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¿ COMO DECIR QUE TE QUIERO?

¿Cómo decir que te amo?
¿Cómo dejar salir de mi pecho ese grito anhelado?
Al verte dormida, en tus sueños viajando,
me acerco a tu oído y murmuro "te amo".
Si de repente despiertas y a tu lado me encuentras,
sonríes, me abrazas, y en tus brazos me cobijas,
Cuál niño indefenso.
¡Cuál hermosa canción, sería a tus oídos!
escuchar de mis labios tan dulce sonido.
¡Si tan sólo pudiera, de mi prisión escapar!,
Y en medio de la pasión, mi amor por ti gritar.
Al besarte mientras duermes, al tu rostro acariciar,
al refugiarme entre tus brazos, al tu pasión aplacar,
al vivir tus fantasías, y al hacerlas realidad,
Siento que te amo y que me quieres amar.
Al clavarme tu mirada, y tu cuerpo el mío arropar,
murmuras que me amas y te detienes a escuchar...
Profundo silencio, silencio sepulcral,
esperando mi respuesta en tu triste mirar.
"Sé que me amas", te consuela pensar,
más de mis propios labios quisieras escuchar,



tan sólo una vez al despertar,
que así como me amas, te puedo yo amar...
¿Cómo decir que te quiero?
¿Cómo decir que te amo?
¿Cómo dejar salir de mi pecho,
ese grito anhelado?

COMO ES QUE TE QUIERO TANTO

A veces me pregunto:
¿cómo es que te quiero?
si jamás te he visto
si tu voz no he oído,
y a pesar de esto,
¿te quiero mucho?.
si, más de lo que imagino
como las estrellas al cielo
¿y por qué te quiero tanto?
es que sin vos, me muero
tanto, que a veces no entiendo
¿por qué te quiero?
si tu sonrisa jamás sentí
si tu ojos tampoco vi
¿pero sólo necesito verte,
para poder quererte?
no, si mucho te extraño
cuando no estas aquí
¿y esto como me lo explico?
es muy fácil...
cuando estás, te quiero
cuando no, te extraño
te quiero sin conocerte
y te extraño tanto
cuando estás ausente.
¿En fin por qué te quiero?
porque cuenta me di,
que soy demasiado feliz
cuando leerte te puedo
y si a vos no te veo,
sin dudas, me muero.



COMO SI FUERA

Abrázame, como si fuera yo una almohada de plumas
Fiel consejera de tiempos difíciles
De tiempos dichosos
Abrázame con ternura sin igual
Con deseo incomparable
Abrázame con la fuerza que te imprime el
Corazón enamorado
Abrázame por última vez en este día
Detente en el momento
Abrázame tan fuerte,
Permíteme absorber tu aroma
Abrázame y permíteme que se impregne
En mi tu suave perfume
Perfume de siempre
Con que identificas tu presencia
Abrázame y desboca libremente tus sentidos
Que mi cuerpo sienta el latir de tú pecho
Que mi vida pueda quedar en tú vida
Siendo uno solo
Abrázame tal como una película
Con ternura inocente con infantil ternura
Abrázame, Abrázame... hasta siempre.

CUANDO YO CREÍA QUE LA MAGIA

Cuando yo creía que la magia
de mi vida había acabado,
sumergida en la rutina de mis días
sin quererlo te he buscado.
Y sin quererlo te he encontrado,
radiante de luz, emanando ternura,
descubriendo anhelos olvidados,
y regalando sorbos de locura.
Y llegaste tú a mi vida
cómo una ráfaga de viento
o cómo un relámpago de fuego
a refrescar y encender un alma niña.



Y llegaste tu . . .
a darle sentido a mis poesías,
a llenar mis noches de desvelo,
y alborotar mis sueño con fantasías.
Y llegaste tu . . .
a retroceder el tiempo,
a regar semillas de ilusiones
y de los más hermosos sentimientos.
Sí . . .llegaste tú a mi lado
y no te dejaré marchar
sin antes cosechar
lo que juntos hemos sembrado.

                                                        DESPEDIDA

Esta es mi última letra,
Que mis labios podrán pronunciarte,
Sólo te diré tres palabras duras:
Perdóname... por... amarte.
Sí, perdóname por hacer de ti,
Aquella primavera que en mi vida
Nunca había tenido ese color tan intenso
Aquella flor que con el aire se movió,
Y en mi corazón inocentemente se metió.
Despedida... Perdóname por llegar a ti,
En el momento que tu corazón
Ya tenía dueña, estaba ocupado, sí,
Perdóname por incitar tus palabras,
A ser mis más hermosos sueños,
Perdóname por creer que tú me amabas.
Perdona por el daño que he causado,
De ti no debí haberme enamorado,
Pero me ayudaste a enterrar el pasado.
Despedida... Hoy me voy de tu lado,
Con los ojos cerrados apunto de llorar,
Con este corazón apunto de explotar,
Mi alma se está apunto de quebrar,
Te diré adiós de esta manera cobarde,
Me esconderé entre mis líneas,
Me esconderé entre los vacío,



que antes llenaban mis sentidos,
Perdóname por haberte amado.
Despedida... Sólo quiero que recuerdes,
Que estoy muy agradecida que tú
Hayas aparecido en mi vida, sí,
Aunque me duela el pecho sin parar,
Aunque mis poesías vuelvan a ser
Tan tristes y llenos de soledad,
Aunque mis sueños estén lejos,
De tu realidad y de mi realidad,
Sabrás que te amé de verdad.
Despedida... No sé decir más...
Mi corazón no sabe ya decir más.

ESTE MOMENTO

Este momento de inspiración
se produce con emoción
tú eres la culpable de tal sensación
terminare con una canción.
Fácilmente estas palabras
nacen de mi alma y de las cabras
quiero que suenen como sombras
de una historia sin obras.
Estoy jugando con mis versos
sin sentido y sin besos
entierro rápidamente mis huesos
para no sentir la burla de los presos.
Esta vez estoy muy loco
por que escribo muy poco
cosas bellas nada invoco
solo quiero que suenen loco.
Estas frases no tienen sentido
solo parecen un batido
tonteras de un bandido
solo sirven para el barrido.
Pero esta vez termino bien
con un beso en tu mejilla
para sacarte una sonrisa
de esta estúpida oración.



                                                             LA DISTANCIA

La distancia entre tu y yo
Es tan grande
Que si me dieran el don
de cambiar el tiempo
y acortar la distancia
yo por tu amor lo haría
Me muerdo los labios
por no poder besar tus labios,
no tocar tu piel
no poder abrazarte,
mis ojos están sangrando
por no poder mirarte
Quisiera como las aves volar
y como el viento viajar sin descansar,
hasta llegar a ti,
y en tus ojos poderme mirar,
Miro la distancia que nos separa
y pensando en ti olvido lo lejos que estas
tus palabras suenan en mis oídos
y tu dulce voz me llena de ilusión
toda la noche en mi habitación .
Esperar lo lejos que estás
cuando hay esperanza
la distancia que hay en nosotros
vale la pena esperar
Vivamos unidos por este gran amor
Tu mano en la mía
Mi mano en la tuya
El cielo por techo
Tu nombre en mi pecho
Escribí un poema hoy día del amor,
hablé con el alma lo escribí con mi corazón
Escribir un poema para ti,
una franja de nube Brillante,
de una aurora distinta,
eres mi mundo lleno de ritmos,



de música y sonidos en una sonrisa
de ternura hecha silencio
Eres el calor de mi mano abierta,
sonrisas en mis labios,
lluvia que cae abrazándome,
mojándome de amor y pasión
Eres la extensión de mis brazos,
una palabra a tiempo,
una mano en mi hombro,
vives en mi corazón
cuerpo alma y mente
Nació el amor
en nuestros corazones,
brilla en nuestras miradas,
disfrutémoslo juntos
haciendo de el una gran morada.

MIENTRAS DUERMES

Al besarte mientras duermes, y tu rostro acariciar,
al refugiarme entre tus brazos, y tu pasión aplacar,
al vivir tus fantasías, y al hacerlas realidad,
Siento que te amo y que me quieres amar.
Al clavarme tu mirada, y tu cuerpo el mío arropar,
murmuras que me amas y te detienes a escuchar...
Profundo silencio, silencio sepulcral,
esperando mi respuesta en tu triste mirar.
"Sé que me amas", te consuela pensar,
más de mis propios labios quisieras escuchar,
tan sólo una vez al despertar,
que así como me amas, te puedo yo amar...
¿Cómo decir que te quiero?
¿Cómo decir que te amo?
¿Cómo dejar salir de mi pecho, ese grito anhelado?

