a la vida que eternamente tú
seas mía, le pido a la vida junto a ti poder ser feliz.
Tendrás por siempre mi apoyo, y este amor fluirá, como fluye el arroyo, como crecen los
arboles para dar fruto, así será nuestro amor mientras estemos juntos.
Todo cuanto tenga te entregará y lo que pidan tus labios, te conseguiré, será eternamente
tuyo mi cariño, felices estaremos junto al río, y a la vida le pido que por siempre estés
conmigo.
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Yo creo
Yo creo que de tu boca nació el amor, que se instalo en mí corazón, que de tu cuerpo nació
el querer, juro por siempre yo te amaré, y de tus pechos manan y brotan, los placeres de los
que mi alma goza.
(Yo creo, yo creo, yo creo, que el amor se vive mejor contigo, yo creo, yo creo, yo creo, que
tú eres mi destino).
Que como tú no existe otro ser, que en esta vida más se le pueda querer, que de ti yo me
enamore ya para mí no existe otra mujer.
Yo creo que de tus ojos nació la esperanza, que llena de vida y fe mi alma, que con tú
sonrisa se ilumina el cielo, que eres tú el más brillante lucero.
(Yo creo, yo creo, yo creo, que el amor se vive mejor contigo, yo creo, yo creo, yo creo, que
tú eres mi destino).
Que de tus caderas nació el deseo, de vivir juntos este sueño, y en tus mejillas cálidos besos
con los que a diario inundo tu cuerpo.
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Noche de Amor
Noche de amor y de pasión, que misterios oculta tu corazón, noche de amor y de delirio
cuando se funden tu cuerpo y el mío, noche de amor cuando a solas estamos nosotros dos.
Que secretos ocultan tu labios, historias creamos que a nadie contamos, son noches de
amor que vivimos tú y yo, se ocultan en el corazón sentimientos que desbordan pasión.
Noche de amor y romance, el perfecto ambiente para los amantes, noches de amor y de
locura y entre beso y beso se muestra la ternura.
Noches de amor que no queremos que acaben, ambos sabemos que la llama aún arde,
noche de amor que vivimos los dos, recuerdos que quedan en el corazón.
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Será Inmortal
El cariño que te tengo, la tibies de tus besos, este amor que sobrevive en el tiempo, será
inmortal, de este corazón su palpitar y las caricias que a diario me das.
Será inmortal, vivirá en lo eterno este sentimiento que no mata el tiempo, que no conoce
final, será inmortal, los recuerdos que llevo en el alma, como la palabra más sagrada, será
inmortal.
Este amor tan tuyo y mío, el más bello idilio, la más loca pasión que desato en mi corazón,
será inmortal, como los besos que llevo conmigo, que me acompañan en la soledad.
Será inmortal, porque un amor como el nuestro vivirá más allá de lo que lo hace un simple
mortal, será inmortal, este amor puro y bello que no conoce final, será inmortal.
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Posee
Posee un elegante caminar, una sonrisa celestial, posee, unos ojos que no se apagan el más
hermoso brillo hay en su mirada.
Posee unas manos pequeñas y tibias, que vienen acompañadas de mimos, ternura y sus
cuidos, posee los más bellos encantos con los que se infartan más de cuatro.
Y ella tiene también un corazón dispuesto a recibir amor y ella lleva en su piel, el misterio de
un ayer, un no sé qué, que le hace tan mujer.
Posee una cintura perfecta, unas piernas que matan y un alma que solo quiere cariño
recibir, ella se muere por vivir, aventuras nuevas junto a mí.
Posee los encantos que evocan al amor, toda ella es como un sol que encandila mi visión y
posee un corazón dispuesto a recibir amor.
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Con Tú Cara de Niña
Con tu cara de niña me has conquistado el corazón, te veo y siento nacer dentro un amor
inmenso, largos son tus cabellos y sueño que me envuelves con ellos.
Es tan tierna tú mirada que me atraviesa el alma, mientras nacen en mi las ganas de
conquistar tú amor, que se pinta tan puro y tan real, como en mi las ganas de amar.
Una sonrisa te basta para acelerar mi palpitar, mientras sueño que tomados de la mano
podemos el mundo conquistar, te juro una belleza como tú no la había visto jamás.
Me llena de alegría el sólo hecho de observarte mientras me provocas cosas que no sé cómo
explicarte, tan sólo sé que me he propuesto conquistarte.
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Ya Desde Antes
Ya desde antes te soñaba, aunque sin nombre y sin cara, en mi mente siempre estabas, no
sabes desde cuando te añoraba.
Ya desde antes te esperaba, con la acostumbrada impaciencia con la que el amor se espera.
Ya desde antes te soñaba, incluso quizás aún cuando sin mi estabas, ya desde antes habías
conquistado, mi corazón enamorado.
Ya desde antes te abrazaba, incluso cuando me faltabas, porque en mi mente eras tan real, y
ahora que te tengo en verdad, me embarga una alegría que no puedo ocultar.
Ya desde antes eras mía, incluso cuando tú ni lo sabías, ya desde antes te estaba amando,
cuando mirando atento el reloj a ti te estaba esperando.
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Amor

Amor es lo que yo siento aquí en mi pecho cada vez que te veo, amor en la ilusión que has
sembrado en mi corazón, este amor fresco que renueva mis sentimientos.
Amor es la energía que me trasmites con tu alegría, es la razón para despertar cada día, una
sensación que me llena de vida.
Amor es lo más deseado por el ser humano, una caricia unos brazos que te hagan
pronunciar te amo.
Amor es la sonrisa del niño y el esfuerzo de la madre después de haber parido, lo que hace
permanecer fiel al marido.
Amor es todo esto que en mi provocas, es la poesía, es el secreto de la vida, nuestra misión
de cada día.
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Nuestra Canción
Hay canciones que cuentan historias, quedan grabadas en nuestras memorias, hay
canciones que despiertan ilusiones, deseos, pasiones, son tantas con tantos nombres.
Lo cierto es que por más bella que sea la canción la bautizamos con el mismo nombre pues
para nosotros siempre será nuestra canción.
Esa que nos hace recordar lo mágica de la noche, lo bello de andar de la mano del ser
amado, la que expresa lo que sentimos, nuestra canción, el más bello sonido.
Hay canciones que no mueren, son inmortales como el tiempo y transmiten los más bellos
sentimientos, toda esa ilusión la encuentra en nuestra canción.
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Aún No Acaba
Hay palabras que aún no te he dicho y momentos por vivir, yo lo siento pero discrepo a esta
historia no le ha llegado su fin.
Que mientras halla amor en nuestros corazones, mientras no muera la pasión, esas
emociones mantendrán viva la ilusión.
Lo siento pero no, aún no termina, si de mi lado tú caminas, si tu aroma aún me inspira, yo
discrepo, pero esta historia aún no termina.
Mientras brille la luz en tus ojos y arda la llama en tu interior, por ti lo arriesgo todo, todo lo
he dado por amor.
Yo discrepo, pero no aún no acaba, si aún quedan ganas, de compartir y de vivir, si aún me
haces sonreír, aún esta historia no tiene fin.
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Sin Una Explicación
Me mato con un adiós de su boca, mientras empacaba sus cosas, diciendo que era lo mejor
ella se marchó, me dejo muy triste su partida, creando en mí una honda herida.
Desde que no está son muy tristes las noches y muy largos los días, desde que no está en
mi vida sobra la melancolía, ella se marchó y entre sus cosas se llevó mi corazón.
Sin una explicación mi corazón partió, sin una explicación mí alma entristeció, hoy los besos
de su boca extrañan mis labios, hoy me hace falta escuchar te amo.
Me mato con un adiós que no me lo esperaba, de mi vida partió como parte el alba en las
madrugadas, ella se marchó dejando en mí un grande dolor.
Desde que no está la vida no es igual, todo me sale mal, ay ya no puedo más como hago
para olvidar mi cruel amor, ay ya no puedo más como hago para olvidar mi decepción.
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Al Despertar el Sol
Yo no sé borrar el pasado, sólo sé que aunque he fallado, te amo, que no soy lo que
pensabas es verdad, mas créeme que sólo añoro tu felicidad.
Me duele haber sido el causante de las lágrimas que derramaste, herí tú corazón y eso no
tiene perdón, pero si una voz en tú corazón te dice que fue sincero mi amor, entonces
búscame al despertar el sol.
No quisiera no, que acabará está bonita relación, sin embargo si crees que marcharme será
lo mejor, muy temprano me iré cuando despierte el sol.
Si por el contrario quieres que me quede, a tu lado permaneceré cual perro fiel, mas nunca
dudes mujer de que solamente es tuyo mi querer.
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Refúgiate en Mí
Refúgiate en mis brazos que es mejor, allí encontrarás calor y protección, refúgiate en un
rinconcito de mi corazón, ve sintiendo despacito los latidos de mi corazón.
Refúgiate en mi sonrisa, para que nunca se me acabe la alegría, refúgiate en las palmas de
mis manos, ve escalando poquito a poco todos mis brazos.
Refúgiate en mis ojos, para mejorar la vista, para disfrutar del mejor paisaje, refúgiate en mi
piel, y corre por mi venas, veras como hasta mi corazón tú llegas.
Refúgiate en mi oído, susúrrame dulces palabra, ve colándote de a poquito en mí alma, sí,
refúgiate en mí, para mejor vivir, para aprender a sonreír, sí, ven refúgiate aquí.
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Para Ti
Las flores que del campo recogí, los poemas que escribí en el jardín, son para ti, los sueños
que he forjado y el corazón que en la mano te traigo es para ti.
Mi risa, mi alegría, las dulces melodías son para ti, las estrellas que iluminan el cielo, el
viento que pasa ligero y un amor que te he jurado verdadero, son para ti.
Las perlas del mar y de las sirenas el cantar, son para ti, los frutos de los árboles y mis
brazos abiertos esperándote son para ti, mis ilusiones y mis sueños, como el deseo que
despiertas en mí.
El sol que en las mañanas se levanta es por ti, y la vida se torna linda si estás aquí, yo no sé
qué sería de mí sin ti, si sólo vivo para ti.
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Te Aplaudo
Te aplaudo, porque aunque malas decisiones hayas tomado a mis brazos no has regresado,
te aplaudo por saber disimular mejor que yo el dolor, por ponerle candado a tu corazón, te
aplaudo porque bien me engañaste cuando juraste por siempre amarme.
Te aplaudo, porque no dejas de sorprenderme, por lo bien que mientes, por sacarme tan fácil
de tú mente, te aplaudo por saber borrar el ayer, porque has hecho bien al no volver, te
aplaudo porque es la mejor forma de despedirte por lo honda herida que me hiciste.
Te aplaudo por poder ignorarme, porque nunca te importo este amor tan grande que sentí
yo, porque al menos dijiste adiós te aplaudo.

Te aplaudo por llevarte al hombre bueno y dejar tan sólo a este amargado, al que le has
dejado el corazón rasgado. Te aplaudo
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Que No Se Apague
Que no se apague tu melodiosa voz, que nunca acabe tu canto, que siempre pueda
escucharlo, las dulces palabras que salen de tus labios.
Que no se apaguen tus ojos dejándome en la oscuridad, hagamos hasta lo imposible por
hacer durar la felicidad.
Que no se vuelva muda tu risa, risa que me llena de alegría, que nadie apague las llamas de
tú amor, que nunca pierdan tus brazos el calor.
Que no se apague la esperanza y que no se pierda la fe, te juro que sin ella no sabría qué
hacer, que no se apague la pasión, pues ella le da vida al corazón.
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Lágrimas de Cristal
Lágrimas de cristal, ruedan por sus mejillas, tras su historia la desdicha, de un falso amor
que le engaño, un ingrato que su corazón partió.
Lágrimas de cristal que evidencian su pesar, ha prometido a nadie más amar, lágrimas de
cristal que no la dejan olvidar que hubo alguien que le pago con mal.
Lágrimas de cristal que de sus ojos quiero secar, lágrimas de cristal que con mis besos
quiero borrar, lagrimas de cristal que no le dejan la felicidad hallar.
Que no todos pagan igual le comentado, que aunque difícil debe continuar, se lo he rogado,
que a mí me dé una oportunidad y verá que yo no le fallo jamás.
Lágrimas de cristal, le voy hacer olvidar, lágrimas de cristal que de sus ojos no brotarán,
lagrimas de cristal que le voy a borrar, sólo espero que se dé otra oportunidad.
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Mientras Brille En El Cielo
Mientras brille en el cielo la luna y nos de calor el sol, te pido no tengas dudas de que
mañana será mejor, mientras siga rugiendo el mar, la esperanza en tu pecho debes de
abrigar.
Hasta que des el último respiro no te rindas, que muchas lecciones nos da la vida y una es
que siempre se debe caminar con fe.
Mientras tengas fuerza lucha, se constante y veras que triunfas, hasta que no exista el
mañana, levántate temprano a contemplar el alba.
Hasta que llegue el fin debes de vivir, una vida maravillosa para ti construir, nunca te rindas,
que así es la vida, trae sorpresas nuevas cada día.
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El Cielo Vuelve A Ser Azul
El cielo vuelve a ser azul después de la tormenta cuando llega la calma, es cierto a veces se torna
gris, oscuro por las noches, pero alumbra un nuevo día, ya viene el sol con su sonrisa.
Cae la lluvia nos guarecemos pensando cuando acabara el aguacero, anhelando ver el cielo azul,
las nubes blancas, que dibujando formas en el horizonte nos van mostrando el norte
Vuelve a ser el cielo azul, cuando me miras tú, capaz de alumbrar la noche más negra, la única
capaz de acabar con mis penas, dulces sueños linda princesa.
Así mientras te voy mirando en tus ojos voy navegando, descubriendo el mar donde me quiero
sumergir, descubriendo por ti una razón para vivir y el cielo vuelve a ser azul, si conmigo estas tú.
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Basta Una Sonrisa
Basta Una Sonrisa para que me alegres la vida, basta una mirada para iluminar mis dias, eres mi
mayor bendición el motor de mi corazón, sin ti estaría perdido y solo en el camino.
Basta una caricia para hacerme creer en el amor y que es posible en un futuro vernos los dos y
basta con esos cortos momentos que me das para hacerme desear en tú compañía la eternidad.
Basta una sola palabra para que tengas mi atención, creeme si me lo pides te entrego hasta el
corazón y basta pensarte para sentirte cerca, sólo tú me haces sentir de esta manera.
Basta una sonrisa para hacerme soñar, de tu mano he conocido lugares que no hubiese podido
imaginar, y es que con cada beso que me das me transportas y me haces regresar.
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No Sé Cómo Podría
No sé cómo podría vivir sin ti, eres tan necesaria como el aire para vivir, el agua que calma mi sed,
mis fuerzas y mi fe.
Como podría alejarme de ti, si hoy soy feliz porque te tengo a mi lado, porque de tú mano el camino
he enderezado.
Como podría continuar sin agradecerte por ser como eres, tan indispensable para mí; mis ganas de
seguir, esa razón para sonreír.
Como podría decir adiós, si eres el tono de mi voz, mi sol, mi inspiración, estoy seguro que sin ti no
latiría mi corazón.
Cómo podría siquiera pensar en dar un paso si a mi lado no estás, como podría si tú eres mi vida,
el motivo de todas mis alegrías.
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Será Cuestión de Suerte
Será cuestión de suerte para el encontrar el amor, tal vez el truco está en no para de buscar, será
este inmenso temor a la soledad, lo que me hace desearte cada día más.
Será mi enemigo el calendario que se pasa volando llevándose mis años, será quizás que el tiempo
no he sabido aprovechar, tal vez sea hora de mi camino enderezar.
Será el miedo al frío lo que me provoca querer estar contigo, será que luzco mejor al lado tuyo, a lo
mejor el culpable es el orgullo, como ponerle final a esta soledad, a donde vende la felicidad.
Será quizás cuestión de tiempo, si bien dice que todo llega a su momento, no sé qué será que aún
no la encuentro, la que en la intimidad me regale inolvidables momentos.
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Todo Nuevo Es
Cuando te abraza sientes gran calma, cuando te mira el corazón se te ilumina, cuando te habla
ternura hay en sus palabras, y una gran verdad que te llega hasta el alma.

Cuando extiende su mano, derrama bendiciones, ha conquistado millones de corazones, nos está
esperando para hacer de nosotros vencedores.

Cuando lo tienes, el mundo está demás, el trae consigo el perdón y el verdadero amor, que en el
mundo falta, con toda angustia él acaba.