MORIR UN POCO

En tu vida apareció lo que tanto había temido.
Lo que la distancia no perdona,
y hace abismo el olvido.



Mis brazos se estiran para poder abrazarte,
pero no llegan a tomar tus cálidas manos...
Mi boca, que besa el aire miles de veces,
no roza tus frescos labios...
Y mi cuerpo, deseoso de amarte,
quedó dormido en el camino...
Pero, sé que ella recibirá
sentirá, vivirá, lo que yo no pude.
No, cariño... no tengo en mi alma
ni una gota de tristeza, de bronca,
de rencor...
Sólo en mi corazón, tu recuerdo...
Sólo lo que tú me diste en todo este tiempo,
¡ AMOR!.

SI TU SUPIERAS

Sí supieras
lo mucho que te quiero
Sí tan solo entendieras
algo de cuanto te he dado,
tal vez igual sería
menos doloroso mi sufrimiento
Quizás tras el muro de hielo
en el cual me amparo,
puedas ver mi corazón llorando,
roto, herido de amor,
Sí tan solo supieras
lo que yo daría por besar tus labios,
mi vida entera daría
por estar junto a ti
Sí tan solo supieras...
Mi amor, cuanto te amo.

TE REGALO

Te regalo un mundo que está por nacer,
Una canción que no saltó de mis labios,
Un corazón que floreció por nadar en tus aguas,



Una fruta azul, una mirada, mi camisa, mis manos.
Te regalo el ardor que sienten los que aman,
El amor que viven los que cantan,
La canción que escuchan los que sueñan,
El sueño que descubro en tu mirada.
Te regalo una Vid, un escudo una espada,
Para que combatas a aquellos que no aman,
Para que hieras a aquellos que te rasgan,
Para que mates a la envidia y la avaricia.
Te regalo polvo mágico de rubí,
una estrella, una escafandra,
Para que sueñes que eres cosmonauta,
Para que brilles y sientas lo que valgas,
Para que cantes siguiendo a tu mirada,
Y te regalo más...
Te regalo mi vida, mis sueños, mis poemas.
Te regalo mi sangre, mi piel y hasta mis venas.
Te regalo mis pasos, mi sombra, mi silueta.
Te regalo mi vida, la vida de un poeta.

                                                    PREGUNTAS SI TE AMO?

Preguntas si te amo?
Si alguna vez te mentí?
Con solo mirar mis ojos
te darías cuanta que me enamore de ti.
mucho he sufrido
por tu doloroso engaño
dejando a mi pobre corazón
hecho pedazos
y preguntas si te ame
sabiendo que me mentías
y por no perderte
callaba lo que sabia
y ahora dices que me amas
pero no sé ti te creeré
comprende que es muy difícil
si lo hago yo sé que volveré



pero algo puedo prometerte
y es que si lo intentare
y si no llego a creerte
te prometo que jamás te olvidare.

                                                   CUANDO YO ME VAYA

Cuando yo me vaya
Cuando yo me vaya, no quiero que llores,
Quédate en silencio sin decir palabras,
Y vive recuerdos, reconforta el alma.

Cuando yo me duerma, respeta mi sueño
Por algo me duermo, por algo me he ido.
Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada
Y casi en el aire con paso muy fino
Búscame en mi casa, Búscame en mis cartas,
Entre los papeles que he escrito apurado.
Ponte mis camisas, mis sweaters, mi saco,
Y puedes usar todos mis zapatos.
Té presto mi cuarto, mi almohada, mi cama,
Cuando haga frío, ponte mis bufandas.
Te puedes comer todo el chocolate
Y beberte el vino que dejé guardado.
Escucha ese tema que a mí me gustaba,
Usa mi perfume y riega mis plantas.
Si tapan mi cuerpo no me tengas lástima
Corre hacia el espacio, libera tu alma,.
Palpa la poesía, la música, el canto
Y deja que el viento juegue con tu cara,
Besa bien la tierra, toma toda el agua,
Y aprende el idioma vivo de los pájaros.
Si me extrañas mucho, disimula el acto.
Búscame en los niños, el café, la radio,
y en el sitio ése donde me ocultaba.
No pronuncies nunca la palabra muerte.
A veces es más triste vivir olvidado
Que morir mil veces y ser recordado.
Cuando yo me duerma,
No me lleves flores a una tumba amarga,



Grita con la fuerza de toda tu entraña
Que el mundo está vivo y sigue su marcha.
La llama encendida no se va a apagar
Por el simple hecho de que no estés más.
Los hombres que viven no se mueren nunca,
Se duermen a ratos, de a ratos pequeños
y el sueño infinito es solo una excusa.
Cuando yo me vaya extiende tu mano
Y estarás conmigo sellado en contacto
Y aunque no me veas, y aunque no me palpes
Sabrás que por siempre estaré a tu lado.
Entonces un día; sonriente y vibrante
Sabrás que volví para no marcharme".

                                                    MUJER A TI TE BUSCO

Tienes que ser ángel,
con ojos, que tocan lo que miran.
Labios, que hablan aún cerrados
que abiertos dejan salir palabras como flores.
Pelo largo, donde el sol haya hecho sus diabluras
manos, que enamoran lo que tocan.
Humor ante todo lo que pasa y grave al mismo tiempo,
como el mar, o sea, lo que Dios da generosamente a los ángeles
y es tan difícil de encontrar sobre la tierra, lo tienes ¡Tú!

ESTOY HARTO DE QUERERTE

Quisiera olvidarte, arrancarte de mi ser.
Olvidarte para siempre, olvidarte un día
fuiste quien yo ame.
¿Sabes qué? Estoy harto de quererte y tú
sin darte cuenta, no quiero ilusionare
para después decepcionarme.
Si quieres que te saque de mi corazón lo haré,
pero después no me pidas que te vuelva a querer otra vez.
Por que no lo soportare y lo volveré hacer.
No quiero caer en tu redada, quiero olvidarme
de tu mala jugada. Aunque no te puedo negar
que no te he dejado de amar.



Espero llegar a quererte y espero llegar a tenerte.
Eres una gran amiga, ¿por qué no puedes ser mía?
Sé que me quisiste, yo sé que te quise también.
Pero nunca confiaste, yo si confíe en ti que hasta
mi corazón te entregue.
Con tristeza en el corazón te tuve que decir adiós.
Ahora me arrepiento por no haber luchado mas
fuerte por tu amor. Pero no me daré por vencido la
batalla sigue en pie aunque pierda y sufra
toda mi vida.
Estoy dispuesto a lo que sea por q tu fueras
mi sol, luna y mi vida y si me muero de amor
tú te mueres de dolor.
Y te digo desde ahora no me importa no tenerte
pero si por completo llego a perderte lo único
que me salva de dolor es la muerte.

TÉ EXTRAÑO

En medio del sonido de la noche, mi ser aclama por ti.
El brillo del silencio y la luz de la oscuridad,
quieren una palabra tuya.
La música de los grillos del campo es la medicina
para aliviar mi sueño.
El canto perfecto es escuchar tu voz al ritmo de la
pasión y al de la armonía de lo que por ti siento.
El agua brillante de la luna, cae sobre tu contorno
como rocío en las plantas; la hermosa luz que me
hace soñar con verte.
Tus cartas son como caricias en el viento, estas me
consuelan cuando estoy solo y ansío tocarte.
Pensar en ti, no son mas que suspiros en el viento;
y como sombra en el espejo, ansío mirarte.
Decirle a la inmensidad "Té extraño" no es mas que
decir nada; esa palabra no tiene significado sino
es entendida por tu mente y escuchada por tus oídos.
Te necesito con el cuerpo y con el espíritu, te
deseo... te amo.
Tus besos son mi adicción y tus palabras son mi fuerza.
Con un grito te deseo, te quiero, te amo... eso es



lo que quiere dar a entender mi canto de esperanza.
Los rayos caen a golpe con el suelo, y crean un
sonido llamado "Trueno"; que coincidencia que
cuando sueño contigo pasa algo semejante, pero este
sonido, es llamado "Realidad".
Esa es la condena que me toca vivir por amarte y me
gusta, ya que le da un toque mágico a mi vida.
Ese toque mágico se lo da tu corazón, el cual poco a
poco mas me conquista.

DEJAR DE AMARTE.. NO PODRÉ

No sé como explicar esto que siento,
es tan triste saber que no te tengo.
La esperanza se ha ido, la fe la he desaparecido.
Tu amor no he obtenido, el calor me agobia,
las lágrimas me inundan,
mi alma destinada a esperarte estaba.
Ya no puedo mas acercarme a ti, es aferrarse a la fe,
a la esperanza que al poderte ver,
hace que me convenza a buscar algo cercano al amor.
Me pongo a pensar que sería el calor al estar en tus
brazos, amor de tenerte en los míos.
Adiós amor mío no fue mi decisión, fue necesario
haber huido, y comienza a extrañarte mi corazón.
El tiempo había pasado y a ti me había aferrado,
por lo mismo no has podido ser olvidada.
No quiero darme cuenta que a mi lado no estás,
a la idea no me hago que ahora faltarás.
Mi esperanza contigo, la fe que había tenido,
poco a poco ambos han desaparecido.
Un hasta pronto hubiera sido mejor,
pero dijimos adiós,
cometimos un grave error.

AMOR A LA MAÑANA

Te reencontré esta mañana.
Te retengo dentro de un beso,
pequeño, húmedo y redondo,



con la limpia transparencia
de tus veinte y tantos años.
No sé cuanto tiempo
hemos estado juntos,
mi cuerpo,
encogido dentro de ti
y el agua de tus ojos
naciendo al día, náufrago en un mar de orquídeas.
Hemos estado abrazados,
el beso y yo, o tu y el beso,
con un delirio de fruta
cuando irrumpe el alba
y un deseo de margaritas
en la boca.

                                                 NO SÉ SI FUE LA BRISA

No sé si fue por la brisa de la noche
pero algo hermoso encontré,
tal vez fue que vi las estrellas en tus ojos
y por eso me deslumbre.
Nunca pensé que esto me fuera a pasar,
que de ti yo me fuera a enamorar.
Fue algo sorprendente
que las estrellas en tus ojos pude ver,
mientras que de mis labios
tú apagabas esa sed.
Es increíble la magia
que había esa noche,
esa fue la magia que hizo
que de ti se enamorara este joven.
Si pudiera entregarte el mundo
créeme que te lo pondría a tus pies,
pero el único mundo que te puedo entregar
es el que mi corazón por ti siente.
Tal vez no sabrás
por que de ti me enamoré,
pero yo estoy seguro
que es por que eres lo que siempre desee.
Siempre tendrás



todo lo mejor de mi corazón,
por que a ti no te faltara
nada de mi amor.
Solo me queda esperar
lo que tu me quieras decir,
pero créeme que estoy seguro
de que yo ya te empece a amar a ti,
desde el mágico momento en que yo te vi.

                                                   QUISIERA ESTE SUEÑO

Quisiera decir que el amor es bello
Que estar junto a ti es vivir un sueño
Quisiera enseñarte y junto a ti aprender
Que por el Amor vale la pena nacer
Quisiera que poco a poco entendieras
Porque de mis llantos, por que de mis penas
Quisiera Soñar que el Amor es justo
Que no hayan mentiras, Que nada sea oculto
Quisiera seguir Soñando contigo
Soñar que en las noches tu Sueñas conmigo
Quisiera este Sueño y jamas despertar
Porque lo que quiero, quiero conservar
Quisiera, quisiera Que es lo que no Quiero
No quiero perderte No quiero otro Sueño.

                                                                 ANGEL

Sólo en mis sueños te veía
eras el ángel que del dolor me cuidaba,
siempre con tus alas me cubría,
de la soledad que a mi vida asechaba.
Hice una plegaría en llanto,
solo la esperanza me sostenía,
le confesé a DIOS mi quebranto
y por una solución a el pedía.
Como una luz llegaste a mí
y una brisa de tu perfume percibí
creía que había muerto al verte allí
eras tu mi ángel, al que a DIOS le pedí.



                                                  LA RAZON DE MI EXISTIR

Mi vida no sé si lo habrás notado
que desde que somos novios
cada día más te amo
que sin ti muere mi mundo
sin sentido ni razón
y que en mi tiempo un minuto
sin ti es un millón.
Que le pasan a mis ojos
cada vez que te miran
esperando una respuesta
en tu rostro una sonrisa y
alegrando mi existir
para crear todo un mundo para ti
donde yo pueda quererte hasta morir.
Inmenso corazón hemos formado
el día en que nos miramos
y deseosos nos besamos
y jugamos a querernos
con pasión y con amor
esperando la llegada
de una hermosa emoción.
La dulzura de tu rostro
que no entra en el olvido
a logrado atraparme y
permanecer conmigo
y aunque tu estés aquí
crearé todo un mundo para ti
donde pueda acariciarte hasta morir
y por siempre recordar tu sonreír
pues tu eres la razón de mi existir.

                                                         SENTIMIENTOS

Quisiera estar en tus pensamientos
Quisiera verte en cada momento
Sentirme tuya en toda ocasión
Llenar mi alma en tu carazón



Besar tus labios y sentirme amada
En cada caricia ser transformada
Que Bello es al Amor aunque sea pequeño
Que Bello es el querer aunque solo en Sueños
Te quiero tanto, mi Amor es profundo
Te adoro más que a nada en el mundo.

                                                      LO QUE HARIA POR TI

El rey David quiso tanto a una mujer
que por amor a ella dejo su reinado
haría eso y muchisimo mas
con tal de ser tu amado.
Tú eres lo mas preciado
para mi ser interior
lo que yo quiero es enseñarte
lo que es el verdadero amor.
Déjate querer
que te quiero de veras
yo te querré
hasta después que te mueras.
Yo te buscare hasta
él ultimo rincón de la Tierra
para expresarte a ti
lo que mi corazón encierra.
Muchos piensan que bajar la Luna
es completamente imposible
dame un beso y veras
como lo hago posible.

                                                               NO TE VALLAS

Que silencio hay hoy
aquí dentro de mí
y tengo mucho miedo
que te alejes de mí.
Acostado en mi cama
me acordé de tus caricias
que prefiero estar pensando
que estar lejos de ti.



No te vayas amor
a mi lado te sentirás mejor
no conseguirás a nadie
que te ame como yo
Estando a tu lado
me siento ilusionado
no quiero perderte
estoy enamorado
Por eso es que debemos
mantenernos siempre juntos
amándonos por siempre
pequeña niña linda.

                                                   UNA NUEVA ILUSION

Mi corazón quieres curar
pues hay una herida que debe sanar,
por un amor perdido
que deseas que deje en el olvido
Tu me levantaste del suelo
en donde yo había caído
y poco a poco me siento más convencido
que no soy un atrevido
al creer en tu amor...
Una nueva ilusión,
siembras en mi vida,
y me enseñas que si existe salida
para olvidar una pasión perdida
y comenzar una nueva ilusión
Tu te metiste en mi corazón
y decidí entregarte mi pasión
para comenzar una nueva relación
y poder entregarte mi amor...

                                                     VERDADERO AMOR

Nunca te preguntas él porque te digo
te amo tan contadas veces,
pienso que muchas veces dicen te amo,
y se dice tanto que pierde su significado



y esencia...
Cuando existe verdadero amor,
lo más importante se traduce en sentir,
como se puede volar con las alas de cupido,
para poder llegar al mundo prometido
del amor...
Si sucumbes ante la tristeza de su ausencia,
podrías aumentar con lágrimas,
la humedad del rocío de la mañana,
sentirías intenso frío,
al no poder abrigarte con su cuerpo
lleno de verdadero amor.
Te faltarán sus reproches, aunque siempre
tenían fundamento, imagínate todo esto
entre dos personas consientes,
es maravilloso sentir como una persona ajena a ti,
puede brindarte seguridad
y hacerte sentir en paz
Sin pedirte nada a cambio,
sólo recibir el toque sencillo del respeto,
demostrando valor para enfrentar un amor completo,
donde problemas de dos son el complemento,
de un verdadero amor.