Cuando tú crees lo milagros empiezan a suceder, y junto a él, crecerá tu fe, y harás el bien, ya vas
a ver que junto a él, todo nuevo es, todo nuevo es.
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Ansias de Ti
Levanto la voz con la esperanza de que escuches el ruego de un corazón que en silencio te
sigue queriendo, miro al cielo porque al ver las estrellas te recuerdo, fuiste el más bello
amor, el amor primero.
Ansió aún despierto estrecharte entre mis brazos besarte tanto hasta borrar nuestros labios,
susurrarte al oído cuanto te amo, perderme contigo en un espacio sin tiempo, sin fin.
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Carta A Mi Amada
Aún hoy lejos y distante no hago más que recordarte, espero entiendas que si no te veo no es
porque no quiera, sino que aguardo a que acabe esta guerra que hoy de ti me aleja.
Tú foto a diario contemplo y un relicario llevo en mi pecho, a eso me aferro, a un sueño que espero
se cumpla, poder llevarte al altar y estar juntos hasta la eternidad.
Es triste y deplorable esto por aquí, ver miedo y muerte y luchas que parecen no tener fin, un
motivo necesitaba para no dejarme vencer, ese motivo eres tú y mis ansias de volverte a ver.
Pasa el tiempo, sí muy lento, más no desespero pues será inolvidable nuestro encuentro, un
momento que perdurará en el tiempo.
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Motivos
Motivos me sobran para sonreír, motivos tengo porque estás aquí, un sueño voy cumpliendo a tu
lado sin duda tú el mejor regalo.
Motivos hay miles cuando el amor se instala en un corazón, de pronto así sin más se despierta la
pasión y vamos descubriendo cosas que dormidas estaban en el alma.
Una sonrisa, una mirada o tan solo una palabra basta para ponerme a soñar y juntos crear una
historia que permace firme aún en la eternidad.
Motivos a veces busco, otras veces llegan solos, motivos cuantos tengo y cuantos desconozco,
pero tu presencia no la cambio ni por todo el oro.

Página 75/243

Antología de Benito Lucero

Única...
Unos ojos como los tuyos no se olvidan, historias como las nuestras no se repiten, esperanza y
sueños en mi pecho anidan, mientras seco tus ojos y te digo no estés triste.
No son todos los labios los que besan como los tuyo mientras camino a tu lado voy lleno de orgullo,
son tan tiernas tus manos y tan pequeñas, sin embargo todos mis sueños caben en ellas.
Sólo tu cuerpo me da calor y enciende una luz aquí en mi interior, solo tus cuidos me curan la
enfermedad, eres mi alegría y toda mi felicidad.
Eres la fuente que calma mi sed, juro por siempre yo te amaré, eres el motivo de mis alegrías, la
razón para iniciar cada nuevo día.
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Me Trae Esperanza
Su sonrisa me trae esperanza y su mirada me llena de paz, es de esta bandera el asta y mí grito de
libertad, son las huellas que deja mi andar y de mí corazón su palpitar.
Es la tinta de mi pluma es musa y el lienzo de este pintor al que le robo el corazón, al que la vida le
lleno de sueños, la única por la que desespero, es la reina de mi reino.
Que sea mí sol en cada mañana es lo que quiero, anclar en tu puerto para nunca sarpar, descubiri
junto a ti el verdadero significado de amar.
Me trae esperanza me trae ilusión, genera los palpitos de mi corazón, siembra los sueños que de
su mano quiero cosechar, ella es toda mi felicidad.
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Marcas
Cómo acortar las distancias que hoy nos separan, cómo evitar el soñar contigo cuando tomo la
almohada, no puedo negar que te amé no puedo olvidarte los sabes bien.
Dejaste en mi piel tantos recuerdos, momentos que no sabe borrar el tiempo, historias eternas que
nos prometimos y les llegó su fin, si ves que hoy estoy sin ti.
Tantas son las vueltas que da el mundo que no sé si te volveré a ver, que no sé si te volveré a
querer, miles los caminos que me faltan recorrer y todos los recorriera si tú a mi lado volvieras.
Quedaste marcada en mi corazón, corazón que te amo y que te odio, que se te abrió y se te cerro,
que te soñó y te desterró, marcas me quedan de un ayer y la duda flotante de no saber si te volveré
a ver.
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Silente Adiós
Buenos días bella flor, buenos días imposible amor, cómo quisiera tenerte entre mis brazos,
decirte que te amo, mas tú prefieres la indiferencia, escuchar el orgullo y el rencor, que tan
sólo pronuncian un silente adiós.
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Te lo dirá la rosa
te dirá la rosa que eres las flor más bella del jardín, que no existe aroma más dulce que el de tu
piel, te dira la rosa que estoy loco por ti, que te sueño en cada anochecer, te dirá la rosa que como
tú no hay ninguna otra, que en mi despierte alegría el solo nombrarla, te llevarás la flor que de mi
mano en tu seno he sembrado y cuando quieras saber donde me encuentro, te lo dirá la rosa...
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Si Fueras...
Si tus ojos fueran el océano, haría cualquier cosa por navegar en ellos, y si tus labios fueran el
cielo, no dudaría un instante en emprender el vuelo.

y si fueras el amor que sólo se vive una vez, haría hasta lo imposible para tu amor jámas perder, y
si me faltará la voz para decirte lo que siento, te dibujará un corazón inmenso en el cielo.

Y si tus besos me llegarán a faltar me moriría de frío y si tu rostro no pudiese contemplar, esta vida
sería para mí fatal, mas si tengo tu cariño lo he ganado todo en esta vida, vida que sin ti estaría
perdida.

Y si fuera el guardían de tus sueños, daría hasta la vida por volver realidad tus anhelos y si fueras
el mar lleno de misterios, en tu seno ocultaría mis secretos y si fueras la luz que disipa la oscuridad,
cada día por ti me haría acompañar.
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Gracias!
Gracias por tú mirada enamorada, por esa sonrisa a flor de piel, gracias por ser la mujer que me
complementa, la que cada día me alienta a conseguir mis metas.

Gracias por se la brisa que me refresca en verano, mi calor en invierno, y el fuego en mi interior que
ha despertado en mi el amor, gracias por tú compañía porque sin ti mi vida estaría vacía,

Gracias por allanarme el camino, por permanecer aquí conmigo, gracias por tu fortaleza y por tu
debilidad, por tus palabras llenas de bondad.

Gracias por ser la calma en mi tempestad, gracias por ser mi más bella verdad, una y mil cosas
más te podría escribir más no encuentro una mejor forma de decir que: Gracias!
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Ese Amor Que Siempre...
Tus ojos son como dos soles que quisiera contemplar cada amanecer, sentir tu piel, aquí
muy cerca de mí.
Tu boca como un manantial de agua viva de la que podría beber noche y día, tú mi realidad y
mi fantasía, el amor más grande de mí vida.
Tus manos llenas de caricias nuevas despiertan en mí el deseo de estrenar en tus labios
besos nuevos, y que sea nuestro amor más grande que el cielo.
Tus pies seductores me rosan mientras fluye en ti ese aroma de mujer que atrae a mi ser y
así sin más loco me puedes volver, eres ese amor que siempre se tiene presente.
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Quisiera...
Quisiera ser el sol que te da calor, la brisa que acaricia tu pelo, la cobija que con la que envuelves
tu cuerpo.
Quisiera que me quisieras, y me extrañaras en las noches de frío, y encontrarás entre mis brazos
abrigo, quisiera ser el motivo de tu risa, y la razón de tus alegrías.
Quisiera caminar de tu lado, tomarte de la mano y descubrirte otra vez para volverte a querer
quisiera, que aquí estuvieras, para nunca dejarte ir y por siempre juntos así vivir.
Quisiera ser tu café de las mañanas, esa palabra que se queda en el alma y recibir de ti ese brillo
en tu mirada con la que dices todo sin pronunciar palabra.
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Mujer Valiente
Mujer valiente es la que sonriente vence la adversidad y no teme a la soledad, mujer valiente es la
no teme amar y sabe perdonar.

Mujer valiente es la que cada día nos trasmite energía y reparte con sus ojos alegría, mujer valiente
es la que no permite que nadie apague su luz, mujer valiente eres tú.
Mujer valiente es la que con sus brazos abriga esperanza la que adorna con una flor su alma, la
que dice todo con una mirada.
Mujer valiente es la que lucha por lo que cree, la que sin importar la tormenta mantiene la fe, la que
no duda de su capacidad la que sabe amar de verdad.
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Rueda una lágrima...
Rueda una lágrima en mi mejilla que lleva tu nombre, nació cuando le dijiste que no a este corazón
y su fuerte latir comenzó a debilitarse cuando decidiste de mi lado alejarte.
Rueda una lágrima en mi mejilla que lleva tú nombre, nace cada noche cuando veo las estrellas
que me recuerdan tus ojos, ojos que alumbraron para mí y se convirtieron en la razón de mi existir.
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Me Encuentro Perdido
Como pega el frío en la habitación, como está la luna triste, porque conmigo no te encuentras y
hace faltan las palabras con las que en mi despertabas las ganas de llevarte a todas partes en la
maleta.
Ya no se oyen más las risas y faltan tantas alegrías en mi vida, hace tanto que no estreno una
sonrisa, hace tanto que dejaste de ser mía.
Qué largo se hace el camino sin ti a mi lado, si supieras cuanto extraño la calidez de tus manos, si
supieras que tratar de olvidarte es en vano
Y que hace falta para estar a tu lado, para volver a sonreír y créeme que hoy me muero por vivir,
pero eras tú mi motivo y ahora que no estás conmigo, me encuentro perdido.
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Cuando Conmigo Vas
Son más dulces los besos de tú boca, es más claro el brillo en tú mirada, tú destacas entre
pocas, por tus suaves palabras.
Da más calor tu cuerpo que mi frazada, es contigo con quien quiero despertar cada mañana,
juntitos los dos contemplar la luz del alba.
Será quizás que me enamore tal vez puede ser que como tú jamás conocí a otra mujer, que
sin esfuerzos se haga querer.
Son más cortas las horas a tu lado, siento fuerzas cuando me tomas de la mano, cuando
conmigo vas las luz se hace perpetua, cuando conmigo vas deseo la noche sea eterna.
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Un Sueño o Fantasía
Las ventanas del alma, las puertas del corazón son ese par de ojos que me iluminan como
un sol, serás un sueño o serás real, es como ver a un ángel caminar entre los mortales.
Eres como una escultura que cobra vida para llenarme de dicha, increíble como me hace
volar tu sonrisa, sin duda alguna eres entre todas la más linda.
Un sueño o fantasía, tu eres poesía que cobra vida, el punto final de mi soledad, no hay en
este mundo a quien yo quiera más, un sueño o fantasía, tú lo más bello de mi vida.
Como un manantial de agua fresca en la que sacio mi sed, a la mujer que soñé se me parece
usted, como ola de mar que me golpea con su cariño que ya siento mío.
Eres el sol que me levanta cada mañana, la que despierta en mí las ganas de amar, el punto
final de mi soledad, bendito Dios no puedo pedir más.
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Un Mundo Para Dos
Una casita allá en el cielo voy a construir, tendrá bellos jardines sólo para ti, tendrá
escalones hechos de nubes para que este cómoda cuando a ella subes.
Unos aretes de estrellas yo te conseguí para que te adornes cuando vas junto a mí, y la luna
que adorne tu cabeza para que no me extrañes cuando en mí tú piensas.
En un mundo para dos te voy a hacer vivir, donde todo sea alegría, y que por siempre seas
feliz, un mundo para dos donde se desborde nuestro amor.
Mares de ternura en los que se refleje tu hermosura, ríos de pasión que aceleren el ritmo y la
respiración, en un mundo para dos
Donde se agigante nuestro amor.
Cabañas en las montañas y lagos bajando el valle, para que con mi cariño te bañes, y lluvia
de caricias que sentirás como suave brisa...
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De Ojos Claros
De ojos claros como el sol, su sola mirada me da calor, en sus labios siempre encuentro una
sonrisa que me llega de golpe cual dulce brisa, es amante es amiga, es mujer y a la vez tan
niña.
Mi mayor tesoro ella lo es, y mejor que nadie sabe que es la dueña de mi querer, en sus
brazos encuentro abrigo y refugio en su piel por eso noche y día junto a mí la quiero tener.
Ni en sueños me la hubiese imaginado así siempre linda y toda para mí, si en la vida aprendí
a ser feliz es sólo gracias a ella que siempre está aquí.
Por las noches sus ojos son dos estrellas que iluminan mí camino, ahora lo se bien ella es
mi destino, de ojos claros como agua de río que a diario destilan para mí cariño.
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Cada Día Sin Ti
Cada día sin ti es un reto que me queda por vivir, los recuerdos enemigos de mi paz, que me
hacen en ti pensar.
Lamento que todo haya llegado a su fin, y más porque aún hoy me muero por ti, que triste
que ya no nos podamos ni hablar, si sabes bien que nunca te dejaré de amar.
Como quisiera poder echar el tiempo atrás y no volverte a fallar nunca más, una dura lección
aprendió mi corazón, que quedo partido en dos cuando dijiste adiós.
Estas presente a diario en mi mente, y diera hasta la vida por volver a verte, espero te
encuentres muy bien y que consiente estés de que conmigo siempre te llevaré.
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Es Su Sonrisa

Es su sonrisa un manantial de alegría, es su risa capaz de trasmitir energía, que bien
adornan sus labios y como combinan con el día, es su sonrisa tan llena de dicha.
Aseguro que deslumbra y regala vida en su sonrisa que me acompaña noche y día, quisiera
ser yo el motivo o el causante de esa sonrisa que hipnotiza.
Es señal de bienestar y seguro en su vida hay mucha felicidad pues viene acompañada de
una sonrisa sin par, que bonita, de verdad que es de admirar, esa sonrisa es espectacular.
Sus dientes blancos sus labios rojos, se le ve sano su hermoso rostro, y aún enojada no
deja que nada le haga perder la calma por el contrario, sabe que su sonrisa la engalana.
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Seré Por Ti
Dame tu vida para fundirla con la mía, dame tus sueños para juntos luchar por ellos, dame la
inspiración que motive a mi corazón a luchar por este amor de los dos.
Y seré por ti, el más fuerte entre los fuertes, y seré por ti, el mayor de los valientes y seré por
ti el mejor de los amantes y seré por ti el que no se te aparte ni un solo instante.
Dame una ilusión que robe la razón, regálame un suspiro y bríndame tu abrigo, deja que me
refugie en tu seno y sana a mi corazón enfermo.
Entrégame tu amor y te daré mi protección, déjame ser parte de tú vida para curarte las
heridas, quiero descubrir junto a ti lo bonito de esta vida.
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Que Bella Eres
Que tienen tus labios que son adictivos, me encantan tus besos que se quedan conmigo,
que tienen tus ojos que cuando me atrapan, tiene la capacidad de dejarme sin palabras.
Que suave tu piel que me sabe a miel, que lindo tu cuerpo que me roba el sueño, hermosas
son tus piernas y sueño que me enredan.
Que bella eres, que encanto tienes, cómo me haces cada día quererte, cada instante
pensarte y cada noche amarte.
Que pequeña tu cintura y que locura tus caderas, eres tan fuerte, eres tan tierna, eres una
mujer realmente bella.
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Quisiera Tenerte...
Aquí me tienes recordándote, ni la distancia ha podido lograr que te llegue a olvidar, son
tantos los recuerdos que conmigo llevo, que me acompañan aun cuando estas lejos.
Sembraste tu cariño en mí y ahora siento que sin ti no se vivir, es tan difícil respirar cuando
no estas, y sueño despierto que entre mis brazos te tengo.
Quisiera tenerte aquí y nunca dejarte ir, quisiera besarte sin despegarme de tus labios, sentir
lo tibio de tus manos mientras en silencio más nos amamos.
Aquí me tienes aun esperando pasa tan lento el tiempo y me voy desesperando, no sé que
hacer quisiera poder echar el tiempo atrás y nunca más dejarte escapar.
Quisiera tenerte muy junto a mí y al oído decirte que sin ti ya no sé vivir, estrecharte fuerte
contra mi pecho y perdernos los dos en un momento que se haga eterno.
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Una Historia En Tu Boca
Una historia en tu boca quiero escribir, colgado en tus labios descubrir un amor eterno que
no tenga fin, una historia en tu boca escribiremos los dos narraremos un cuento de lo
grande que es nuestro amor.

Una historia en tu boca, como se me antoja acompañar cada mañana tus miradas hermosas,
tus labios color de rosa y tu piel como un clavel.

Una historia en tu boca será la mejor obra que se pueda interpretar, navegar por tus labios
cual ancho mar y ver como pasa el tiempo sin dejarnos de amar.
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Me Encanta...
Me encanta como combina la noche con tu piel, tu sonrisa con el día y tú boca con la mía,
me encantan tus sutiles miradas, tan sugerentes y sin pronunciar palabra.
Me encanta como siempre te mantienes alegre sonriéndole a la gente a pesar de tus pesares
que bien disfrazas todos tus males.
Me encanta cada tiempo que contigo puedo compartir, es una experiencia por la que bien
vale la pena vivir y me encanta que me permitas junta a ti descubrir lo que es ser feliz.
Me encanta que estes aquí presente en mis letras, adoro todas tus destrezas eres la reina de
mí corazón, sencillamente te instalaste en mi interior.
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A Veces un Beso a Veces una Flor...
A veces un beso a veces una flor, un sencillo gesto del corazón, a veces el calor de una
mirada o un simple recuerdo que alegre el alma.
A veces sólo basta con creer y aferrarse muy fuerte a la fe, a veces el cielo se pone gris
pero hasta el día más negro llega a su fin.
A veces todo lo puede el amor, en otras ocaciones cambiar el rumbo es lo mejor, a veces
quisiera y a veces quiero, que es muy distinto el sentimiento.
A veces un beso a veces una flor, un genuino gesto de un puro amor, a veces me quedo a
veces me voy, pues al fin y al cabo sólo tengo el día de hoy.
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El Amor Que Tú Me Das
Como las olas del mar que vienen y van, así juegas conmigo y yo pierdo si te vas, es la luna
testigo de las noches que viví contigo y tú muy bien sabes que sólo con verte sonrío.
Como sombra de árbol que me cubre del sol, eso siento cuando sólo estamos tú y yo, como
brisa en verano que aplaca el calor, así es para mí tu amor.
Como lluvia de esperanza en medio del desierto, como la voz que no calla para darme
aliento, como alimento y mi paz, así es el amor que tú me das.
Es que no tienen precio las horas contigo, y es que sólo a tu lado me siento vivo, es que no
existe estrella más bella que tú, que me aclaras la vida sólo con tú luz.
Porque esto que vivo, solo se vive una vez, porque cuando te veo sé que no existe otra
mujer, porque cuando te veo mi vida yo vuelvo a nacer.
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No Es Tan Fácil
No es tan fácil decir lo que siento, la verdad es que siempre estás en mis pensamientos, me
delata mi mirada traidora y te das cuenta que no encuentro la hora, de decirte que te quiero,
que vivir sin ti ya no puedo.
No es sencillo decir que sí, que tú sientes lo mismo por mí, y no hay cura conocida para
lograr que mi vida vuelva a ser como antes de amarte, como antes de conocerte.
Cómo quisiera que fuera diferente, si pudieras estar en mis días presente, como quisiera
tenerte, como quisiera volver a verte.
No es tan fácil decir lo que siento y es que tú habitas en mis pensamientos, y no es tan fácil
sentir así y siento que muero si no estas aquí.
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Me Provoca
Me provoca escuchar de tu boca el susurro de un te amo, sentir el rose de tus labios, me
provoca disfrutar del cielo de tus caderas que me hacen olvidar todas mis penas.
Me provoca amarte para siempre y no sacarte nunca de mi mente, me provoca acariciar tus
cabellos y lentamente perderme en ellos, me provoca darte un beso en la boca.
Me provoca ser tu amanecer, perderme entre los poros de tu piel, me provoca beber de tu
fuente recorrer tu cuerpo suavemente, me provoca estar contigo, ser más que tú amigo.
Me provoca llevarte muy lejos a ese lugar donde no corre el tiempo, me provoca ser el dueño
de tu querer, me provoca abrazarte a cada hora, eso y más me provocas.
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En Esta Noche Oscura
En esta noche de frío quisiera tener tu abrigo, sentir tus labios tibios y tenerte aquí conmigo,
en esta noche oscura la habitación se ve inmensa, no sabes como quisiera tenerte cerca.
En esta noche oscura no alumbra tanto la luna y es que hasta la estrellas desean que a mí
lado vuelvas, en esta noche sin ti se oye tan claro el silencio, silencio que me provoca
miedo.
Asomado en la ventana me pregunto si me extrañas, y créeme que así como mi almohada,
también mi cama te extraña, en esta noche oscura sin ti me ataca la locura.
Veo tú foto y vienen a mi los recuerdos de momentos bellos que junto a ti se fueron, en esta
noche oscura me pongo a pensar si realmente volverás o te debo ir a buscar.
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Envidia de Tu Cama
Qué envidia tengo de tu cama, esa sobre la cual descansas, que envidia tengo de tus
sabanas, esas que te dan calor, que deseos inmensos de poseer tú amor, ganas tengo de
colarme en tú corazón.
Qué envidia tengo de tú almohada, en la que tu cabeza descansa, que envidia tengo de tu
colchón, ese en el que reposa tú hermoso cuerpo, y que deseos de que me encuentres en
tus sueños y poder así juntos perdernos.
Qué envidia tengo de tu pijama, esa la que te abriga, y que ganas tengo de contemplarte
dormida, y que deseos de compartir juntos el lecho.
Qué envidia tengo de tú cama, porque la buscas de noche, porque sobre ella descansas,
porque no haces reproches, y que ganas tengo de robarte un beso y desearte las buenas
noches.
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Te Prometo

Con Dios como testigo te digo que prometo amarte hasta la eternidad, que me dedicaré a
buscar tu felicidad, que la mujer más importante para mí tú lo serás, tú lo serás.
Bajo los ojos del cielo te prometo que este amor será inmenso e intenso, y la luna será
cómplice en nuestras noches, único testigo de nuestro derroche amor.
Será el mar el lugar ideal para ahogar el pasado, tomarnos de la mano y jurarnos por siempre
amarnos, y te prometo que yo sin reservas te entregaré mi amor.
Y cumpliré todos tus antojos si me los pides con esos ojos, a los que no sé decirles que no,
a los que no sé negarles mi amor.
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Un Año Más
Un año más, muchas metas cumplidas y tantos sueños por cumplir y vida que nos invita a vivir, un
año más que nos deja alegrías y penas enseñanzas nuevas.
Un año más y tantos otros que vendran, seguro estoy que no faltaran retos que superar, una año
más y muchos paso que debo dar, pero pase lo que pase la vida continuará.
Un año más, que tantas sorpresas nos traera que nos invita a vivir la vida y coleccionar alegrías,
un año más y muchos otros que vendrán. Un año más.
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Un Año Nuevo

Se va un año y vendrá otro más, consigo traera nuevas oportunidades y nuevos paisajes, un
año que estamos esperando con los brazos abiertos, ya se siente los nuevos vientos.

Un nuevo año que próximo está, la festividad que le sigue a la navidad, un año nuevo de
muchas bendiciones, y pido a Dios en mis oraciones que cada año sea mejor que los
anteriores.

Un año nuevo que nos trae retos y desafíos, donde seguro haré nuevos amigos un año para
celebrar y conquistar muchas metas más. en pocas palabras un año nuevo vendrá.
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Si Tú Me Amarás
Si tú me amarás yo fuera el hombre más feliz de la tierra, como quisiera tenerte aquí muy
cerca, si tú me amarás no tendría más nada que pedirle al cielo, pues bastaría con que mis
oídos escucharan de tus labios un te quiero.
Si tú me amarás, en mi vida todo sería felicidad no tendría fuera de ti nada que buscar, si tú
me amarás el tiempo se detendría y para ti fueran todas mis poesías.
Si tú me amaras, el sol me alumbraría cada día y a tu lado cumpliría todas mis fantasías,
pues tener tú amor fuese para mí lo mejor, si tú me amaras serían más bella el alba.
Sí tú me amarás cobraría sentido mi vida, que hasta ahora sin ti ha estado vacía, si tú me
amarás te entregaría mi amor noche y día.
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El Primer Poeta Fue Dios
El primer poeta fue Dios que nos regalo la creación, que nos sirve de inspiración, el primer
poeta esta en el cielo mientras nosotros admiramos el firmamento.
El primer poeta fue Dios y que bellos versos formo cuando te dibujo y esa bella forma te dio,
el primer poeta fue Dios por esto entre otras cosas lo adoro yo.
El primer poeta fue Dios y este maravilloso don nos regalo, pues de él me viene la
inspiración que en blanco y negro plasmo yo. El primer poeta fue Dios.
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El Cielo Vuelve A Ser Azul
El cielo vuelve a ser azul después de la tormenta cuando llega la calma, es cierto a veces se
torna gris, oscuro por las noches, pero alumbra un nuevo día, ya viene el sol con su sonrisa.
Cae la lluvia nos guarecemos pensando cuando acabara el aguacero, anhelando ver el cielo
azul, las nubes blancas, que dibujando formas en el horizonte nos van mostrando el norte
Vuelve a ser el cielo azul, cuando me miras tú, capaz de alumbrar la noche más negra, la
única capaz de acabar con mis penas, dulces sueños linda princesa.
Así mientras te voy mirando en tus ojos voy navegando, descubriendo el mar donde me
quiero sumergir, descubriendo por ti una razón para vivir y el cielo vuelve a ser azul, si
conmigo estas tú.
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Pensandote
Cada vez que quiero que pase rápido el tiempo te pienso, pues pensandote el tiempo se pasa
volando ni cuenta me doy cuando cae la noche y solo me encuentro, me acompaña el silencio ya
no hay reproches.
Pensandote reparo en los errores cometidos, si pudiera lo hiciera todo distinto, me queda solo la
satisfacción de haber aprendido la lección y quien sabe si vuelve a mi vida el amor, seguro estoy
me irá mucho mejor.
Pensandote revivo momentos que vivi contigo, sirviendome el cielo de testigo que soy honesto
cuando esto te digo, que aunque pasen los siglos tu recuerdo permanecerá conmigo.
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Al Ritmo de las Olas
Al ritmo de las olas ella viene y va, un canto de sirenas anuncia su llegar, al ritmo de las olas
como un suave despertar, abro los ojos y allí está.
Al ritmo de las olas que a veces se elevan con intensidad, así su manera de amar, al ritmo de
las olas un profundo palpitar ella se acerca ya no tengo que esperar.
Al ritmo de las olas con su dulce cantar sutilmente nos invita a amar, al ritmo de las olas
estoy seguro volverá, sus huellas de mi playa no se borrarán.
Al Ritmo de las olas ella viene y va, mas su recuerdo por siempre perdurará, su deliciosa
fragancia me acompañara y agradable será esperar su cantar.
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Olvidarte Jamás
Olvidarte jamás podré eso bien lo sé por eso ni siquiera lo intentaré, te llevo en el corazón
donde siempre habrá un lugar especial para ti, pues tu lo hiciste vivir.
Observando el mar medito y pienso que rápido pasa el tiempo, mas presente siempre están
los recuerdos,no me abandonan y son los únicos que me acompañan por largas horas.
Qué difícil es empezar de nuevo aún más si se siente miedo, el tiempo me enseñará cuando
volver a empezar, pero olvidarte jamás.
Sé que tú también donde estés alguna vez en mí pensarás y quizás en tu
interior también te dirás olvidarte jamás.
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Por No Decir Que Es Amor
Por no decir que es amor te diré que esto que siento jamás lo había sentido, es algo totalmente
nuevo, para mí algo desconocido, por no decir que es amor, digamos que es el más bello
sentimiento y miento si dijese que me arrepiento de haber vivido esto tan lindo.
Por no decir que es amor, creére que no viene de este mundo tan semejante placer, por no decir
que es amor, me envolveré en tu querer con tu cariño me bañare y de tu aroma viviré, por no decir
que es amor yo juré que de tu lado no me apartaré.
Por no decir que es amor le inventaremos algún nombre a esto tan bello tan nuestro, por no decir
que es amor tan solo diré que tu has sido lo mejor, que si volviera a nacer te amaría solo a ti mujer.
Por no decir que es amor te dire que eres en cada dia mi sol.
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Que Encanto Tiene
Que encanto tiene la noche que sobre ti se posa y vuelas libre con el viento cual feliz
mariposa, que encanto tienen tus ojos que hacen palidecer la estrellas y donde sea que veo
todo me habla de ella.
Que encanto tienen sus labios que al besarme todo llena, sé que no existe en el mundo cosa
para mi más bella.
Que encanto tiene su piel que a diario anhela mi ser y no está completo un amanecer, si a mi
lado no la puedo ver.
Que encanto tiene que me falta el aliento si no te veo, que hasta despierto te sueño, que
encanto tienes dime mujer, en qué momento te adueñaste de mi ser.
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Un Bello Sentimiento
Corre libre el viento, corre surcando los cielos, es un sentimiento envuelto en ilusión, es un secreto
del corazón. Brillan más que el sol tus ojos que con una mirada lo dicen todo.
Eres el mas bello y puro sentimiento lo que le da vida a este cuerpo, eres la pasión que se lleva
por dentro el dulce grito que permanece en silencio, la luz del alba que habla sin pronunciar
palabra.
Inalcanzable no se te puede tocar mas todos hemos tu belleza de admirar, pues dura más el
sentimiento cuando se lleva por dentro, que los vanos deleites pasajeros.
Un bello sentimiento expreso hoy, una exaltación al amor que sobrevive al tiempo, a todo aquello
que no ha muerto, más aún por lo que vale la pena vivir, por un deseo, por un sentir.
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Flor del Campo
Flor del campo tranquila y serena, a todos la vista alegras, despides aroma de delicioso perfume
que poco se consume, flor del campo que adornas el jardín, quien puede sin ti vivir.
Vestida de lujo y esplendor, que hermosa brillas cuando sobre ti se posa el sol, como quisiera que
fueras eterna mas poco puedes durar si no se te riega, flor del campo ya me voy, me llevo de ti tu
delicado olor.
Flor del campo que has llenado de alegrías tantas vidas, regalale también una sonrisa a la mía, no
dejes que nadie te arranque o se lleve de ti lo mejor, sobre todo recuerda que de muchos eres la
inspiración.
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Una Historia Interminable
Una estrella del cielo te quiero bajar y mi corazón desnudo te voy a regalar, con la rosa más
hermosa te voy adornar y de entre todas las damas la más hermosa serás.
Con perlas del mar un collar te voy a confeccionar y mi vida entera te voy a dedicar, mil puentes
construiré para que no existan distancias que nos puedan separar y noche y día te voy amar.
Un sol nuevo cada mañana a nuestra ventana tocará y nuestro amor el mismo Dios bendecirá,
estoy seguro que entre los dos todo será felicidad.
Los versos más bellos a ti dedicaré y en cuerpo y alma a ti me entregaré, será un amor grande un
amor inolvidable, lo nuestro será una historia interminable.
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Construyamos un Paraíso
Construyamos un paraíso, donde no exista el tuyo o el mío, donde juntos todos compartimos,
vamos te invito, construyamos un paraíso.
Construyamos un paraíso, donde no exista el odio y todo sea amor entre los dos, construyamos un
paraíso en donde todos seamos amigos.
Construyamos un paraíso, donde todo sea lindo, donde jueguen los niños, donde la paz sea una
realidad y no sólo un ideal, construyamos un paraíso de unidad.
Construyamos un paraíso, donde el cielo sea siempre azul, donde no faltes tú, te invito junto
conmigo, construyamos un paraíso.
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Cuando se esta triste
De que se escribe cuando se esta triste? Del tiempo pasado que se quiere volver a vivir, se añora
volver sentir la felicidad o una palabra que nos devuelva la alegría, escuchar la promesa de mejores
dias.
De que se escribe cuando se esta triste, del peso de una lagrima en el corazón, de lo letal que
puede ser un adiós, de que hay veces en las que el orgullo nos vence o es tan solo la vanidad la
que nos quita la libertad.
De que se escribe cuando se esta triste, de lo mal que me siento porque te fuiste o del miedo que
siento por tener que empezar de nuevo. De que se escribe cuando se esta triste, de lo tarde que
puede llegar un perdón o lo mal que luce mi roto corazón.
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Si Tú Quieres
No te prometo ser el hombre perfecto, tampoco aparecerme en tus sueños, no, tampoco baje del
cielo, sólo te puedo jurar que soy sincero, cuando digo que te quiero.
No se mentir, no soy bueno para eso, tampoco tengo porque, yo siempre expreso lo que siento,
espero que me creas pues es verdad que me gusta a tu lado estar.
Sí una esperanza me puedes dar, te lo pido no tardes más, si también te gusta compartir tu tiempo
conmigo, vamos te invito a que seamos algo más que amigos.
Sí, crees sentir algo dentro que no puedes explicar, o por alguna razón no me dejas de pensar, yo
sólo te pido no dudes más, vamos ven que te quiero amar.
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Mis Ojos Quieren Verte
Mis ojos quieren verte y mi mente no te deja de pensar, se enciende en mí de repente este deseo
incontrolable de amarte sin parar.
Y te busco en mis sueños y en mi realidad, es tan fuerte el deseo que conduce a la felicidad, pero
para mí no hay paraíso si no estás.
Que ganas tengo de abrazarte y nunca soltarte, como lograr llevarte a todas partes, hacer eterno el
arte de besarte, de cuidarte, de adorarte.
Mis ojos quieren verte y ahora lo sabes, que en mis noches no dejo de buscarte, que de mi vida
quiero que formes parte, mis ojos quieren verte y si tú quieres también que felices podemos ser.
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El dulce recuerdo de tus besos
Aun conservo conmigo el dulce recuerdo de tus besos, esos momentos en los que te sentía
aferrada a mi cuerpo, fueron tantas veces que me hiciste sentir en el cielo.
Son aquellos tiempos que jamás olvidaré, porque yo te quise mucho más de lo que te puedes
imaginar mujer, y aunque hoy no te puedo ver te llevo grabada en mi piel.
Llevo en mis labios el dulce recuerdo de tus besos, minutos bellos que rápido corrieron, extraño tu
tacto tus manos y lo mucho que hablábamos.
Mas de todo quedo algo bueno, el dulce recuerdo de tus besos que me acompañan en mi andar,
los que le traen calma a esos instantes de soledad.
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Será Cuestión de Suerte
Será cuestión de suerte para el encontrar el amor, tal vez el truco está en no parar de buscar, será
este inmenso temor a la soledad, lo que me hace desearte cada día más.
Será mi enemigo el calendario que se pasa volando llevándose mis años, será quizás que el tiempo
no he sabido aprovechar, tal vez sea hora de mi camino enderezar.
Será el miedo al frío lo que me provoca querer estar contigo, será que luzco mejor al lado tuyo, a lo
mejor el culpable es el orgullo, como ponerle final a esta soledad, a donde venden la felicidad.
Será quizás cuestión de tiempo, si bien dice que todo llega a su momento, no sé qué será que aún
no la encuentro, la que en la intimidad me regale inolvidables momentos.
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Le Ofrecí
Le ofrecí mi amor para toda la vida, prometí curar todas sus heridas, ser día y noche su compañía,
le juré que fuera de ella ninguna otra existiría.
Le ofrecí ser su compañero, fabricar entre los dos lindos recuerdos, prometí hacerla feliz, hacerla
reír y de ser necesario por ella morir.
Le juré amor para toda la vida, acabar con la melancolía, le ofrecí mi mano por si cayera,
acompañada de un millón de estrellas.
Le ofrecí ser la candela se su hoguera, tenerle siempre llena la nevera, prometí hacerle compañía
todo los días de su vida, le jure que a nadie más yo amaría.
Le juré despertar junto a ella cada mañana, que un nuevo sol llegaría a nuestra ventana, le prometí
hacerla feliz, le juré que siempre podría hacerla sonreír.
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Mí Bendición
Posar mis labios sobre los tuyos, que en la intimidad seamos uno, tenerte cerca contra mi pecho,
verte despertar en mi lecho.