                                                         NOSTALGIA

Hoy al saber que partes en unos días
mi vida se siente un tanto vacía
pues jamás pensé sentir
nostalgia al saber que te irías
Hoy al saber que me amas
y que sin decirme has entregado
mucho más que tu propia alma
siento nostalgia que te alejes con el alba
Nostalgia que te alejes de mí,
nostalgia que me prives de ti,
nostalgia al recordar tus besos
de tus tiernos labios tersos
Nostalgia al no sentir tus caricias,
nostalgia al verte ir tan deprisa



nostalgia al recordar tus besos
de tus tiernos labios traviesos
Hoy sin querer estas en mi mente
y luego de meses te consigo de repente
donde en segundos traes recuerdos
a mi mente, que una vez se fugaron
con la esperanza de pertenecerte.

                                    CUANDO VUELVA A PASAR A TU LADO

Cuando vuelva a pasar a tu lado,
querré que sea tan cerca
que casi te roce,
que sea tan cerca
que sienta el perfume de tu piel dorada,
no el de fragancias enfrascadas,
el perfume de tu piel,
el que quedara impregnado
si yo jugara en tu espalda
a lo cien besos del amor.
Cuando vuelva a pasar a tu lado,
querré que ese instante
se detenga en el tiempo,
que ese instante
perdure en mi ser,
saberme cubierto de glorias eternas:
del susurro de tu voz, del roce de tus manos,
de tus besos empapados de brisas matutinas,
de tu ardiente sexo candoroso entre mis labios,
¡ah..., si yo pudiera eternizar el momento!,
lo haría con un encanto suave...
como los pétalos frágiles del jazmín,
como el vuelo rasante de la gaviota sobre el mar,
como la suavidad de tu piel, deslizándose en mis manos.

                                                 TE LLEGO A MÍ

Llego a mí ese sentimiento,
que hace sonreír al corazón,
demostrándose a si mismo,



que en el no hay solo dolor,
que solo espera esas palabras
que me causan sensaciones
y buscan las miradas que lo
llenan de ilusión.
Creo que no es tan difícil,
darse cuenta que tu amor,
es lo bueno que trajo el mundo,
para alegrar mi corazón,
pero valdrá la pena tanta espera,
para disolver la confusión
y sacar la conclusión,
de que nosotros solo somos corazones
que se chocan por amor.

NO SE COMO HA SIDO

No se como ha sido
pero tu me has dado
la alegría de vivir
me has cambiado
todo mi ser.
No sabía lo que era el amor
hasta que te conocí
recibir y dar
querer y que te quieran.
Cada día pienso en ti
como sería nuestro amor
si los dos estuviésemos en la misma ciudad.
Pero este amor lejano
hace que la llama
del deseo y del querer
sobreviva a la locura
de amarte y conocerte todavía más.

SENSACIONES AGRIDULCES

Solo pienso en ti, nada más que en ti
grito sin que nadie me oiga



pensamientos ocultos
que solo tengo yo.
¡Solo yo!
¿Qué me pasa?
¿Por qué siento eso por ti?
Sensaciones que ni yo misma puedo comprender.
Preguntas que no sé las respuestas.
Pero si estas ahí, junto a mí, desaparecen.
¡Desaparecen!
Es así como me siento agridulce.
Dulce cuando estoy junto a ti.
Silenciosa como una paloma antes de volar
cuando no sé nada de ti.
Y solo porque te deseo
más que la vida misma
¡Más que la vida misma!
Me siento sola, extraña, sin vida,
cuando tu no estás.
Pienso lo que debes hacer
y siento una tristeza profunda
porque quiero que estés aquí
compartiéndolo todo conmigo, junto a mí.
¡Junto a mí!

ANHELOS

Quisiera tocar el cielo con un dedo
para sentir que lo puedo todo.
Quisiera ir a la luna
para verte desde lejos.
Quisiera alcanzar todos mis sueños
y que tu, tan solo tu,
formes parte de ellos.
Pero sabes tu
¿qué es lo que más quiero?
Pues es robarte un beso
y conseguir con eso
la llave de tu corazón
que esta cerrado
como una prisión
ante mi amor.



Ese amor fantasioso,
ese amor soñador,
ese amor que llena todo mi ser,
que me atrapa
y me hace tu prisionera.
Esa que tan solo espera
una mirada,
una sonrisa,
una esperanza
para llenarse de ilusiones
y sueños nuevos
que tu rompes
con tu frío desamor.
No sabes cuanto quisiera
derretir ese hielo que es tu corazón.
No sabes cuanto quisiera
romper esa barrera que existe entre los dos
no sabes cuanto quisiera
abrir es puerta que tu cierras
para no dejar pasar ni un rayito de sol.
Sabe a veces sueño
que tus compartes lo que siento
pero cuando despierto y
ve la realidad,
si, la realidad de tus sentimientos
todo se queda en un quisiera...

REGÁLAME

Regálame una sonrisa
una mirada especial
un beso de tus labios
que me puedan enamorar
Regálame un día entero
que compartas junto a mí
para que veas cuanto anhelo
poder hacerte feliz
Regálame un minuto
un momento de pasión



para demostrarte en un beso
cuanto te quiere mi amor
Regálame un suspiro
una estrella al brillar
una rosa que palpite
y me lleve hasta tu hogar
y por último te pido
regálame tu corazón
para quererlo y amarlo
y llevarlo con todo mi amor

NO TE SALVES

No te salves,
perdámonos juntos en este sueño
hasta que la realidad nos despierte.
No te salves,
deja que tus cadenas
sean rotas por mí
y tus límites desaparezcan.
No te salves,
camina conmigo a conocer
el paraíso de los juegos prohibidos;
vivamos allí
condenados al destierro.
No te salves,
no importa que no me pertenezcas,
se libre y vuela por el mundo,
que aun en el vacío
y en la propia inexistencia
compartimos la unión que yo fabrico.
Pero todo es ilusión,
sólo castillos a punto de caer.
Con amargura presiento
que muy probablemente
tu te salvarás.

QUIERO

Quiero poder gritar, para poder sacar estas cosas que tengo dentro mío
quiero poder saber que alguien me escucha



aunque no me responda,
quiero saber que con alguien cuento aunque no este aquí presente
Me siento mal por que pensé que encontré el amor
pero no fue así ya que hoy no estas aquí
solo eso me hace sentir mal
saber que te perdí
que ya no estarás aquí
que ya no me darás un consejo
que ya no me reclamaras pues tan solo seremos dos extraños
en este mundo lleno de recuerdos
lleno de ilusiones lleno de fantasías y lleno de fracasos
me es difícil decirte adiós
pues se que desde hoy ya no estarás
en mi mente, en aquellos sueños en aquellas fantasías
en aquellos deseos tu ya no estarás
por eso te escribí por que de alguna manera quiero que sepas
que diga lo que diga tu siempre estarás aquí.
Sé que me estoy contradiciendo y que estoy llegando a confundirte
pero espero que llegue el día en el que te des cuenta que
cuando te dije que ya no te quería no fue en serio
por que te amo no tan solo te quiero te amo
y no dudo al decirte te amo.
A cada momento a cada instante solo pienso en ti
solo en ti por que para mi eres mi primer amor el que nunca olvidare
el que siempre llevare al que nunca dejare de querer ni pensar .
Por eso tan solo te digo te amo te amo con locura
te amo sin medida.

MOTIVOS

Una mirada tuya
es motivo para empezar
a entrar en tus pensamientos
y así poderte enamorar
Una sonrisa tuya
es motivo para seguir
a entrar en tu corazón
para que me ames hasta el fin
Una estrella en el cielo
es fuente para el amor



para quererte y amarte
y ser parte en tu ilusión
Una lágrima, un gesto
un detalle especial
es algo único
para lograrte conquistar
Con esto solo te pido
un momento para pensar
que con detalles como estos
es que te aprendí a amar

LA LIBERTAD DEL AMOR

Mientras siento
cómo huyes de mis brazos
un manto de soledad y miedo
cubre el frío que me causa
el saber que ya no me amas.
He perdido la batalla…
Si no bastaron mis ruegos y palabras
¿ qué sentido tiene ahora
derramar más lágrimas?
Si tu destino es irte
mi corazón no será la puerta
que te impida proseguir la marcha.
Adelante.
Eres libre.
Sé bien que si hoy partes a buscar
motivos nuevos a tu alma
tal vez mañana regreses
y los descubras
en el amor que yo te daba.