Mí bendición son tus ojos llenos de amor, el regalo de Dios fue permitirme habitar en tú corazón y
poco a poco y así despacio descubrir lo que es estar enamorado.

Sentir tus tibias manos, que estas a mi lado, que nos cuidamos y comprendamos, permanecer por
siempre enamorados.

Despertar con tu suave voz que les vida nueva a este viejo corazón, que despiertes en mí la
pasión, sin duda alguna eres mí bendición.
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Extiéndeme la Mano
Extiéndeme la mano y convídame de tu luz tal vez entre los dos podamos aligerar esta cruz, y si
acaso te sobra un sonrisa entrégamela a mí, me podría hacer muy feliz.
Y si mis ojos se apagan enciende una vela, reza una oración y si te sientes sola entona una
canción sentirás que junto al tuyo también vibra mi corazón.
Y mientras haya esperanza abraza una ilusión y no te olvides nunca de alimentar el amor, y si
sientes dudas antes de dar un paso, no olvides que el camino se hace caminando.
Extiéndeme la mano y hazme saber que aún existen motivos para mantener la fe, acércate y
abrázame, si lo deseas a tú lado permaneceré.
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La Mitad de Mí Alma
Es un sentimiento que se lleva en el pecho, un fuego en el corazón que solo enciende el amor.
Es un sueño que se vive en vida, a veces causa alegría otras veces heridas, es una sensación
extraña que produce sentir tu mano junto a la mía.
En un sentir que no se explica con palabras, es simplemente grandioso encontrar la mitad de mi
alma.
Una fiel compañera de batallas, quien lo diga todo con una mirada y saber que a su lado no falta
nada. Sin duda la mitad de mi alma.
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A Solas con Vos
A solas con vos me inspiro, eres tú mi motivo mi delirio, un regalo inmerecido.
A solas con vos me siento más seguro más tranquilo, solo entre tus brazos me vuelvo un niño me
siento vivo.
A solas con vos yo encuentro una razón para enamorarme de nuevo, es un sentir tan bello que por
siempre te llevaré en mi pecho.
A solas con vos yo soy el hombre más feliz de universo, por eso es que a ti dedico cada verso. Te
quiero.
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Indiferencia
Es tú indiferencia la que me causa pena, es tú desamor lo que mi alma aqueja, que tus ojos no me
ven y tus labios no me besan, y yo no encuentro ya que hacer, hoy me embarga la tristeza.
Si te he demostrado que por ti estoy dispuesto a lo que sea, no permitas que este deseo se
convierta en quimera, ven y dame tú cariño para aliviar mis penas.
Y lo que más me duele es que yo lo la quiero, mucho más que aquellos que la andan pretendiendo,
ay Dios mío que voy hacer para acabar con este sentimiento.
Es su indiferencia que va acabar conmigo, y es que voy muriendo lento, lento y sin testigos, más
que feliz yo fuera si ella me quisiera, ay que feliz yo fuera si ella el sí me diera.
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Dame un Beso y un Abrazo
Dame un beso y un abrazo que valga por todos lo que no me has dado, dame la esperanza dame
la fe, quiero creer que podré encontrar entre tus brazo abrigo otra vez.
Dime que volveré a sentir el calor de tú piel, de tus labios de miel, y la esencia de tú ser me
acompaña.
Dame un beso y un abrazo que valga por tu ausencia todos estos años, regalame otra vez tú
sonrisa y esa mirada tierna con la que antes me veías.
Dame de tú fe que quiero creer que el amor no muere si dentro del corazón se tiene
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Rueda una Lágrima
Rueda una lágrima en mi mejilla que lleva tu nombre, nació cuando le dijiste que no a este corazón
y su fuerte latir comenzó a debilitarse cuando decidiste de mi lado alejarte.
Rueda una lágrima en mi mejilla que lleva tú nombre, nace cada noche cuando veo las estrellas
que me recuerdan tus ojos, ojos que alumbraron para mí y se convirtieron en la razón de mi existir.
Rueda una lágrima muy hondo en mi corazón, que ironía que la cause quien fuese la razón de mi
vida, la razón no la encuentro pero es tan real el dolor en mi pecho.
Rueda una lágrima, pero pronto se secará pues no hay mal que mil años pueda durar, rueda una
lágrima y será la final, porque ya siento el deseo de volver a comenzar.
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Este Cielo Que Nos Cubre
Este cielo que nos cubre será el testigo de un amor que no sé puede negar, largas horas que se me
hacen cortas en tu mirar, una sonrisa que fulmina mis penas, maravillosa tú que en mi sueños
vuelas.
En una noche estrellada quiero perderme contigo en un viaje infinito, dar un recorrido por el paraíso
y ser tu aliento y ser en quien te apoyes cuando estés cayendo.
Como es inmenso el sentimiento en tus ojos, tú para mí lo eres todo, un ave en pleno vuelo, la
mujer que yo más quiero.
Este cielo que nos cubre se hace tan pequeño si lo comparo con lo por ti siento, es que no hay
medida para la felicidad que me has hecho experimentar.
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Unidad
Cuanta fuerza hay en quienes juntos trabajan por un mismo fin, más que cruel y que ruin quien sólo
atesora para sí.
Juntos somos invencibles, mas divididos vencerá el enemigo, no te apures en llamar a todos
amigos, sobre todo ten cuidado de quien junto va contigo en el camino.
Sorprendentes cosas unidos lograremos, pero cuan poco podemos hacer sin el compañero aquel,
por eso voto por la unidad y la hermandad que entre los hermanos debe reinar.
Unidad ante todo, que unidos somos capaces de todo, unidos nadie nos vencerá por eso para la
meta alcanzar, primero debemos lograr la unidad.
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Que Difícil Decir Adiós
Qué difícil es decir adiós, intentar olvidar una amor que todo entregó, que difícil aceptar la derrota,
sobre todo si aún se ama a esa persona.
Dejar que el tiempo haga cicatrizar está herida puede ser lo mejor, más que tiempo tomará no lo sé
yo, será esperar a que desaparezca el dolor.
Tengo que controlar mis ganas de volver a verte, y es que no hace falta que estés presente,
simplemente no puedo dejar de quererte, que triste suerte.
Quizás me vencerá el orgullo y nunca más volveré a ser tuyo, o tal vez en cualquier momento
aparecerás y me dirás que así como yo sin ti, tú sin mí no puedes seguir.
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Te Estoy Pensando
Te estoy pensando como cada día, y es que te has vuelto mi alegría, un motivo para sonreir y es
que nunca antes me sentí tan felíz.
Te estoy pensando, porque estoy enamorado de la mujer más hermosa del planeta de una princesa
que robo mi corazón de una dulce flor que me brindo su calor.
Te estoy pensando porque no logro sacarte de mi mente, porque esta ilusión en mi interior crece y
crece, porque de mi inspiración tu eres la fuente.
Te estoy pensando, porque al pensarte te siento aquí tan cerca de mí, porque despiertas en mi
esos desos intensos de amar, esas ganas de intentarlo una vez más.
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Para Mí...
Para mí el sol nace en tus ojos y son más hermosos los días en tu compañía, tus brazos son mi
mejor abrigo, es un regalo de Dios el que estes conmigo.
Gracias por esa sonrisa llena de vida, gracias por contagiarme tu alegría, besos nuevos estreno en
tus labios cada dia, te has convertido en la razón de mi dicha.
Para mí eres lo más bello lo más preciado y te agradezco por motivarme a dar cada paso, eres
mucho más de lo que había esperado.
son mejores mis dias desde que te conocí y la alegría que hoy siento te la debo a ti, espero
igualmente poder hacerte inmensamente feliz.
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Que No Se Apague
Que no se apague tu melodiosa voz, que nunca acabe tu canto, que siempre pueda escucharlo, las
dulces palabras que salen de tus labios.
Que no se apaguen tus ojos dejándome en la oscuridad, hagamos hasta lo imposible por hacer
durar la felicidad.
Que no se vuelva muda tu risa, risa que me llena de alegría, que nadie apague las llamas de tú
amor, que nunca pierdan tus brazos el calor.
Que no se apague la esperanza y que no se pierda la fe, te juro que sin ella no sabría qué hacer,
que no se apague la pasión, pues ella le da vida al corazón.
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Cuando Será
Cuando será que tu amor y el mío uno serán, cuando será que nuestro amor se fundirá en el fuego,
que tú y yo nos dejaremos de juegos.
Cuando será, que la vida nos da dos oportunidades para volver amar, practicando lo aprendido,
dejando lo pasado en el olvido.
Cuando será que me dirás que no aguantas más que hay que gritar nuestro amor, cuando será que
entre mis brazos te veré despertar.
Cuando fue que me enamore, que te empecé a extrañar, que me di cuenta que como tú no hay otra
igual y cuando será que lo notarás.
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Se Busca...
Se busa una mujer sin complejos, una estrella en el cielo, se busca una mujer segura, que no tenga
dudas de lo que es y sin temor a querer.
Se busca un angel sin alas que camine entre la gente que sea inteligente y todo pueda solucionar
con sonreír nada más.
Se busca una princesa de seda una bella doncella que no tema a mostrarse como es, se busca
inocente y pura a la vez.
Se busca una compañera fiel quien me pueda sostener sin dejarme caer, se busca una mujer con
virtudes y defectos pero siempre de buenos sentimientos.
Se busca quien quiera envejecer recibiendo mi querer, quien no piense en el ayer y mantenga
siempre la fe, se busca... una buena mujer.
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Tomado de tu mano
Tomado de tu mano el mundo se ve mejor, increíble el ritmo al que late mi corazón, tomado de tú
mano ya no somos dos, es solo una la sombra que muestra el sol.
Tomado de tu mano yo me siento bien, me sobran las fuerzas y comienzo a creer que finalmente el
verdadero amor encontré.
Tomado de tu mano crecen mis ilusiones, toman forma los sueños y tode se ve perfecto, tomado de
tu mano me siento feliz, espero podamos permanecer siempre así.
Tomado de tu mano he vuelto ha nacer le diste vida a un corazón a punto de perecer, tomado de tu
mano ya no soy el mismo, hoy por ti sonrío.
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Detrás de tu piel
Detrás de tu piel, se esconde el secreto de amor que me cautivo, detrás de tu piel se llevan
recuerdos que nunca olvide.
En mi corazón aún sigue vivo el fuego de la pasión, que una noche como hoy nos consumio.
En tus ojos se revela el misterio que encierra el estar aquí y para ti vivir, si para eso nací
Y detrás de tu piel, está el corazón que me cautivo, que con su ternura me enamoro, detrás de tu
piel se esconde la mujer que alguna vez ame.
Detras de tu piel, guardaremos la historia que no borra la memoria, ese secreto jamás compartido,
mágica noche que los dos vivimos...detrás de tu piel.
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Vivo
Vivo de tus recuerdos, de momentos bellos, de un tiempo que junto a ti fue eterno, y vivo de la
melancolía que fue lo único que me quedo de tu partida.
Vivo de tus besos que aún en mis labios conservo y vivo del aire que me dejo tu pelo, mientras se
fue entristeciendo el cielo, cuando te alejabas.
Vivo, de tú sonrisa que aún recuerda mi alma y vivo de la esperanza de que vuelvas, al darte
cuenta de que no vale la pena continuar sin mí en tu andar.
Vivo del sentimiento que no muere, de un corazón que anhela volver a verte, vivo de la ilusión de
pensar que aún en la distancia no me dejarás de amar.
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Quien eres tú
Que secreto esconde tú piel, que manera la tuya de querer, que misterio envuelven tus ojos, que
basta mirarme para enamorarme.
Deleites reservan tus labios, cuanta ternura guardan tus manos, como el rocío de la mañana son
tus cabellos sueltos colgando en tú espalda.
Quien eres tú, que sales de la nada y me robas el alma, quien eres tú, que me apagas y enciendes
que nublas mi mente, y te vuelves única entre tanta gente, quien eres tú.
Quien eres tú que brillas como estrella y eres la más bella de todas las hadas, quien eres tú, que no
te puedo dejar de pensar que me atrapa y me encanta.
Quien eres tú, que vino a este mundo para ser amada, quien eres tú mi reina de corazones y de
espadas, quien eres tú, que enciendes dentro esta llama.

Página 144/243

Antología de Benito Lucero

Que digan lo que quieran
Que me digan loco, si lo estoy por ti, que me digan cursi si lo soy por ti, que mi alegría es pensarte
y placer complacerte, y aunque no lo digan sé que envidian mi suerte.
Que me digan tonto por vivir enamorado de ti, si la razón perdí cuando te conocí, y que importa lo
que digan ellos, si lo cierto es que yo sólo en ti pienso.
Que me digan terco por quererte como te quiero, si vivo feliz sintiendo lo que siento que le importa
a ellos, que digan lo que quieran de mí, si a tu lado vivo feliz.
Que me digan loco, que ellos de amor saben poco, que lo cursi no se les da porque jamás
aprendieron amar, que digan lo que quieran al final me da igual, si a tu lado voy hasta la eternidad.
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Enamorado de ti
Eres la flor más bella de este inmenso jardín por contemplarte a ti vale la pena vivir, eres el sol de
mis mañanas la que a mi vida le trae calma.
Gracias le doy a Dios por haberte conocido, porque desde el día aquel yo no soy el mismo, mi vida
la cambiaste entregándome tu cariño
Eres la mujer más linda tierna y dulce, despides en mi vida el más bello perfume, como no
enamorarme de tan lindo ser, si te has convertido en la mujer que yo soñé.
Hoy te agradezco que hayas sido todo para mí, por mostrarme que esta vida es para vivirla
enamorado de ti.