                                                            UNIDOS

Camino sin rumbo
cada paso que doy es un recuerdo
un recuerdo vivido a tu lado
no quiero detenerme
dejar cada momento



me cuesta admitirlo
saber que ya no estas aquí
saber que ya no puedo acariciar tu cuerpo,
sentir tu aroma...
Continuo sin rumbo
el sentimiento es lo que queda
es lo que me acompaña
tu amor a la distancia
me mantiene en pie
para no perder la paciencia
miro a mi alrededor y no veo a nadie
será que esto es entre tu y yo
creo que sí...
No necesito nadie más que a ti
y sé que esto es así
ya que en el fondo de mi corazón
siento tu calor
amor te extraño,
pero nada ni nadie me detendrá
te prometo que llegare al fin
para estar entre tus brazos
y ser feliz junto a ti.

 UN VIAJE DE AMOR

Fue maravilloso, como llegar al cielo
olvidando las penas y los agravios
fue un calor inmenso que fundió el hielo
que se volvió un mar que me llevó a tus labios
Y tuve miedo ese instante que me responda tu boca
que se cumpliera mi ruego de que te vuelvas loca
Tuve miedo un instante de que abrieras la puerta
en que encierras tu alma para no amarme despierta
Sé que en tus sueños me amas de manera intensa
para olvidar de día lo que en la noche te atormenta
siempre gana tu razón cuando estas despierta
Oh Dios... si es ajeno... primero... muerta
Y solo fue un beso que tropezó en tu boca
por el que no sientes nada de lo que yo sentía



es que no lo sabes... casi moría, moría, moría
cuando tu sonrisa se volvió de roca
Y la realidad volvió al siguiente instante
yo tan solo un mendigo... tú la princesa distante
todo quedó como antes siempre estaba
tu mezquinando un beso, yo soñando que te lo daba

EN BUSCA DE UN AMOR

Estoy en busca de un amor
el amor que siempre he querido
que sea toda pasión
y el amor que nunca he vivido.
Estoy en busca de un amor
un amor que aun no he encontrado
un amor que entre a mi corazón
y el amor que siempre he anhelado.
Quisiera encontrarlo algún día
para poder vivir feliz
y que ese amor sea parte de mi vida
y que cuando me muera se quede junto a mí.
Durare todo lo necesario
para encontrar lo que he buscado
deseo haberlo encontrado
y de esa forma amar y ser amado.
Daría mi vida por tenerla
y que sea solo para mí
y cuando este conmigo
nunca la dejare ir.
Estoy buscando un amor
pero que sea verdadero
que venga desde el corazón
y que sea amor eterno.

SABES?

¿Sabes? me agarre una cirrosis sentimental
todo por una borrachera de amor contigo.
Y ahora que estoy junto a ti me doy cuenta
que eres el único remedio que tengo



para despejar mi corazón y respirar
en paz conmigo mismo.
Quiero saber los límites de la confusión
una manera de confabular tus alegrías
un registro de tu existencia se filtro en mi cuerpo
tal vez un delirio de amor no sé,
lo cierto es que algo de ti nació en mi.

TÚ ERES MI SUEÑO

Una vez, temí que jamás
encontraría a alguien
a quien querer de verdad.
Quería alguien perfecto,
al menos para mí.
Una manera especial de hablar,
una forma sincera de escuchar;
sin temor de reír ni de llorar;
ternura y comprensión;
alegría y estímulo;
alguien que llenara mi corazón
de dicha...
Creo que esperaba mucho,
! Pero tengo fe ¡
Y creía que algún día
el encanto particular de alguien
transformaría mi vida.
Pero toda esa espera,
toda la soledad,
todos los momentos en que casi desistí,
valieron la pena;
han dado sus frutos.
Y es verdad que los deseos se hacen realidad,
porque lo que siempre he deseado
no es un sueño...
eres tú.

¿QUE ES EL AMOR?

Muchas veces no hemos preguntado
¿qué es el amor?



¿alguna vez amaste?
ésta debería ser la primera pregunta que nos hacemos
por que podemos equivocarnos
al querer decir con exactitud que es el Amor.
El amor es una cajita de sorpresas,
donde encontramos cosas
buenas, malas, tristes, alegres,
apasionadas, todo lo que puedas imaginarte
pero es muy diferente cuando lo vives
y cuando te cuentan.
Mientras ames,
veras que nada es imposible,
que nada es inalcanzable,
que todo lo puedes conseguir,
por que así te propones, por que así lo quieres.
Cuando amas, luchas por tu amor,
nada te parece riesgoso
nada te parece mucho,
nada tiene limites,
por que sabrás que nadie dio,
he hizo lo que tu hiciste,
eso quedara en tu Amor por ese alguien.
Te escribo estas líneas,
no para pedirte que me ames
por que el amor te llega el rato menos pensado
con la persona que nunca imaginaste.
Te digo esto por que me sucedió a mí
ya que llegue amar a alguien
ese alguien eres tú.

HACIA NINGUNA PARTE

Hoy la soledad se me hace olvido,
hoy tus ojos son tormentos,
es la oscuridad, la dueña de mi ser
y son mis fuerzas flaqueantes
las que hacen temblar mis huesos.
Si yo pudiera dibujaría
con la luna tu sonrisa rojiza,
pero ya estoy perdida
y no sé por donde se sube.



Y ya no creo en nada,
ni siquiera en la luna
porque hace mucho que no la veo
y quizá ya esté allí
y quizá tu sonrisa tampoco.
Y entonces siento miedo,
pero no se lo cuento a nadie
ni siquiera al viento,
porque ya me cree;
le he mentido tantas veces
que no distingo lo que es verdad
de lo que no y quizá nunca lo hice
Tengo miedo de olvidarte
en las noches ya invoco tu figura
no me invade tu olor
pero aún me queda tu calor
como cuando estás cerca de mí.
Si siento frío, tu ser me abriga;
si me siento sola, tus manos me acarician,
como siempre, como en invierno.
Es tu calor lo que hace respirar
lo que me impulsa a seguir
a seguir... hacia ninguna parte

AMOR

Es una palabra
que va mucho mas allá
de donde todos creemos
que sus limites están.
Significa darlo todo
entregarse en plenitud
sin que existan condiciones,
quitando todo tabú.
El amor es verdadero
nunca deja de existir
nace, crece y reproduce
pero jamas ha de morir.
Ama con toda tu mente
cuerpo, alma y corazón



ama que la vida misma
te fue dada por amor.

MI CORAZON Y TU PECHO

Con las únicas armas que tengo, te escribo y te canto.
Con cada primavera que cae, tu recuerdo enhebra una vez mas,
la sonrisa que con el viento calla.
Te quiero.
Y la mar no ha de cesar ese oleaje con sabor a viento,
que desplegara un verso en pequeños fragmentos.
Tu memoria y el tiempo hacen profecía, pactan cada vez mas
efemérides que devoraron las aves con los años.
Tu recuerdo cae una vez mas en casualidad, y no motiva
a desesperarme, ahora que lo edificado ha caído,
siento que el fin esta cerca, cuando el comienzo no existe.
Con mi corazón, y tu pecho y mi voz, te deseo.
Con tu música, tu recuerdo y mi canción, te quiero.

AMOR EN INVIERNO

Algo muere dentro de mí
al contemplar
tantas lluvias iguales
tantas hojas viajar
hacia la tierra
al compás del olvido.
Siento un miedo largo
me dejé llevar
por corrientes de angustias
el vacío de ventanas abiertas
y un vuelo ciego
me aferré a las alas.
Mas, esta noche
bajo colores del cielo
me siento como una flor
de reflejos morados
empapada de agua.
Tu beso
como una flor en la montaña,



ha quedado temblando
enredado en los siete velos
de la lluvia.