Página 146/243

Antología de Benito Lucero

Quédate Por Siempre
Quédate por siempre, no te marches nunca que en la vida otra como tú no hay ninguna, quédate
conmigo y bríndame tu abrigo que solo entre tus brazos yo me vuelvo niño.
Quédate por siempre y te prometo que nuestro amor será eterno, libérate de esos miedos y
caminemos por nuevos senderos.
Quédate por siempre y a tu lado permaneceré en las buenas y en las malas, siempre cuidando de ti
mi amada.
Quédate por siempre te lo pido, que solo tú eres capaz de enderezar mi camino, quédate conmigo y
te prometo hacer de nuestro amor el más bello
Quédate y no me dejes que si te vas mi alma de poco a poco muere, quédate por siempre esta vez,
yo te juro que cada día más te amare.
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Nos Sobran
Nos sobra tiempo y nos sobran ganas de vernos, nos sobran las historias compartidas y nos sobra
el aire para respirar si con cada minuto yo te amo más.
Nos sobran las sonrisas y nos sobran los motivos si el uno en el otro ambos descubrimos para los
dos el mejor camino.
Nos sobran miradas cómplices y las huellas delatándonos en la pared, los rastros dejados sobre la
almohada, mientras me persigue todo el día tu mirada.
Nos sobran las palabras que están de más, si tomándonos la mano nada nos faltará, nos sobran
las razones para sonreír, pues hoy puedo decir que junto a ti el amor descubrí.
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Ya No Les Creo
Ya no les creo a lo que andan prometiendo el cielo y pasado el tiempo nos dejan envueltos en el
mismo infierno.
Ya no les creo a quienes dicen nunca mentir, sin embargo es ese su modo de vivir, ya no creo en
promesas huecas ni a los ecos de las calles, que obscurecen cada tarde.
Ya no les creo porque ha sido tanta las decepciones y frustraciones que no sólo han roto el mío
sino también otros corazones.
Ya los creo a quienes aparecen para buscar el voto de confianza y alimentan esperanzas que
después se encargan de matar de hambre.
Ya no le creo sino al trabajo y la conciencia que se debe esperar con paciencia lo que se desea y
esforzarse con ánimo, sin desesperar, pues duro hay que trabajar para poder triunfar.
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No Me Niegues
No me niegues la miel de tus besos ni el brillo de tu mirar, no permitas que esta historia llegue a su
final, no me niegues que por mí un cariño inmenso sientes.
No me niegues que el tiempo es mejor cuando estamos juntos, y son tan cortos los minutos cuando
no besamos y de todo nos olvidamos.
No me niegues que en mí piensas tanto como yo en ti, y te juro vida mía sin ti no sabría vivir, no me
niegues la posibilidad de ser feliz a tu lado.
No te niego que de tu mano he recibido las más dulces caricias, caricias que me transportan a la
fantasía y hacen mejores mis días.
No me niegues la posibilidad de alcanzar el cielo abrazado a tu cuerpo, no neguemos este hermoso
sentimiento, porque siento que lejos de ti muero.

Página 150/243

Antología de Benito Lucero

Gracias Dios
Gracias Dios porque hace poco más de dos mil años moriste por salvarnos, gracias Dios porque
con tan grande sacrificio nos has salvado, con tu sangre redimiste nuestros pecados.
Gracias Dios porque con tu acto de amor nos diste opción a la salvación, nos regalaste el perdón
tocaste mi corazón, Gracias por salvarme por poder llamarte padre.
Gracias Dios, porque nos regalaste a tu hijo quien se hizo uno más como nosotros mismos, que
cumpliendo tu voluntad nos concedió la libertad, porque con su muerte nos hizo creyentes.
Con su resurrección vida eterna nos prometió, porque todo mal venció es Jesucristo nuestro señor,
gracias Dios por tan inmensa muestra de amor.
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Pocos Minutos
Que te puedo decir en los pocos minutos que nos otorga el tiempo, que habitas siempre en mis
pensamientos, que eres tu todos mis sueños.
Son tan cortas las horas en las que estamos juntos que ya con el reloj tengo un disgusto, que solo
estando junto a ti disfruto de los bellos paisajes de la vida y cada que te vas me inunda la
melancolía.
Pocos minutos me que para decirte que a menudo te encuentro en mis sueños para no sentirte tan
lejos, que eres tu todo lo que deseo y que sin ti estaría muerto.
Pocos minutos nos quedan para amarnos, pero creéme el recuerdo perdurará largos años, pocos
minutos le robo al tiempo mas son suficientes para hacer nacer en mí este sentimiento.
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Hace Mucho No Te Veo
Hace mucho no te veo mas sigue intacto tu recuerdo, momentos en que fuimos felices, pero ahora
estoy tan solo y triste, no me acostumbro a la idea de no verte más y odio la palabra jamás.

Hace mucho no te veo y si lo hiciera te daría todos esos besos que te debo, no callaría lo que
siento, pero sobre todo trataría de no apartarte de nuevo.

Hace mucho no te veo, y sin embargo nos cubre el mismo cielo, que permanece como fiel testigo
de un amor que no ha muerto con el tiempo.

Hace mucho no te veo mas aún guardo en mi pecho el sentimiento tan hermoso que por ti sentí y
que lo creas o no a tu lado aprendí a ser feliz.
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Qué Pasa que Ya No Escribes
Qué pasa que ya no escribes que te veo triste, andas sola por las calles apreciando el arte de sus
paisajes, pero tu sonrisa no es la misma, te ves lejana y distraída.
Qué pasa que ya no escribes haciéndome extrañar tu poesía que llevaba mi mente a la fantasía,
que te sucede que ahora son negros tus días.
Anímate y ponte en pie que uno cae solo para ponerse en pie otra vez, deja que el tiempo cure tus
heridas y por lo pronto amiga mía, descárgate en la poesía.
Qué te pasa que ya no escribes, vamos anda no te desanimes, que cada tropiezo nos deja una
lección que nada hay tan fuerte que venza al corazón.
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Podría...
Podría jurarte amor eterno, mas no soy dueño del tiempo, te diría que el mar podría cruzar, pero no
se navegar.

Podría decirte tantas mentiras, mas sabría que no es verdad, prefiero jurarte amarte mientras lata
mi corazón y cuidarte mientras nos dure el amor.

Mientras nos dure el amor a ti te daré lo mejor, mientras nos dure el amor no habrá dolor, mientras
nos dure el amor tú serás mi sol.

Puedo jurar que por ti muero y eso es cierto, sería lo que pasaría si me dejaras algún día, podría
volverme un mar de llanto y eso es porque te quiero tanto.

Podría desaparecer si no te vuelvo a ver y puedo perecer sin tu sonrisa, pero esa sería una triste
despedida.
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Tan Sólo Soy Uno
Se nos acaba el sueño y se lleva el viento la esperanza, de poquito a poco se va vaciando el alma y
quedan sólo las ganas de cambiar el mundo, pero tan solo soy uno.
Dejo libre la imaginación y sueño con un mundo mejor donde sólo reine el amor y quisiera que no
fuera un sueño, de algún modo trabajar para que esto sea una realidad, pero despierto y pienso,
tan solo soy uno.
Que puedo sino vivir mi vida algunas veces dejándome vencer por la rutina y es que es más fácil
dejarse llevar por la olas, que despertar y tratar de cambiar y cuando el primer paso quiero dar
recuerdo, tan solo soy uno.
Y puede una golondrina hacer verano me pregunto, me llega la respuesta, tan solo soy uno, y me
ha de bastar con vivir a plenitud y ayudar al prójimo más cercano, pues mucho hago cuando tiendo
una mano.
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Cómo Se Acalla A Un Corazón
Como se acalla a un corazón que quiere gritar su amor, como hacerlo olvidar si solo se empeña en
recordar esos momentos que le llenaron de vida.
Como se acalla la verdad, como se escapa de una realidad y es que el amor no se puede ignorar y
es vano el siquiera intentarlo, te juro a la fecha no he podido callarlo.
Cómo prohibirle al cerebro pensarte o a mis labios nombrarte cuando cada lugar y cada paisaje me
hace recordarte.
Como se acalla a un alma que sigue abrigando la esperanza de verte regresar y no perderte jamás,
como se acalla el amor que vive en el aire, cómo si te llevo en la sangre.
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Caen Las Hojas
Caen las hojas cambia la estación, el tiempo pasa nos inunda la emoción, tantos planes por cumplir
y tanto que nos queda por vivir.
Caen las hojas que las calles adornan que sobre nuestras cabezas se posan, mira que bella crecen
las rosas, son entre todas las más hermosas.
Caen las hojas se acortan las horas y se avecina otro tiempo, vivamos el momento pues ninguno de
nosotros sabemos cuál será nuestro último minuto, porque en este mundo todo cambia en solo
segundos.
Caen las hojas y llega el tiempo de recoger, decorar y arreglar, de apreciar como todo cambia ante
nuestros ojos y admirar de este mundo lo más hermoso.
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Te Abrazaré
Te abrazaré en cada amanecer, abrigo encontrarás en mi piel, te abrazaré porque eres la mujer de
la que yo me enamore.
Te abrazaré para que sientas mi calor y en un fuerte abrazo todo mi amor, te abrazare porque no te
quiero dejar ir, te quiero junto a mí.
Te abrazaré porque es mi forma de mostrarte lo mucho que me importas, para que sepas que en
esta vida tú no estás sola.
Te abrazaré en cada amanecer, te entregare mi querer y en mi pecho te llevaré, te abrazaré para
no soltarte jamás, un refugio en mis brazos siempre encontrarás.
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Una Noche Trás Otra
Una noche tras otra te pienso, ya hace mucho te fuiste mas
me queda el recuerdo de un tiempo en el que junto a ti fui feliz.
Una noche tras otra pasan largas las horas, los ojos cierro
y allí estas, mágica e inalcanzable y que no diera por poder abrazarte.
Una noche tras otra conservo la esperanza de verte regresar,
pero el tiempo cruel me dice que ya no vendrás jamás.
Una noche tras otra mi corazón pregunta por ti y yo que no se
mentir solo le puedo decir que tú aprendiste a ser feliz sin mí.
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Bésame
Bésame con locura, bésame con pasión, que tus labios son mi cura,
y tú amor mi bendición, bésame hasta que se apague la luna, ven disipa mis dudas.
Bésame hasta que se borren nuestros labios de tanto besarnos,
bésame que de tu boca quiero beber la dulce miel que produce el querer.
Bésame sin descanso, rápido y despacio, bésame como lo hiciste ayer,
para no olvidar tu querer, bésame que de tus labios quiero comer.
Bésame con locura, que mi alma se desnuda cuando siente tus tibios labios,
bésame sin descanso todos los días de mayo, bésame.
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Sólo Vivo Por Su Amor
Con sus ojos café me vuelve a enloquecer, es una delicia el roce de su piel, todo en ella es perfecto
la dueña de mi tiempo y de mis afectos.
Es suave y mágica, me acelera el palpitar cuando conmigo está, es un sueño que cobra vida para
hacer realidad mis fantasías.
Y como negarle mi amor si me sonríe suyo soy, si me tiene bobo, completamente loco, si con ella
quiero estar como dejarla de admirar.
Con su sencillez me cautivo y sin darme cuenta el corazón me robo, y no lo quiero de vuelta, sólo
deseo que en mí piense tanto como yo en ella.
Con su boca mi ser derritió, así con un beso me enamoro, así sin esfuerzos me conquisto y ahora
sólo vivo por su amor.
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Cada Día Me Enamoro Más
De tu boca nacen los besos de los que deseo ser el dueño, en tus pechos el refugio que quiero
alcanzar para allí construir mí hogar, tú las respuestas a mis oraciones, así se unieron dos
corazones.
Se refleja en tu risa mi alegría, debe ser la dicha de saberte mía, porque de tu mano yo viajo al
cielo, y al paraíso me transportan tus besos.
Cómo deseo hacer eterno el encuentro, cuando noche a noche estamos cuerpo a cuerpo, como
quisiera ser tu sombra para jamás dejarte sola y si pudiera ser el aire que respiras, para respiro a
respiro darte la vida.
De tus ojos nació la luz, con la que a diario me cubres tú, y de tus caderas surgió el compás con el
cada día me enamoras más, si yo de ti, cada día me enamoro más.
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Me Bastas Tú
Para alcanzar el cielo, para vencer mis miedos, para emprender el vuelo,
me bastas tú, para sonreír y todos mis males curar, para soñar me bastas tú.
Para sentir que vivo, y recorrer el infinito, para sentirme amado y
encontrar el rumbo de mis pasos, me bastas tú, para que tenga
sentido mi existir y hacer eternas estas ganas de vivir.
Me bastas tú para ser feliz, me bastas tu para sonreír, me bastas tu
para amar y encontrar esa paz que sólo tú me sabes dar, me bastas tú,
para alcanzar la felicidad.
Para creer en lo imposible, para saber que Dios existe, me bastas tú,
para vivir mis sueños, para logras mis anhelos, para volar por los cielos,
me bastas tú.
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Tu Amor En Mi Piel
Tengo guardado en el alma el beso que me diste, con el que me enamoraste y llevo conmigo el
recuerdo de tu amor que es el mejor.
Tengo tanto que decirte que se hace poco el tiempo e inmenso el sentimiento, si superas como
deseo regalarte el cielo que una vez te prometí, pues mi mayor alegría es verte feliz.
Por mi venas corre el calor que has sembrado con tu amor y al mirar mis manos recuerdo las
caricias que hicistes tuyas, y todas las locuras que nos inventamos, esa primera vez que te dije te
amo.
Tengo un abrazo de esos de los que transmiten el más puro cariño, de esos que hablan sin
pronunciar palabras y tengo también tu amor en mi piel.
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Una Amor Como Este
Un amor como este no se tiene dos veces, un amor como este
no es casualidad, un cariño que cada día crece y me hace
probar la felicidad.
Un amor como este es una bendición, consuelo del alma y
alivio al corazón, un amor como este no puede naufragar,
es más inmenso que cielo y más profundo que el mar.
Esta historia que escribimos no conocerá final, un amor tan
bonito no acabará jamás, nuestro idilio encantado el fuego
no puede quemar, pues la llama entre los dos no se puede
apagar.
Un amor como este sólo en los cuentos se puede encontrar,
es como uno de esos donde todo es mágico e irreal, increíble
como cada día te amo más y más.
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Este Amor Es Un Regalo De Dios
Este amor es un regalo de Dios, un milagro tierno y dulce, le da vida a mi corazón, y bendecido soy
al llamarte amada.
Ver tú despertar cada mañana, esa sonrisa que alumbra más que el sol, llenando de vida la
habitación.
Y me ha conquistado tu mirada, con la que sueño cada vez que recuesto mi cabeza en la
almohada, y asisto puntual a la cita a la que volveré mañana
Este amor es un regalo de Dios, que no se equivoco cuando el amor invento, que no se equivoco,
cuando nos escogió a los dos.
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Por Ti Desepero
Como no volverme loco con sus besos, si surco los cielos
cada vez que de sus labios escucho un te quiero,
es la alegría más grande saber que te veré cada tarde.
Como controlar esa ansiedad que me da cuando no estás,
no puedo evitar extrañarte si de mi felicidad eres la causante,
el sueño de una vida eres tu querida mía.
Te soy sincero por ti desespero, te has convertido en el mayor
de mis anhelos, y sufro si te tengo lejos, más yo vuelvo a la vida
cuando entre mis brazos te tengo.
En tus labios hay un manantial de ternura y te juro que en el mundo
entero otra como tú no hay ninguna capaz de llenar cada día de
ternura y de semejante hermosura.
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Si Tus Ojos Me Miran
Si tus ojos me mirarán a mí, sé que sería en este mundo
el más feliz, y si me dedicarás una sonrisa, créeme que
de tu lado no me apartaría.
Si tomaras mis manos para sentir lo tibio de tu piel,
toda la vida sería tuyo mi querer, y si me permitieras
hacerte mi mujer a mi vida retornaría la fe.
Y si pudiera amarte aunque fuera una vez, sería el
recuerdo que jamás olvidaré y si pudiera tocarte y
sentirte otra vez yo grabaría tu nombre en mi piel.
Si tus ojos me miran tan llenos de amor, con eso sólo
basta para acelerar mi corazón y tú sonrisa despierta
en mí esta pasión, que hasta antes de verte desconocía yo.
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Sentirte Mía
Esta noche quiero sentirte por los poros de mi piel,
alimentarme de tu ser, que mañana al caer el alba y
salir el sol nos observe por la ventana, quiero
sentirteme mía.
Quiero posar en tus labios mi cariño, volverme en tus
senos un niño y que por las noches seas tu mi abrigo,
tormarte de la mano mientras nos amamos y hacer
perfecta la noche.
Sentirte mía tan mía que te sienta en cada latido
del corazón que no faltes tú en cada oración y que
lo nuestro se convierta en el más bello y sublime amor.
Deseo regalarte una estrella, acompañada de un pedacito
de cielo para que veas cuanto te quiero, robarme tus
suspiros, mientras en un inmenso amor nos sumergimos.
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De Tú Amor Aprendí
De tu amor aprendí que es cierto, que el tiempo se puede
detener en un beso, de tu amor aprendí a soñar y a esperar
lo mejor en cada momento.
Que la semana de tu mano se hace más corta y son más
bellas las horas entre tus brazos, de tu amor aprendí a decir
te amo, a ser feliz gracias a ti yo aprendí.
Y es que no hay nada más dulce que el sabor de tus labios,
que quiero besar a diario, sentir el tibio rose de tus manos,
y regalarte mis mejores años.
De tu amor aprendí a vivir enamorado, atesorar esos momentos
que jamás borrará el tiempo y a vivir para ti de tu amor yo aprendí.
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Siempre Junto a Ti
Cuelgan sobre el cielo como estrellas, tus ojos que alumbran
mi andar, dulces para mi como canela, tus besos que de noche
en noche me desvelan.
De caricias nuevas están llenas tus manos, que bendición el
que estes a mi lado, y me brindes tu abrigo, y me brindes tu
amor y te quedes conmigo dandome tú calor.
Como un sol mañanero alumbra para mí tu sonrisa, no existe
mejor forma de empezar el día, que sentir tu pierna sobre la mía
y esa suave voz diciendo buenos días.
Como un angel que me cuida y presente me tiene en sus oraciones,
ella despierta en mi tantas emociones, sus conjesos un camanino a
seguir, espero poder vivir siempre junto a ti.
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Rompe las Cadenas
Rompe las cadenas que te atan al pasado, déjate llevar
por lo que siente tú corazón, veras que nadie se ha
equivocado al seguir fielmente su pasión.
No te pierdas entre las dudas, no insistas más con las preguntas,
por el contrario sólo disfruta recuerda que la vida es una,
la vida se vive viviendo y es mejor si se va sonriendo.
Descubre lo bello que esconde un beso la ternura oculta de unos
labios no besados, rompe las cadenas no te dejes arrastrar por
el pasado.
Emprende una aventura y aprende a gozar de la locura,
arriésgate por lo que buscas y no esperes que te llegue
sólo que las cosas buenas de la vida se consiguen agachando el lomo.
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Recuerdos Que Revivir
Brisa fresca de mar, los recuerdos vienen y van,
la arena en los pies me recuerda la última vez que
en tus aguas me bañe.
Rocío de madrugada, que rodaba sobre tu espalda,
testigo silente la almohada que veía como sin
palabras me dejabas.
Que ganas tengo de revivir el ayer, volver a ser uno
en tu piel, que ganas de volver a verte y en tus
brazos perderme.
Luna que alumbra las noches, como tú mi habitación,
miententras se hacen más fuertes los latidos del corazón.
Cielo inmenso que se hace pequeño, comparado con esto
que siento por ti, y es soy capaz de dar la vida para verte feliz.
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Tú Compañía
Tú compañía es la mejor medicina, dedicarme parte de
tu tiempo día tras día, tu compañía es bendición de Dios,
pues a diario me muestras un inmenso amor, que a pesar
de las tormentas se mantiene fuerte.
Tú compañía es mi razón de ser y un motivo para vivir
agradecido por haberte conocido, son tantas cosas que
pudiera decir más tantas se hacen pocas con lo que quiero
expresar y es que con palabras jamás se podrá explicar lo
mágico que es estar en tu compañía.
Delicia a la vista contemplar tu sonrisa y sentir mía tu propia
alegría, disfrutar del rose de tus manos mientras siento que
más me voy enamorando.
Tú compañía no la cambio por ninguna, pues para mí sólo existe
una y esa eres tú mi rayo de luz en la oscuridad, mi poema y
mí verdad.
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El Mismo Que Te Amo
Ya lo vez que aunque el tiempo ha pasado, no todo ha cambiado,
sigue latente en el corazón todo tu amor, me he dado cuenta que
nunca se apago la llama en mi interior y como ves sigo siendo yo el
mismo que te amo, que entre tus brazos el cielo descubrió y al final
del camino, sigo siendo yo, el mismo que te amo.
Hay recuerdos y momento que no se pueden borrar así sin más, hay
historias que permanecen en el tiempo y los sentimientos que no se
pueden ocultar nos llegan a delatar y cuenta te darás que sigo siendo
yo el mismo que te amo, el que en tus labios descubrio el amor, sigo
siendo yo.
El que te piensa a cada instante y no ha logrado borrarte del corazón,
el que prefirio alejarse portandose como un cobarde, que nunca logro
olvidarte, y como veras no se puede ocultar la verdad, si al final del
camino sigo siendo yo, el mismo que te amo.
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La Llama del Amor
Ella tiene una mirada que se escapa y me atrapa, hay alegría en sus labios
y un misterio en sus manos que me envuelve y lentamene enciende en mi
interior la llama del amor.
Y de a poco me quema y me llena, te vuelves una estrella la más bella y
única para mí, y entre realidad y sueño comienzo a creer que lo nuestro
no tendrá fin.
Sus brazos como lazos me envuelven y seducen es inutil que luche, si bien
sabes que soy tuyo y pueden más tus besos que mi orgullo y esa mirada de
enamorada que me deja sin palabras.
Eres tú la que incendie mi sol, la que anuncia la llegada del amor, y se oculta la
luna y es tú luz la que alumbra en mi corazón, desatando en mí la pasión,
robandome la razón y por ti descubriendo un amor inmenso y nuevo.
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Te Vas Pero Te Quedas
Te vas pero te quedas, porque aún que no tenga
tu presencia, me acompañan los recuerdos que
me acompañarán hasta que muera.
Te vas pero te quedas, porque un amor tan bonito
no puede morir así, y fueron tantos los momentos
que me hiciste feliz, que hoy te puedo decir que
aunque no este aquí, vives en mí.
Te vas pero te quedas dejando en mi tus huellas
y la más grande lección que aprendió mi corazón,
que por ti descubrió el amor.
Te vas pero te quedas quizás no lo comprendas,
y es que la distancia no puede borrar un cariño
real y un amor que tal vez pudo durar un poco más.
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Vibran Dos Corazones
Me despiertas con una caricia al amanecer, tierna y dulce tu hermosa piel, esa sonrisa angelical
que jámas he de olvidar, y esa mirada que de a poco me llama a quererte más y más.
Cuando se oculta el sol y cae la noche vibran dos corazones, que desbordan pasiones y de ti me
enamoro más y más, que bendición, es poder compartir contigo la vida que seas mi amante y
amiga.
En la tarde cuando lejos me encuentro, no sabes cuanto deseo pase pronto el tiempo para
volvernos a encontrar, tomar tu mano y sentir que a tu lado ya no importa nada más.
Y cuando se oculta el sol y cae la noche, vibran dos corazones que sólo saben amar, y de tus
brazos no quiero escapar, que bendición es tener tu amor y sentir tu calor, mientras me enamoro
más y más.
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Añoranza de Ti
Añoranza de ti tiene mi cuerpo entero y es
inmenso el deseo de mis labios por probar
tus besos, cuanto quisiera contemplar el
amanecer de nuevo junto a tu piel.
Extrañan mis manos tus manos tibias, esa
cálida sonrisa con la que me recibías,
esa mirada de ángel que me hacía viajar
por los cielos, te extraño porque aún te quiero.
Añoranza de ti tiene mi alma que aún no
ha encontrado su media naranja o quizás
la perdió cuando me dijiste adiós.
Que no diera yo por verte regresar, por abrazarte
y besarte sin parar, terminar con está angustía
que me atormenta, porque vivir sin tu amor es
una cruel condena.
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Amor Mío
Amor mío, tu fragancia me hace volar, por lo cielos viajar
el roce de tus manos, una lluvia de caricias y loca pones
la cabeza mía, amor mío un puro corazón que me bendijo.

Amor mío, que sonrisa más divina acaba y aplasta todas mis
agonías, como caída del cielo llego en el momento que más la
necesitaba, así cuando menos me lo esperaba, volví a descubrir
el amor en sus brazos.

Amor mío, por ti renacen mis esperanzas, basta mirarte para
quedarme sin palabras y mas que mi piel me ha tocado el alma,
esto que siento por ti no puede morir, infinito será y sólo para ti.

Amor mío, tenerte por siempre conmigo es todo lo que pido, ser
tu amante y tu amigo, volverme tus sentidos, amor mío, lleváme
por siempre contigo.
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When We Touch
When we touch the world seem so ours, is like if the time stop, when we touch, I feel myself so close
of god, is something that can´t express my heart.
When we touch, and I feel the magic of your lips start the desire of give you all of me, oh! you don´t
have a clue of all that you provocate when we touch.
When we touch the love flow, so natural so soft that easy to feel the tenderness of two hearts that
only wants to give each other love.
When we touch, you make me feel the heaven between us, I realize the time that I lost, that is in
vain to try to live with out love, all that you make me feel when we touch.
***********************************************************
Cuando nos tocamos el mundo parece tan nuestro, es como si el tiempo se detuviera, cuando nos
tocamos, me siento tan cerca de Dios, es algo que no puedo expresar mi corazón.
Cuando nos tocamos, y siento la magia de tus labios, comienza el deseo de darte todo de mí, oh!
¿Aún no tiene ni idea de todo lo que despiertas cuando tocamos.
Cuando nos tocamos fluye el amor, tan natural, tan suave que fácil de sentir la ternura de dos
corazones que sólo quiere darse el uno al otro el amor.
Cuando nos tocamos, me haces sentir el cielo entre nosotros, me doy cuenta del tiempo que perdí,
que es en vano tratar de vivir sin amor, todo lo que tú me haces sentir cuando nos tocamos.
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Eres Mi Cielo
Como me abrigas la vida y me cobijas el alma, como eres inmensa aún siendo tan pequeña , como
iluminas mis pasos sin ser sol, por eso es que te llevo dentro del corazón.
Por lo fácil que me transportas de mi triste realidad y lo bien que me sueles tratar es que de tu lado
no me quiero despegar.
Por eres cómo el aire que necesito para vivir porque sólo el verte reír me hace feliz, eres mi cielo,
así de grande, así de inmenso, eres mi luna que brilla en la noche como ninguna.
Eres la mujer de la cual no me quiero alejar y es que desde que entraste a mi vida todo ha sido
felicidad, eres tú a quien siempre quiero amar.
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Le hacen Falta...
Le hacen falta a mis labios tus besos a mi sol tu cielo, nos hace falta darnos esas miradas con la
que nuestros ojos se decían te quiero.
Le hacen falta a mis horas tus minutos, y es que te extraño cada segundo, le hacen falta a mi
camino tus huellas y al viento soplar en tu dirección.
Le hace falta a mi cuerpo el calor de tu ser, la ternura de tu piel y esos besos sabor a miel, le hace
falta a mi vida la ilusión de volver a sentirte mía.
Le hace falta a nuestras vidas el volvernos a encontrar y experimentar una vez más esa sensación
inmensa de felicidad.
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Se nos fue un grande
Un genio que nos entretuvo y que millones de corazones tocó, un hombre que poco a poco un
genial camino se labró.
Un héroe que nos hizo reír, un niño que nos robo el corazón, y tantas otras lecciones que nos dejó,
se nos fue un grande, al que no se le puede decir adiós, porque siempre vivirá muy adentro en el
interior.
Se nos fue Roberto, pero nos dejo al chavo, al chapulín y tantos otros personajes a través de los
cuales hemos de recordarle.
Se nos fue un grande, para hacer reír a otros en el cielo, para vernos a todos sus fans aunque
desde lejos.

Página 185/243

Antología de Benito Lucero

Felices Fiestas!
Fechas para compartir, brindar y celebrar, que del cielo nos es enviado el salvador y otro año
concluyo, que a pesar de las altas y bajas, de lo bueno, lo malo y lo feo, hemos sido bendecidos al
poder despedir el año viejo y recibir llenos de esperanza, sueños y anhelos un año nuevo.
Fiestas en la que nos rodeamos de seres queridos y nos sorprendemos de lo rápido que pasa el
tiempo y no alegramos por haber hecho realidad esos sueños que se veían tan difíciles y a su vez
recordamos con cariño y aprecio a aquellos que en el camino se han quedado.
Motivos para reflexionar, planear y soñar con mejores días, pues se avecinan 365 nuevas
oportunidades para hacer las cosas mejor que el año que se va, para orar y dar gracias al
todopoderoso por cada bendición y lección.
Época para abrir el corazón, esparcir amor, regalar abrazos, sonrisas y buenos consejos, tender la
mano al necesitado y sobre todo alegranornos por estar a las puertas de un nuevo año. Felices
Fiestas!