EL TONO DE TU VOZ

Como música clásica para mí tu voz brota
al traerme los sentimientos de tu soñada armonía.
En tus palabras siento el ritmo de cada nota
al partir las tristezas y hacerse tu ternura mía.
El tono de tu voz suaviza mis pasados dolores
y me presenta el amor del que está tu cuerpo lleno
y quiero que ese tono sea mío, nunca jamás ajeno,
y que sean mis palabras de versos para ti cual flores.
El tono de tu voz hace a mi alma alzarse
tanto en el claro día como en la noche quieta.
Ese tono entra a mi ser para mi corazón ganarse
cual la bella naturaleza que veo por mi ventana;
sólo en recordar tu tono renazco como poeta
y presiento que habrá para nosotros un íntimo mañana.
Tu voz tiene tono de un dulce canto
al decirme adiós en una amorosa despedida.
Tu voz me borra todo el llanto
y le quita toda la tristeza a mi vida.
Tu voz tiene el tono de un distante piano
que escucho por dondequiera
como si me tocaras con cada mano
e hicieras nacer en mí la primavera.
El tono de tu voz afecta todo lo que yo expreso
y me dice cada expresión de manera constante,
y siento el eco de tu voz aunque sea muy distante
como si cada palabra para mí fuera un beso.

INVITACION AL AMOR

Ahora mi amor, ven a ver a la dulce noche caer
sobre una cama que se hará nuestro nido de amor.
Aquí juntaremos sueños de todos los lugares con calor
mientras mi boca a tu pecho llena de mi querer.



Otros sueños obtendremos mientras los ruiseñores cantan
una canción compuesta únicamente para nuestros oídos.
Luego habrá alrededor de nuestras cabezas angelicales anillos
nacidos de la luna y de nuestros corazones que aman.
Así mi amor, ambos dormiremos un cálido sueño
hasta que las palomas matinales llamen al alba
y la salida del sol nos servirá al dormir de alarma.
Y despertaremos fuertemente para entregarnos al ensueño
y al unirnos se juntarán nuevamente nuestras almas.
Ven a respirar la rosa del amor que tan dulcemente calma.

TE SEGUIRE ESPERANDO

Con el amor de años ya pasados yo te espero
aunque ya perdí la noción aun de cada día;
aunque fui para ti el último, hoy deseo ser el primero
al verte en mi destino como sí fuera de mí.
Ningunas de las cosas hoy me importa
porque sé que dueño será quien más lo ansía
y aunque tenga una vida larga o corta,
ambos sabemos que un día tú serás mía.
Sé que tú fácilmente podrías ser de otro
y que dejarías mi alma totalmente vacía,
pero mi paciencia le ganará a la audacia
y por eso convencido estoy que tú serás mía.
En ti sueño con mis ojos cerrados o abiertos
y sigo esperando hoy como he hecho cada día
y sé que de ti se llenarán mis brazos abiertos
cuando tú regreses para ser siempre mía.

AMOR SILENCIOSO

Amor silencioso que con afán espera,
velar tus sueños junto a la reja,
de la distancia que separa este amor,
que calla y nunca desespera.
Amor de un alma taciturna y viajera,
que a tu lado esta para cuidarte,
que con la brisa lleva hasta tu puerta,
esta declaración pura y sincera.



Cobra sentido mágico este amor,
cuando tu nombre lo embriaga,
de pasión y de color el alma entera,
pídeme que te ame, no que te quiera,
Porque cuando se quiere se exige,
pero cuando se ama se entrega,
desde el más dulce de los besos,
hasta la vida si tu me lo pidieras.

ALGUIEN PARA SOÑAR

Hay alguien en mi mente
especialmente para soñar
de ella no puedo dejar de hablar
esta vez si he tenido suerte...
La miro a lo lejos
y un suspiro brota de mi corazón
ella es mejor que en mis sueños
y ya en cielo
tiene un lugar asegurado
porque sano un corazón herido,
un corazón sufrido,
un corazón maltratado,
volvió a la vida a este corazón destrozado...
Hoy, hoy más que nunca digo
que hay alguien en mi mente,
alguien para soñar,
alguien que siempre está presente,
alguien a quien amar...
Ella tiene la sonrisa de cielo azul
pues da tranquilidad a mi alma,
y a la vez la llena de luz
a veces, prefiero no verla
pues es tan linda
y creo no merecerla
pero estos ojos míos me delatan
esa mirada suya me atrapa,
me envuelve, me fascina, me mata...
A veces yo no entiendo
como puedo creer que esto es un sueño



si ella es tan real
como aquel arcoiris de invierno
que a mi ventana fue a dar
no comprendo como algo tan hermoso
a mi vida fue a parar
como aquel sueño intenso
hoy es muy real
y en mi vida esta
y sé que ella comprenderá
cuando digo que es mi sueño y mi realidad
porque ella es alguien no solo para vivir
si no también alguien para soñar...

                                                          TE AMO

Te amo como a la rosa recordada y ausente en mi espacio,
pero cuya rojura arde en mi cual el fuego;
te amo como a la estrella más brillante de una noche oscura,
y aunque sea secretamente, te llevo en mi alma.
Te amo como a una planta que acaba de nacer y todavía no florece,
pero reconozco que un día abundará en bellas flores;
te amo como al olor y al color de tu cuerpo
cuya aroma tiene mi memoria cual un secreto.
Te amo totalmente ignorante del motivo de mi amor,
pero secretamente sin humildad ni orgullo,
porque de ninguna otra manera he aprendido a amar.
Te amo tal y como siempre tú eres,
y te llevo en el corazón como la sangre mía,
y sin cerrar mis ojos te amo al soñar contigo.

RECUERDOS DE HABERTE AMADO

El amor fue la primera rosa que a una mujer le he regalado
y es para mí el realismo mágico de un recuerdo grave,
o quizás sea un poema de amor hecho de palabras suaves
que tú encontrarás en un libro aunque lo haya olvidado.
El amor son los versos que te escribí en noches desvelado
con cada palabra que aun hoy sin pensar me sale
por motivos que nadie jamás podrá decir que sabe
pero que la musa del amor siempre me ha regalado.



El amor es el recuerdo de un encuentro frente a frente
sin palabras con hechos por el corazón marcados
con ansias y deseos que nos hacían transparentes.
El amor son recuerdos que los años no han borrado
al quedar como memorias revividas y permanentes
que aclaran el valor de una vez haberte amado.

NECESITO

Necesito que me abraces fuerte,
y con una palabra tuya
me alejes del mundo.
Necesito tu mirada que
me brinde confianza
una caricia que refleje ternura
y una sonrisa que me alegre el alma.
Necesito tu presencia
en el día a día
y un segundo para extrañarte.
Caminar a tu lado
en caminos distintos con un mismo fin,
alcanzar tus sueños sin dejar los míos.
Necesito vivir, para morir algún día
vivir a tu lado
pero no frente a ti.

RECUERDO

Recuerdo el pasado y era feliz
vivo el presente y no sé que decir
cuando sientes que el amor muere
¿qué debes hacer,
decir adiós y echar a correr
o acostumbrarse a vivir sin fe?
Cuando el brillo de tus ojos
no encuentre ya
y de tus labios el dulce
Amor no fluya más
es mejor cerrar los ojos y marchar.



Cuando buscas el amor
y solo encuentras desolación
cuando tus manos no sirven ya
de apoyo ni de amistad
Cuando el calor que
produce tu compañía
no es suficiente para calentar
no luches más, es vano ya.

SOLO TE PIDO

Solo te pido un motivo
para seguir aquí
un motivo para darte
cariño y ternura
Solo te pido un motivo para caminar a tu lado
un motivo para vivir en tus sueños.
Solo te pido un motivo
para llenar de sonrisas tu vida
un motivo que aliente mis ganas
de vivir sin mesura
de vivir con una sonrisa en los labios
y un te quiero en el alma.
Si quieres mi compañía
con una palabra la tendrás
si acaso mi ausencia prefieres
tan solo que me extrañes pediré.
Sonríe conmigo
piénsame en el día y
anhela mi compañía
Tan solo este motivo te pido
dámelo y tendrás mi vida.

ESTE POEMA ES PARA TI

Este poema es para tí
sin apellido ni nombre,
sin país, ni frontera
sólo amor por un hombre.
Te encontré un día



sin saber que te amaría,
y me fui envolviendo
en una nube de alegría.
Cuantas veces te dije
"te quiero",
cuantas veces dijistes
"te quiero".
Esa palabra hermosa
tantas veces repetida,
me hizo sentir
tantas veces querida.
Mi alma llora tu ausencia
destrozado mi corazón,
clama tu presencia.
Donde estás cariño mío
dime, donde está tu amor,
quién lo tiene ahora
quién recibe tu calor.
Esta es la vida
la vida del amor,
ya no quiero esta vida,
la vida del dolor.

BÚSCAME

Búscame donde se crucen los caminos
donde la Ceiba y la Palma compiten por el sol.
Búscame en el bosque y en la selva huraña,
donde el viento esculpe figuras en el Tepuy.
Búscame en los llanos infinitos
donde el horizonte se casa con la orilla del río
que corre infiel hacia la sabana.
Búscame en los cielos sin crepúsculos
en el eco de los cerros,
en la paciencia y resignación de los indios de mi tierra.
Búscame en las travesuras de los niños
en las plegarias de las madres
en los suspiros de los amantes.
Búscame en el desengaño del traicionado
en la herida del abandonado y el sufrimiento del descreído.



Búscame en cada estrofa de tu canción favorita
en cada latido de tu corazón...
Y si me encuentras seré tu obsesión
tu enfermedad y tu razón de vivir.
Porque en todo el Universo hay trozos de mí
porque mi ser fragmentado en pequeñas y brillantes partículas,
te envuelven, hasta convertir al mundo
en un cielo tachonado por miles de estrellas...
Que son mi regalo para ti.

EL TOQUE DE TUS MANOS

Tú te sembraste dentro de mí
con unos toques de tus manos
que llegaron como profundos besos
a este corazón que de ti ya estaba enamorado.
Esos toques me abrieron caminos de ilusiones
donde bellos pájaros volando me cantaban de ti
y de la felicidad que tendrían tus abrazos para mí.
Esos toques hablaron de una dulce esperanza
donde no hay oscuridad, pero sí clara luz
acompañada de un nuevo destino si lo quisieras tú.
Esos toques me dijeron el secreto del silencio
que no se atrevía a articular yo ni tampoco tú
porque me controla el mismo amor que vas sintiendo tú.
Esos toques te han hecho reina de mis versos
al llevarse el corazón y el alma que ya no están en mí,
y creo besarte mucho y locamente al escribirte a ti.

ERES TAN REAL

Cierro mis ojos y te siento
tus brazos fuertes que atrapan mi cintura
como juncos que la brisa mueve dulcemente
Cierro mis manos y te siento
siento la exaltada emoción de la caricia
que me lleva al más luminoso país del sentimiento
Cierro los labios y te siento
la dureza dúctil de tu boca
licuando lentamente miel sobre la mía



Y tu lengua inquieta, cual bailarina
provoca con sinuosos movimientos
la erupción del volcán que llevo dentro
Y abro a ti mi cuerpo, y el perfume
de tu piel se libera en mi memoria
me regresa al encanto de la entrega
y al contexto real de nuestra historia.

TODO LO QUE TENGO ES POR TI

Todas las cosas que pertenecen a mí
en realidad no son de este mundo
en realidad son de algún vagabundo
que siempre voltea sus ojos a ti.
Todas las manifestaciones del corazón,
no pertenecen a este mundo mismo,
simplemente se pueden ir a un hondo abismo,
en que solamente predomina tu razón.
Todas las desilusiones de esta vida,
se dan por diversas razones en el amor,
pero amor quiero robarte y darnos una huida
en la cual queremos los dos que no haya más dolor.
Quiero besarte, abrazarte y decirte te amo,
pero no te tengo cerca de mí,
solamente no te veo y te puedo decir amor te extraño,
agradezco a Dios por dejarme existir,
Porque solamente tengo algunas posesiones
pero dentro de ellas estas tu mi corazón
tu estas dentro de mis bendiciones
que Dios me ha dado para seguir con razón.
Quiero decirte que te amo,
gracias porque tu existes aquí,
quiero decirte te extraño,
y... Todo lo que tengo es por ti

UN SUEÑO

Sueño que me quieres, que me perteneces
soñar no es tan malo sino se despierta



no quiero perderte y por eso prefiero
vivir en un sueño y soñar que despierto
En mi sueño niña dolor no recuerdo
siempre tu mirada me dará consuelo
secaras mi llanto, me dirás te quiero
no habrá nunca, nunca, dolor en mi pecho.
Y con tu sonrisa viajare hasta el cielo
con el alma llena, llena, de esperanza
con un beso eterno de amor en tu frente
detendrás el tiempo, soñare en tu pelo
¡Que dicha tan grande, que abrazo más tierno!
no habrá en una rosa aroma mas dulce
ni en las estrellas brillo más intenso
que al tocar tu rostro y decirte te quiero
Eres el alivio de mi sufrimiento
no me dejes niña morir si despierto
al sentirte cerca renazco por dentro
si estás no habrá nunca dolor en mi pecho.

CUANDO PIENSO EN TI

A veces en el día ando contigo soñoliento
porque al pensar en ti ya anda mi alma distraída
y estás mi alegría como la más bella rosa florecida
y repito tu nombre para enviarte besos con el viento.
Ya soy ese hombre que claramente sabe lo que siente
y quien reconoce la sangre que brota de su herida
y quien busca de su mal camino una salida
por ver que la realidad de la vida nunca miente.
Cuando me quejo ya reconozco la razón de mi querella,
y en mi silencio sé que eres tan distinta a ella
Y cuando canto es a ti que veo en mi canción.
Cuando confío, es por ti que regresa mi confianza
y es también el pensar en ti que me da nueva esperanza
y al vivir es tu memoria que llevo en mi corazón.

DESEAS SER MI

Sobre una inmensidad de nubes
están mis sinceros sentimientos,



con un precioso vestido blanco al cielo tu subes
arrancando en mí todo sufrimiento.
Sembraste tu amor en un mar desolado,
este bebé tuyo espera tu pasión,
todos saben que quiero estar a tu lado,
y tocar la parte más sensible de tu corazón.
Un eterno arcoiris serás en mi existencia;
pintémonos los besos que nos damos,
para que en el mundo dejemos clara evidencia
que un día nosotros dos nos amamos.
En tu hogar una aurora de sentimientos
la cubren en este preciso momento;
quiero gritarle al cielo
¡Estar lejos de ti es mi único tormento!
Los días sin ti son sombríos,
aunque ahora el cielo esté azulado;
¡Ay amor! a mi alrededor hace mucho frío,
¡que daría por estar hoy a tu lado!
Lees mi mente, que darte un beso quiero,
jugueteando edificas una reja,
por besarte amor, ahora yo muero,
¿Qué haces amor si somos pareja?
Nos miramos fijamente,
enredo mis manos en tu cabello sedoso,
con dulce sutileza mi mano te acaricia suavemente,
tu silueta, tu sonrisa, todo tu ser es hermoso.
Haz lo que quieras con mi alma,
arranca de mi ser cualquier dolor,
pues mi alma es tuya mi bella dama;
y deja caer en mi corazón una lluvia de amor.
Me gustaría saber en que piensas...
dime que iremos juntos al mar,
pues tu posees ideas inmensas,
en las que tu das vida, y puedes crear.
Responde amor a mi única petición,
ya que con palabras quiero darte vida;
y dime con toda tu devoción,
¿Bebita... Deseas ser mi prometida?



RAZONES PORQUE TE AMO

Como perdido en un bosque sin sombra,
estoy aquí esperando tu amor
para que elimines este basto dolor,
con tu esplendoroso sentimiento que alumbra.
Cómo perdido en un gran desierto
voy buscándote porque te extraño,
solo quiero gritar en el desierto ¡te amo!
para que los espejismos hagan para ti un concierto.
Como vagabundo camino que no conozco su rumbo,
esperando un refugio para dormir,
esperando a la persona en este maravilloso mundo
que sea la perfecta para hacerme sonreír.
Ahora que tengo a mi gran amor,
como un bebé aun sigo gateando,
gracias mi bebita por suplir mi dolor...
Aun mi amor... Aun te sigo amando.

NOSTALGIA

Cuando tu me hablabas de amor,
toda mi vida se pintó de otro color,
trampas tan dulces como la miel
en las que me hiciste caer.
Tus palabras me hicieron llorar
de las cuales me despertaron el deseo de amar,
recuerdo los momentos de discusión
en los cuales terminaba en un beso de eterna pasión.
Horas que juntos pasamos,
fueron horas a las que quiero que volvamos,
ahora todo es diferente... Tu no estás,
ahora paso junto a las horas...
Termino discutiendo solo como loco,
quiero volverte el deseo de amar,
quiero caer como esclavo en tus trampas,
quiero que esta vida en blanco y negro
las vuelvas a pintar con tu amor,
quiero que me vuelvas a hablar de amor.