Página 186/243

Antología de Benito Lucero

Gira a tu alrededor
Cual inmenso sol que me da calor y yo el planeta que gira a tu alrededor como ese enorme mar de
cristal que jámas he podido olvidar.
Brotan de tu labios la vida que bendice la mía y puede tu sonrisa transportarme al universo y ser la
inspiración de tantos versos.
Con tu mirar puedes mi rumbo cambiar, eres la flor y yo el viento que gira a tu alrededor, la mano
tibia que busca hacerte compañía.
El motivo de mi alegría y la razón para entregar lo mejor noche y día, eres tu mi fuente y mi poesía,
capaz de ponerle fin a la melancolía.
Como el sol que me da calor, y yo el planeta que gira a tu alrededor, eres la flor y yo el viento...por
ti nace el sentimiento, eres bendición y la paz de este corazón.
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En tus ojos puedo ver...
En tus ojos puedo ver la mitad de mi alma, encontrar refugio bajo el cobijo de tu mirada, allí en tus
ojos puedo descubrir a la mujer que sabe hacerme feliz.
Saben mis secretos de velar, esa luz radiante de tu mirar, y así pues sin hablar expresarte en forma
natural, que misterio ocultan esas dos lunas que me dicen que como tú no existe otra ninguna.
Podría pasar la vida entera admirando todos tus encantos, pero son esos ojos los que me han
cautivado, son como un mar por el que quiero navegar tu ojos negros imposibles de olvidar.
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Fundido en un beso
Fundido en un beso, pegado a tus labios es como quiero vivir, sentirme parte de ti, y que jámas se
aleje de mi la sensación tan alucinante que me produce el besarte.
Fundido en un beso, derrochando la ternura y pasión que nos tenemos, ese gesto de amor
universal que sin dejar de pisar tierra me transporta a lugares desconocidos, eso que logro sólo
contigo.
Fundido en un beso, el más sublime y el más bello, ese beso que desviste nuestros cuerpo, el
lenguaje en el que mejor nos entendemos, por eso deseo vivir fundido en un beso.
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En un atardecer
En un atardecer me enamore, ella paso y se convirtió en mi sol, de su caminar no se separaban mis
ojos, me sonriò y sentì como algo encendió en mi interior.
y fueron las estrellas testigos del nacimiento del amor más bonito que haya podido existir, un amor
que siento jámas ha de morir.
La luna en sus ojos brillaba más, sus besos como agua de manantial, a ella cada día la quiero más,
si cada día la amo más.
En un atardecer que bello fue, el día que nunca olvidaré, cómo sin invitación se presento el amor,
aprendí que unos ojos pueden dar más calor que el sol, que nada hay más puro que tu amor.
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Mi Niña Linda
Dulces caricias lleva en sus manos, una sonrisa que es un encanto, su mirada que trasmite luz, mi
niña linda esa eres tú.
Mi compañera, amiga y confidente, sólo tú brillas entre la gente, la bendición de mi corazón, mi
dulce sueño mí único amor.
Cuando estoy contigo se detiene el tiempo, eres en esta vida lo que yo más quiero, ya sin ti no
puedo estar, lejos de ti no puedo caminar.
Mi linda niña no encuentro palabras para expresar, el sentimiento que en mi despertaste, espero
entiendas que la vida me cambiaste.
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Procuremos Amarnos
Procuremos amarnos, noche a noche día a día, con toda honestidad, con fuerza y voluntad, hacer
realidad, todas nuestras fantasías.
Procuremos amarnos, más allá del tiempo, viviendo cada momento, llenándonos la vida de
felicidad, soñando ser felices hasta la eternidad.
Procuremos amarnos, como en los tiempos de juventud, con esa inocencia y la total entrega del
corazón, procuremos amarnos con inmensa pasión.
Procuremos amarnos, sin pausas o descansos, procuremos amarnos, toda la vida y sin medida,
que se conviertan en una nuestras vidas, hasta el final de los días...procuremos amarnos.
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Esta Noche Quiero Tu Compañía
Esta noche quiero tu compañía, que al despertar el día me ilumine tu sonrisa, esta noche quiero tu
compañía, sentirte aquí muy cerquita.
Esta noche quiero que sea eterna, que no avance el tiempo, mientras nos queremos bajo una luna
llena, esta noche quiero sentirte mía.
Esta noche quiero tu compañía, que sean tus ojos como dos luceros que alumbren mi cielo,
mientras se escapan de tus labios un te quiero.
Esta noche quiero tu compañía, que al amanecer me despierte el suave roce de tu piel, sentirte mía
aunque sea sólo una vez.
Esta noche quiero tu compañía, que inundes la habitación con tu alegría, y ese perfume que me
enloquece, ven pronto que oscurece.
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Susúrrame al Oído
Susúrrame al oído que como a mí a ningún otro tú has querido, ven susúrrame al oído que en otros
brazos no has encontrado refugio, tu sabes que soy sólo tuyo.
Susúrrame al oído que me amas que las noches sin mí se te hacen demasiado largas, ven
susúrrame al oído un te amo que me haga despertar enamorado.
Susúrrame al oído, que quieres pasar la vida conmigo, que será eterno nuestro idilio, ven
susúrrame te susurraré al oído que por ti estoy perdido.
Susúrrame al oído, que cuando roso tu piel se encienden tus sentidos, ven susúrrame al oído que
de esta vida nuestro amor es lo más lindo.
Susúrrame al oído que por siempre me amaras, que a pesar del tiempo lo nuestro nunca olvidarás,
susúrrame al oído que nuestro romance no conocerá final.
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Duele Tu Ausencia
Duele tu ausencia y pesan los recuerdos, que poco a poco va borrando el tiempo, me siento en el
balcón a recordar momentos felices que pasamos juntos, de pronto despierto y Ah! Se derrumbo mi
mundo.
Duele tu ausencia aún más, porque en cuerpo no estás, pero en mi mente te llevo siempre, como
puedes lastimarme en ausencia y herirme en los años, cómo?! Se puede olvidar el pasado.
Duele tu ausencia como no tienes idea, porque te sigo queriendo y sigo deseando que estés a mi
lado, si pudiera volver atrás no me volvería a equivocar, y si pudiera volar emprendería un viaje que
no acabaría jamás.
Duele tu ausencia porque mi meta fue vernos juntos hasta envejecer, y siento a medida que pasa el
tiempo que hasta yo mismo me voy perdiendo, y así mientras corre el reloj me aferro a tu recuerdo.
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Poemas del alma
Poemas del alma, sentimientos que se convierten en palabras con un poco de inspiración y algo de
imaginación, es viajar por un mundo mágico que te envuelve y logras hacer las más bellas prosas.
Poemas del alma que traen regocijo y calma, es como agua de manantial que nuestra sed viene
acabar, poemas del alma se van formando en cada corazón.
Cobra vida la pluma que pareciera escribir sola y así en poco tiempo en tinta y papel va plasmando
un sentimiento, tan profundo y tan sincero que atónito quedo cuando lo leo.
Poemas que el alma guarda, son vivencias, son recuerdos un pedacito de lo que llevo dentro,
versos y rimas que nos hacen parecer grandes escribas.
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Caen las hojas en otoño
Caen las hojas en otoño, florecen en primavera, más no muere ni renace mi quimera que aún sigo
sin alcanzar, robarle una estrella a la noche para podértela regalar.
Que sudor intenso y que calor, es el verano inclemente que se asoma con el potente sol, todos
buscan la playa, alcohol y diversión, pero yo sigo aquí esperando por mi amor.
No he conocido invierno más frío que el de un corazón vacío, ni mayor calor que el que producen
unos besos dados con amor.
Caen las hojas en otoño, pero no ha de caer mi esperanza ni morir las palabras más dulces que
tengo que decirte; y mientras pasan las estaciones del año sigo aquí esperando que este amor sea
galardonado.
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Fue en vano
En vano intente conquistar tu amor y ser el dueño de tus besos, no te puedo negar que me dolió en
principio tal desplante pero hoy creo fue lo mejor que pudo pasarme.
Trate de todo por llamar tu atención pero el destino quiso que fuera para otro tu amor. Me queda
seguir buscando mi media mitad; la que mi amor sepa apreciar.
En vano construí sueños en donde te vi a mi lado, pero de todo eso me he olvidado pues no quiero
sufrir por algo fútil.
Mi cielo azul se volvió gris y llegue a pensar que no podría ser feliz sin ti, hoy me alegro de haber
estado equivocado pues la vida una bella sorpresa me ha regalado.
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Bajo Un Cielo Estrellado
Bajo un cielo estrellado no se mentirle a tus ojos claros, llegas de repente cambiando el paisaje y la
vista mejora en un instante.
Eres brisa que envuelve despertando los sentidos, sólo tú eres capaz de acelerar mis latidos y
quieren darte tantos besos mis labios que me estoy atragantando.
Todo lo solucionas con una sonrisa y con tu dulce mirar hipnotizas, rendido estoy ante ti espero
poder ser merecedor de tu querer.
Bajo un cielo estrellado me enamore de ti un dulce beso que no pude resistir, por tus ojos claros
estoy idiotizado y sólo Dios sabe cuánto te amo.
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En Una Noche Me Visitaste
En una noche me visitaste descubriendo mi corazón, ¿fue por placer? ¿Fue por amor? Eso sólo lo
sabes vos.
Tantas cosas en común y tantas en contra que al final lo único que importa es compartir esta
pasión. Nunca dejes de soñar mi dulce amor.
Deja que el tiempo se encargue y termine de formarte, no pierdas esa inocencia e ingenuidad en
estos días tan difícil de encontrar.
En mí siempre tendrás un amigo fiel, un hombro para llorar y unos brazos para darte calor en esos
momentos de frío.
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Entre las líneas de mis manos
Entre las líneas de mis manos te escondes para escalar mis dedos y señalarme el camino que
sigue siendo el mismo. Tú.
Tan curtidos están mis labios a tus besos, que si no recibo uno de ellos me siento medio muerto y
lentamente se van secando, pero tu apareces siempre con ese beso salvador que llena de vida mi
viejo corazón.
A veces te acuestas en mis cejas tomando una pestaña que me arrancas para pedir el deseo que
no compartes pero que bien puedo imaginarme: que este amor se mantenga así de grande.
Entre las líneas de mis manos escribes una historia de la que tú eres protagonista, mi dulcinea, mi
heroína, la que por mí daría la vida.
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Me dejo llevar por el mar
Me gusta caminar por la playa dejando mis huellas en la arena,
aún a sabiendas de que por la tarde no estarán, me gusta sentir la brisa fresca del mar,
el inconfundible sonido de las olas, disfruto mucho de esos momentos a solas.
Cada vez que observo el océano me quedo asombrado de su anchura,
intrigado por sus misterios y algo curioso por todos los secretos que guarda,
pero permanece mudo sin palabras.
Me acerco y me sumerjo me dejo llevar, increíble cómo se puede flotar y olvidarse uno de todo,
y así disfrutando el tiempo se hace tan corto que escasean las horas al fin de semana
y a empacar que mañana toca trabajar.
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Love is yor boca
Love is your boca the Paradise your eyes, estando en tus brazos me provoca aprender tango,
the taste of your skin lo quiero para mí.
You take my breath away and take control of all my senses,
en tu boca descubrir el amor y tus caricias me hicieron llegar a un paraíso terrenal.
The move of your hips the sweetest kisses that you gave me are driven me crazy,
por eso te guardo un espacio en mi corazón, donde vive está pasión.
Love is your boca cuando me tocas, the Paradise are your eyes cuando me miras,
te veo y me inspiras a escribir poesía.
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Números
Enamorado de los números, vivimos sumergidos en un mundo corporativo que a veces nos asfixia,
dejándonos sólo un sentido vacío de la vida.
A menudo los manejamos para sacar las cuentas o revisar las estadísticas,
están tan inmersos en nuestro día a día que separarlos no podría.
Son para todo la medida aunque hay medidas que no se pueden expresar en números,
tiempos o espacios, sin embargo muchas veces lo intentamos.
Enamorado de los números, empiezo contando casi siempre por el uno,
me detengo en dos, pues para mí bastamos tú y yo.
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Sentirte Mía
Sentirte mía es el sentimiento más sublime que puedo experimentar,
sentir tus latidos casi míos, tus labios que no me canso de besar,
tu cuerpo entero que es mi adoración.
Sentirte mía es salirse de este mundo de este cuerpo,
es el feliz encuentro de dos almas que se aman sin temor a nada y
qué más da que llegue el mañana,
si nos da tiempo para amarnos una vez más.
Sentirte mía, es escribir poesía sobre tu cuerpo,
pintar un cuadro que evoca a desear que no amanezca jamás,
es ser escultor y vivir enamorado de esa obra preciosa
que hizo Dios cuando te creo.
Sentirte mía, es la delicia de cada día,
sabiendo que cuando salga la luna te estaré queriendo,
haciendo uno solo de nuestros cuerpos,
sentirte mía es disfrutar cada caricia.
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Memorias de un amor que no muere
Corre el reloj, pasa el tiempo y hasta el sol de hoy tu amor en mi piel lo llevo,
salgo a caminar y me detengo pues nunca falta algo que
me haga evocar tu recuerdo.
El jardín con sus flores, los aromas más bellos, románticos versos, novelas y
cuentos,todo lo que hacíamos juntos, burlábamos los minutos, el mundo
parecía nuestro.
Memorias de un amor que no muere, eso me dejaste.
Una historia fascinante que no sabe borrar el tiempo,pues lo creas
o no sigue intacto el sentimiento de amor que alguna vez nos unió.
Memorias de un amor intenso, lleno de tantos elementos que
me hicieron sentir que por ti valía la pena vivir, donde estés
y con quien este hoy mis versos son para ti. Espero seas por siempre feliz.
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El Cielo lleva tú nombre
El cielo lleva tu nombre, el paraíso tu cuerpo, tus abrazos se siente a verano
y la distancia de ti a invierno, eres suave caricia que despierta los sentidos,
eres mi razón y mi motivo.
El cielo lleva tu nombre porque al igual que el eres azul, inspiras y motivas,
provocas viajar, navegar entre nubes disfrutar del cantar de
las aves en una soleada tarde.
No es posible que exista un paraíso sin tu presencia, eres la esencia de la pureza,
las delgadas líneas de la imaginación la que
sin esfuerzos se cuela en el corazón.
Por las noches más brillante que la luna es tu mirada nocturna que
sigilosamente me persigue, eres tan elegante que entre tantas te distingues,
porque abarcas el mundo entero el cielo lleva tu nombre.
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En un desierto se ha convertido...
En un desierto se ha convertido mi cama desde que no estás,
sola árida y vacía y terriblemente fría por las noches,
y se ha convertido en mi oasis los recuerdos que suelen ser mi consuelo.
Una vida vacía me ha quedado; un hueco que nadie más ha llenado,
caigo en el desespero de quien ve morir la esperanza,
con un ave a quien ha cortado sus alas.
En un desierto se ha convertido mi corazón que se siente azotado
por un inclemente sol, el ardor que produce no verte y los crueles
juegos de mi mente me hacen sufrir y así sufro, solo sin ti.
Ya no sé qué hacer para cambiar esta triste realidad,
tal vez es que aún está fresca la herida o
no tienes idea lo difícil que ha sido para mí tu partida.
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Con la timidez de la primera vez
Con la timidez de la primera vez aún te recuerdo, te llevo de la mano
y ya han pasado años y sigue intacto el amor que siento por ti,
son tus besos los que dan fuerzas para seguir.
Con la timidez del primer beso entre los dos, te pienso y
mientras te recuerdo se detiene el tiempo, voy sintiendo como crece
el sentimiento en mi interior.
Me cubres con tus sueños, pues los míos se hicieron realidad contigo,
y todo te lo entrego sin pedirte nada a cambio y
lo que eran dos extraños hoy son dos enamorados.
Con la timidez de la primera vez hoy recuerdo ese beso que
nos dimos bajo un cielo claro, así comenzó nuestra historia
un momento que quedo grabado en mi memoria.
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Un Viaje Inolvidable
Un viaje inolvidable emprendimos tú y yo, fue un vuelo inesperado
pero que ambos habíamos anhelado, desde el aeropuerto veía el brillo
en tus ojos y la hermosura en tu rostro.
Al llegar la fascinación de un hotel de lujo que ni en sueños
imaginábamos así,una vista privilegiada y la mejor compañía
que se puede tener, no nos lo podíamos creer.
Un viaje inolvidable en donde observamos lugares muy lindos,
nuevas culturas e idiomas, caminábamos y
caminábamos se nos pasaban las horas.
Una travesía que juramos repetir, nos toco despedirnos
pero volveríamos, más que un adiós es un hasta luego,
no lloremos pues muy pronto regresaremos.
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¿Donde Nace Un Verso?
¿Dónde nace un verso? En tu boca, ¿hacia dónde me lleva tu mirada?
Hacia el paraíso,¿y que sería mi vida sin ti?
Sólo un viaje sin sentido.
Eres como el sol ardiente que implacablemente se va sobre mí
haciendo me sentir el calor que produce el estar
ciegamente enamorado, totalmente entregado.
Agua fresca descubrí en tus labios, de ellos bebí y
fueron los únicos capaces de saciar esta sed de amor,
en esos tus labios descubrí un motivo para seguir.
¿Dónde nace un verso? En tu piel, en tu cuerpo,
¿Qué es la vida sin amor? Una existencia vana y vacía,
sin amor serían estériles los días.
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Cicatrices Invisibles
Cicatrices invisibles llevo por adentro en el corazón, parece no
aprender la lección, cicatrices invisibles son las que más duelen,
no se les pone ungüento ni las ve la gente.
Cicatrices invisibles sé que también llevas tú, algunas veces se
nota cuando te miro a contra luz, somos unos aprendices del dolor,
que es lo que todos nos queda cuando se agota el amor.
Cicatrices que nos marcan y nos muestran que esto de amar
no es fácil,ve prepara tu maleta, que es mejor dejar
hasta aquí la fiesta antes de que duela.
Cicatrices invisibles que el tiempo no sabe borrar, se
llevan en lo profundo y no suelen sanar, a menos que
alguien a tu lado te ayude a levantar.
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Pequeña Mía
Pequeña, pequeña mía, tus manos tan chiquitas y esa cinturita me fascinan,
una sonrisa perfecta, y la más dulce compañía,
con tu presencia quiero pasar mis días.
Posees un gigantesco corazón, con muy buen sentido del humor
y lo mejor es que nunca te das por vencida, aguda, tenaz
y audaz, una mujer sin igual.
Pequeña mía, si mi virtud fuera escribir poesía, a ti toda te la regalaría
y si mi destreza fuera escribir cartas de amor, seguro que
fueras tu el objeto de mi inspiración.
Tus abrazos se sienten a despedida, mas siempre vuelves al siguiente día,
tu contagiosa risa muchas veces me domina, y seguro estoy que
junto a ti quiero pasar los días.
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Con Una Caricia
Con una caricia despiertas mis sentidos, con el suave roce de tus manos me
transportas al infinito, a un paraíso hasta ahora por mí desconocido.
Con una caricia, haces renacer en mi la esperanza, haces renacer las alas
de la ilusión, le inyectas vida a este corazón que ahora sólo late por tu amor.
No sabes que lo produces en mí, es como una corriente que recorre mí cuerpo cada vez que
te beso, es lo más bello y sublime que he sentido, ahora vives tú en cada latido.
Con una caricia le das sentido a mi existir, me das una razón para soñar, desde aquel
día nada es igual, ahora sólo quiero permanecer contigo hasta el final.
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Hay...
Hay silencios que lo dicen todo, así como amores sin final feliz,
como saber cuándo es mejor dejarlo ir, hay sonrisas vacías en cada esquina,
así como vidas que buscan un propósito.
Hay momentos que cambian nuestra historia y horas que se hacen eternas,
largas esperas, donde quedo la inocencia que poco se ve en las calles,
de donde la música para mi baile.
Hay tiempo para todo y si es así porque vivir con prisa,
a donde quedaron las sonrisas,las comidas en familia,
el compartir y revivir un recuerdo feliz.
Hay tanto que hacer, pero por dónde empezar, a veces basta una
palabra de ánimo, a veces se trata de buscar ese átomo con el que todo empezó.
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Por Ser...
Por ser mi amiga y la inspiración tras cada poesía, por ese sentimiento que
me eleva sin hacerme mover,
es la dulzura de tu desnudez.
Por la vida que juntos hemos construido y este camino que de la mano
hemos recorrido, por cada grito y cada gemido,
porque pese a todo permaneces aquí conmigo.
No existen palabras no, para expresar este amor, no existe medida, ni punto de
comparación para explicar cómo le diste
vida a este corazón.
Por ser el faro de mi muelle, la luna en mis noches, mi sendero
y mi pasión porque eres lo mejor que
me pudo regalar Dios.
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Punta Cana
Hace poco visite unas playas, eran como esmeraldas, más transparentes y
cristalinas que el agua, en ellas todo el mundo se bañaba, ese inmenso
sonido de mar a todos nos llamaba.
A su alrededor observe unos increíbles resorts, gentes de todas partes, a todos
nos unía ese sentimiento de bañarse en aquella playa mágica
que tanta historia guardaba.
Al preguntar su nombre me respondieron Punta Cana, aquel era el lugar,
esa la hermosa playa, la arena blanca, el fuerte oleaje,
el destino final de mi corto viaje.
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Tengo por fortuna tu sonrisa
Tengo por fortuna tu sonrisa, por incalculable tesoro tu amor, la bendición
de tu cariño y la medicina de tu manos, que al
acariciarme hacen desaparecer mi dolor.
Tengo por mar tus ojos que me cubren que me bañan y por dulce tus labios,
los cuales nunca me canso de besar, tengo por montañas tus pechos y de
recuerdos estoy lleno de aquellos que nunca he de olvidar.
Tengo por aire tu aliento que espero nunca me ha de faltar y guardo
en mi corazón el más noble sentimiento que sólo
tú has podido despertar.
Tengo ganas de amarte tanto que no existe medida de tiempo para calcular,
ni reloj que las horas pueda contar, tengo ganas
de estar contigo aún más allá de la eternidad.
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Si Tú No Existieras
En un basto jardín de rosas, eres tú la más hermosa,
Amiga, amante y fiel compañera, no sé que sería de
mí si tú no existieras.
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La Observo
Ligera como el viento, eterna como el tiempo, bailando va al ritmo de las olas del mar,
sumergida en mi memoria, allí la encuentro a todas horas, que misterio
ocultan sus ojos y cuanto amor hay en su corazón, ella para mí
lo es todo, mi motivo y mi razón.
De lejos, oh! de lejos, la observo reír, la veo y me ve, me sonrió con ella
también, tímidamente me acerco, quisiera acercarme más pero no puedo
que encantadora y preciosa, a su lado suelo estar calmado
quizás por ello no quiero alejarme de su lado.
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Dejamos de ser niños
¿Somos hoy aquellos que una vez soñamos? probablemente no, quizás porque éramos pequeños
y
fantasíabamos con ser los mejores futbolistas, peloteros o bomberos,
¿que nos paso? que nos gano el tiempo nos venció el miedo o cuando crecimos simplemente
nos llenamos de realidad olvidándonos de soñar o de los sueños que
alguna vez tuvimos.
Tal vez simplemente dejamos de ser niños.
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Donde quiera que estes
Lluvias caen, tormentas acaban, el tiempo pasa y todo cambia, todo cambia
menos mis sentimientos por ti, y no he encontrado en otros labios tanta alegría como en tu sonrisa,
ni he hallado manos tan tiernas como las tuyas.
Las manecillas del reloj avanzan dejandonos canas, las hojas de los árboles caen
marcando el cambio de estación, pero no existe estación que me haga cambiar
lo que siento por ti, porque un amor así no hay tiempo
que lo haga olvidar ni clavo que lo logre sacar
Después de años me siento y pienso si alguna vez pensarás en mí,
así como yo pienso en ti, si alguna vez podrás perdonar mis faltas, no pido
como otros volver a empezar, sólo quisiera saber
que estás bien, donde quiera que estes
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En este mes de Noviembre
En este mes de noviembre quiero celebrar mi patria, rendir honor a la tierra que me vio nacer,
un istmo pequeño en territorio pero grande en su gente, en su sentir,
es un mes para celebrar y compartir con el mundo la alegría que sentimos de ser panameños.
Grandes glorias deportivas han dejado nuestro nombre muy en alto como es el caso de Durán o de
Mariano,
obras importante e imponentes que ayudan al comercio mundial como lo es
nuestro Canal de Panamá.
La bandera tricolor que encierra nuestra historia, historia de una nación que ya hace 114 años se
formo,
como bien dijese Miró quizás fuiste tan pequeña
para que yo pudiera llevarte por doquiera dentro del corazón.
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Bajo el sol de Cancún
Bajo el sol de Cancún descubrí playas hermosas, una cultura asombrosa,
tradición y simpatía por un pueblo hasta entonces por mi desconocido.
Bajo el sol de Cancún deguste los más deliciosos manjares una comida fascinante,
sentí la alegría de su gente observe su tradición, recuerdos que llevo en el corazón.
Bajo el sol de cancún, me broncié la piel, no sé a donde el tiempo se fue que cuando menos lo
espere
ya era tiempo de volver. lo único que sé es que a sus playas regresaré.
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Semana Mayor
Tiempo de reflexión, tiempo de perdón, de reconocer y agradecer a nuestro salvador,
que siendo el justo entre los justos con nuestras culpas cargo, que soporto todo por amor,
entrego hasta la última gota para que pudiésemos obtener la salvación.
Siendo Dios por nosotros se hizo hombre, enseñandonos a servir con el ejemplo.
Semana mayor, tiempo de unión, de vernos uno a uno como hermanos, de darnos la mano
de tratar de ser mejores, ayunando de malos actos y reconociéndonos cada uno como
valiosos para la obra de Dios.
Semana mayor, semana de amor, de compasión y reflexión, un tiempo para que la luz
brille en tu corazón, una nueva oportunidad para cambiar y con cada pequeño acto
demostrar la presencia de Dios en nuestro andar y en nuestro trato
para con los demás
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De mirada equiva
De mirada esquiva y tímida sonrisa, te observo y lo sabes, buscando el momento adecuado
para acercarme, me miras sin observarme, preguntándote que estaré pensando y
yo te miro imaginando lo lindo que sería caminar juntos de la mano.
Quisiera que fuera diferente, salir contigo sin ocultarnos de la gente, gritar a los
cuatro vientos que te quiero, pero primero acercarme debo,
tenerte entre mis brazos es mi sueño.
De mirada esquiva y tímida sonrisa, así te conocí y aunque cambiaste tu peinado y
trato hacía mí, fingiendo no sentir lo que alguna vez me demostraste,
no me rindo, soy incansable, si el premio a mis esfuerzos es amarte.
Si hoy no quizás sea mañana, nadie sabe lo que traerá el nuevo día, mientras
como un tonto yo sigo pensando en tu sonrisa, de mirada esquiva, pero de ojos
cautivadores son ellos quienes me libraran de estos temores.
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Me acostaré pensando
Y hoy me acostaré pensando que se sentirá recibir una caricia de tus manos
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Llega el atardecer
Llega el atardecer y se enciende en mí el deseo de volverte a ver
Nos separan tan solo unas horas, pero que largas se hacen, será
Quizás mis ansias de darte un beso y tenerte entre mis brazos.
Llega el atardecer y muy pronto en tus ojos me veré, tus dulces
labios besaré y nos atrapará la noche en casa juntos en el sofá o
bien sea la cama, como sea solo quiero estar junto a ti, tus suaves
caricias volver a sentir.

Página 228/243

Antología de Benito Lucero

En una tarde asoleada
En una tarde asoleada, tranquilo y feliz, mirando
El paisaje me siento vivir, disfrutando del silencio
Y de mi propia compañía de entre mis labios se
Escapa una sonrisa.
En una tarde asoleada vi pasar a la vecina, una
Joven muy bonita, solo mirarla me alegra el día,
Sentí una brisa fresca recorrer mi cabeza, miré al
Cielo a las nubes viajeras que no se detenían,
Respiré y me dije ay que dicha.
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Sí, yo puedo hacer la diferencia
Sí, yo puedo hacer la diferencia
Que una golondrina no hace verano suelen decir, más yo les invito a dejar de pensar así, que la
suma de voluntades individuales es lo que forma la colectividad, si lo deseamos, las cosas
podemos cambiar.
Sí, yo puedo hacer la diferencia, no sólo tomando conciencia, sino invitando a los demás a pensar,
enseñándoles los males que hacen quienes sólo gobiernan para sí, dejando en ruinas un hermoso
país.
Sí, yo puedo hacer la diferencia, tomando mi bandera y envuelto ya en ella defenderla y luchar para
que mis hijos puedan heredar un mejor lugar, una tierra de donde no tengan que emigrar.
No te dejas callar por quien sólo te quiere engañar, defiende tu posición con argumentos y verás
como tiemblan ellos, que son temerosos de un pueblo que sabe pensar, que los puede cuestionar.
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Como si fuera ayer

Recuerdo como si fuera ayer, el primer verso que
dedique, la primera flor que deshoje, el suave cantar
del viento en medio del silencio, recuerdo bien,
como si fuera ayer.
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Enamorado
Tus labios son el objeto de
mis deseos, mis ojos
indiscretos no pueden ocultar
hacia ti mis sentimientos.
Mucho me temo estar
enamorado, miedo, siento
miedo porque en el pasado
ese sentimiento sólo me ha
dejado herido.
Debo sacar el valor para
confesarte mi sentir, aunque
creo que sabes muy bien lo
que siento por ti.
Anhelo, no sabes cuánto, que
en esta ocasión no salga
decepcionado, sino que
pueda vivir los años que me
restan a tu lado.
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Ondea Mi Bandera
Ondea mi bandera en el cerro, ondea bailando con
el viento, adornada con sus dos estrellas, a sus
pies observo la marea de dos mares que nuestro
Canal atraviesan.
Ondea mi bandera llenándome de orgullo, pues
siendo un país pequeño eres tú quien unes
al mundo.
La S acostada, que ha abrigado tantas esperanzas,
algunas veces falsamente acusada de encubrir
criminales, otros pueblos no hacen más que
envidiarte.
Ondea mi bandera cubriendo el cielo de millones
de panameños, que trabajando con empeño te
engrandecen día a día, para ti son mis versos
patria querida.
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Con Locura y Pasión
Con locura y pasión nos amamos, como amantes
de antaño, y es que le hacen falta días al calendario
para seguir amándonos.
Con desenfreno y deseo que es la única forma de
amar, deseando que a la noche no le llegue el final,
abrazados entre las sábanas no podemos parar.
Sin pudor y sin temor, hablándonos con la mirada
porque allí en ese momento sobran las palabras,
cuando se vuelve una nuestras almas.
Dejándonos la piel, observando el amanecer,
agotados y a la vez con ganas de seguir
amándonos,
así nos amamos, así nuestro amor
celebramos.
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Feliz Año Nuevo
Un año termina y otro año comienza, creando nostalgia pero también esperanza,
Cosas buenas me dejó el año que hoy despido, confiado estoy de que el nuevo año
que se asoma, me traerá aún mejores cosas.
Difícil es resumir un año en una sola palabra, pero si lo hiciese sería: Gracias
porque cada día fue un maravilloso regalo, por la amistades que se
mantuvieron y las nuevas que florecieron.
Un año termina pero la vida continua, lo cierto es que la batalla por
alcanzar nuevos sueños no termina nunca, más con ánimo y alegría se
vive mejor cada día.
Feliz año nuevo amigos, que se realicen sus buenos deseos y que el
próximo diciembre, tengan nuevos sueño y nuevas metas por
cumplir, sabiendo logradas las que no planteamos para este
nuevo año.
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Anidar en tu sonrisa
Quisiera anidar en tu sonrisa y encontrar calor en tus labios
que fueras parte de mi vida y construir mi hogar en tu regazo
descansar sobre tu pecho, caminar tomados de la mano
pintar tu nombre en el cielo y hacer de tu presencia el mejor regalo
Vivir para hacerte feliz, saberte siempre mía
que nuestra dicha no conozca fin, pasear enamorado noche y día
Más poemas en: https://editorial-adarve.com/editorial/libro/una-rosa-en-tu-pecho/
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Trazos
Veo en tu rostro trazos, son la marca de los años,
las huellas del tiempo que ha avanzado dejando rastros
de los años vividos, evidencia de la experiencia
que has acumulado a lo largo de la vida.
Veo trazos en tus manos, son caminos que cuentan historias,
lecciones, trabajo que allí se encuentran, vivencias y
fortalezas, son las herramientas con las que
has llevado el sustento a tu hogar.
Veo trazos en los rostros de la gente,
la fuerza de la gravedad que con el tiempo
se ha hecho más visible,
en la zona de la boca sobre todo se nota
lo mucho que has sonreído, mientras que a otros
en la zona de los ojos lo mucho que han llorado.
Veo trazos e indago que los ha provocado,
que les ha marcado, son la evidencia de
momentos que han pasado y
experiencia les han dejado.

Mas poemas en:
https://www.amazon.es/Una-rosa-pecho-Verso-color-ebook/dp/B07MTPZ18W
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Olvidarte jamás
Amanece de nuevo, sale el sol y yo sigo esperándote mi amor,
pasa el tiempo y cambian los cielos, pero se mantienen intactos por ti mis sentimientos,
quien pudiera detener la manijas de ese reloj, mejor aún echar el tiempo atrás,
para borrar los errores del pasado, para seguir bebiendo de tus labios.
Oscurece y el cielo se ensombrece, como se ensombrece mi esperanza de verte volver,
de verte llegar, quizás nunca te vea de regreso,
pero si de algo no me arrepiento es del hecho de haberte enseñado amar y a soñar,
tal vez ya tu me olvidaste pero yo,
olvidarte jamás.
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A ti volví
Solo porque mi corazón está perdido por ti,
Solo por eso, a ti volví.
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Bendecido con tu amor
Tu sonrisa trasmite alegría y tu inocencia me enamoro,
no puede pasar un día sin que le agradezca a Dios
por haberme bendecido con tu amor.
Tus suaves manos me entregan caricias nuevas cada día,
a veces no me creo ser merecedor de tan grande dicha.
Mi vida no sería la misma si no estuvieras aquí,
pues sólo a tu lado he aprendido a ser feliz.
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Un día todo cambio
Un día de pronto todo cambio, al mundo un terrible virus llego, de un solo golpe a todos nos
encerró, tomandonós por sorpresa con nuestra paz acabo y así sin más un día todo cambio.
En casa reinaba la angustia y preocupación, cuando podremos salir preguntaba el vecino, mientras
que a través de una pantalla me veía con mis amigos, los más viejos aprendieron a usar la
tecnología y asía a la fuerza se volvió parte de sus vidas.
En las noticias decían que esto es una guerra, y que debíamos combatir desde casa pues esa era
nuestra trinchera, a quienes el virus contagiaba a los pocos días se lo llevaba, y así sin entierro
previo, se los llevaban de poco al cementerio.
Las cosas simples y sencillas se empezaban añorar, inclusive ese necio tranque que no me deja
temprano al trabajo llegar, empezamos a valorar las cosas sencillas de la vida, era feliz y no lo
sabía.
Por su parte los animales a la pandemia agradecían pues de a poco volvían a recuperar sus
espacios y tranquilos en las calles se les vía, mientras todos nosotros admirados solo desde la
ventana observábamos, todo cambio me decía yo y sé que aunque todo acabara un día así como
llego, el mundo no será el mismo.
Bendito sea Dios!
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No era su intención
Me lastimó y me dolió, causo honda herida a mi corazón, pero no era su intención,
cometió un error y
sembró dudas sobre mi amor, pero esa no era su intención.
Llore, sí llore de rabia, muy bien sabía que en parte la culpa era mía,
algunas veces también estuve ausente,
difícil es saber lo que a la otra persona le gustaría que pensarás
o hicieras ante situaciones nuevas.
Ahora, aunque no todo está perdido si quedarán cicatrices y marcas
que un principio dolerán, pero con el
paso del tiempo ya no dolerán más,
será un recuerdo, si un recuerdo y nada más.
Experiencia, una lección que aunque no era su intención he aprendido,
valerme por mi mismo en cuestiones del corazón,
saber que más de una vez hay que hacerle caso a la razón,
aunque esa no era mi intención.
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Gracias Señor
Gracias Señor por tu infinito amor, porque en tiempos de pandemia no he mas olvidado y
jámas me has abandonado, poqué he podido ver tu mano que me cuida y tú espititú me guía.
Gracias señor porque siendo un pecador, en mi te has fijado y sin ser merecedor, tantas
bendiciones me has regalado,
hoy pido por el mundo entero, para que esta pandemia mortal no se lleve a uno más,
pido para que el mundo te reconozca, en medio de esta terrible situación y
acercandosé la navidad, nazcas en cada corazón y nos recuerdes el mayor regalo, el regalo del
Perdón.
Por esto y más, sólo puedo decir gracias señor!
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