La nostalgia hace que el tiempo
corra pero caminando....
Mi amor ya no quiero estar con la nostalgia...
Quiero estar contigo.

EL CIELO OSCURECE PERO

Los pájaros cantan muy temprano,
avisan que se asoma un nuevo día,
llevándote a tu casa de la mano,
entre tanta arboleda y fantasía.
Mis manos llevan el tatuaje de tus manos,
mis labios llevan el sello de los tuyos,
mi corazón late más con tus arrullos,
cierro los ojos y ya han pasado los años.
De repente... el cielo sangra de un color gris,
todo en nuestro entorno se pone frío,
eso no importa ya amor mío...
porque a tu lado siempre estaré feliz.
El cielo oscurece pero... El amor
que existe entre nosotros dos alumbrará
todos los horizontes del mundo.

NO MI CULPA QUERERTE

Aquí en mi soledad me encuentro yo sin dueño
con íntimos deseos y sin lograr ningún sueño.
Hoy busco tus caricias con amor y cercanía
sin importar que sea la culpa tuya o mía.
Mi pasión humana concretizaría mi amor;
el sentir tus labios me quitaría a mí el dolor.
La íntima cercanía entre yo y tú, mujer,
le quitaría a ambos toda esa sed del querer.
Aprecio los dones que Dios te puso al hacerte bella
y tú en mí reina como la única estrella.
Ando en mi soledad con esta alma tan vacía
y quiero llenarla al hacerte a ti para siempre mía.
Hoy no importa lo que la pasada realidad fuera
porque en ti veo el renacimiento de otra primavera.



Tú eres para mí cual aquella nueva mañana
que vi llover en tiempo de sequía por mi ventana.
He intentado olvidarte tan inútilmente
porque mi razón no puede controlar lo que mi alma siente.
Trate de convencerme de que no te merecía
pero aun en el sueño, tú no eres de nadie más que mía.
En la vida no todo tiene dueño
y hay cosas que nos llegan como aparece un sueño.
Tú me ofreces tu amor como preciosa cosa
y lo recibo en mis manos igual que a una hermosa rosa.
Cuando estoy contigo, pienso tenerlo todo
y sin saber por qué reconozco que te adoro.
Ese mismo Dios que hizo a cada nocturna estrella
me ha hecho enamorar de ti al hacerte tan bella.
A veces me siento cual un río corriendo hacia la mar
al irme donde ti sin la lógica que me hace pensar.
Dios te hizo para mí tan bella, suave y clara
y sería tontería si a ti yo no te amara.
Dios nos hizo la noche y cada brillante estrella
Pero fue sólo para mí que te hizo a ti tan bella.
El no poderte querer sería un dolor sin nombre
porque Dios te hizo mujer para que sea tu hombre.

Y SEGUIREMOS JUNTOS

Y mientras tanto...
Nacerán nuevas rosas quizás con más espinas;
volarán en otros cielos oscuras golondrinas,
y tu amor y el mío juntos
como fuego de una misma hoguera.
Y al caer nuevas lluvias en cada primavera
brotarán como espumas de barcos que se alejan
pasiones convertidas en sueños de locuras
caricias extraídas de un pozo de ternura.
Y seremos esclavos de este amor sincero y puro
Y seremos los amos de este amor tan profundo.
Y seguiremos juntos
Y seremos amantes, amigos, esposos;
Tú serás mi guía; tu serás mis ojos.
Yo seré tu risa, también tu sollozo.



Y seremos cuan penumbra que muere en el ocaso;
yo seré tus huellas, tu serás mis pasos.
y seremos como pasto bañado de rocío
y seremos la rivera del más angosto río,
pues si muere una orilla ha de morir la otra
como muere en cautiverio la más hermosa gaviota.

TU CERCANIA

Siento que me besas al tocarme con tus manos
y otras veces percibo caricias de las palabras de tu boca.
entre el cielo y tu presencia si hay variedad tiene que ser poca
y se ve tan claro que estando juntos, dejamos de ser humanos.
Al unirnos dejamos de ser dos al convertirnos a uno
mientras nuestras almas nos llevan a un mundo sin muerte
como si la humanidad partiera de la existencia al quererte
ya que toda a bondad de otro mundo ahora yo reúno.
Ya no siento traición apuñalar a mi desnuda espalda
al verte a ti mujer que ya no luce ni aun la femenina falda
mientras el calor de mis labios desea saborear tus senos.
Pasado el éxtasis, parece que ya a ti una luz te ilumine
y al contemplarte no quiero que esa iluminación en ti termine
mientras siento el fuego del cual ambos estamos llenos.

CON NUEVA RAZON DE VIDA

Quizás haya encontrado en ti la razón de vida
al sentir nuevamente esperanza aquí en mi pecho
porque tú hallas valor en cada uno de mis hechos
y hasta en lo más mínimo que todo el mundo olvida.
A veces de mí mismo me descuido sin medida
y ciegamente a lo que construyo sin notarlo lo desecho
mientras tu entusiasmo me anima a sacarle a mi labor provecho
y esto hace que tenga nuevamente deseo de seguir en esta vida.
Tu presencia me hace sentir tan fuerte
y tan valiente que de nada temería la muerte
al hacer renacer contigo a todos mis sentidos.
Tú matas con tus tibios labios mi tristeza
y quedo quieto con la cercanía de tu pureza
y te siente mi corazón en todos sus latidos.



CUÍDATE POR MI

Cuídate por mí,
por las caricias que mis manos deseosas no podrán darte,
por las compañías que en la distancia se desvanecerán como rumores,
por las lágrimas que bañaran tu cara y yo no podré enjugar,
por las charlas que solo en mi nombre tendrás que entablar,
por las pasiones alunadas de mi pecho que no conocerás,
por el hambre que a mi placer honrará,
por el fusil que yo odiaré en las balas sombrías de tu defensa,
por el frío que penetrado en tus huesos yo no adivinaré,
por el panteón de patria que en mi léxico perderá razón.
Cuídate por mí,
porque sé que el viento mis palabras capturará
y mis angustias te serán ajenas.
Cuídate por mí,
porque en el denso de la pureza, mi alma te añorará
y mis plegarias al corazón darán alas.
Cuídate por mí,
porque ni la sombra de mis angustias sentirás
y las añoranzas de mi espíritu serán extraños al tuyo.
Cuídate por mí,
Porque me importas tanto como mi vida misma
y creo haber aprendido a amarte aun más allá.

AMOR

Amor sin manos sin miedos,
abrázame que tengo frío,
que quiero en el cuerpo mío
sentir la piel de tus dedos.
Quiero ser más que el hielo
quiero ser el agua que has de beber
la estrella que miraras
el camino que andarás
la luz de un nuevo amor
y la luna de tus noches.
Te recuerdo cuando miro
ese recuerdo encadenado



quiero salvar tus pecados
una vez y nada más,
imaginar su verdad
entre tus labios cerrados
rojo labio que enloquece
ojos que parecen un sol,
es una rosa tu boca
que mis ganas enardece
cuando te entregas en cada caricia
mereces el amor mas limpio y puro
y me comporto seguro
cuando despierto del sueño
y descubro que soy dueño
de un amor en lo oscuro.

MI AMOR

Es tan fuerte este amor que me embriaga el alma
que corre por mis venas como un río,
rompiendo mis entrañas con calma
y quemando lo que antes era frío.
Contigo amor, todo ha cambiado en mi vida,
al conocerte, tu boca ha embrujado mis sentidos
tus brazos, que mi cuerpo rodean, son mi guarida
y tus ojos me han robado el alma como bandidos.
Quítame esta pena que en mi interior siento
con esa melodía que de entre tus labios se emite,
pues sabes que un cristal se me clava si te miento
y que un cruel pensamiento mi corazón no se lo permite.
Flores deshojadas se deslizan por mi pelo
llorando amargo rocío sin tu presencia,
¡cúbreme muerte con tu oscuro velo!
o déjame lentamente fluir por su esencia.

QUIERO QUE LA NOCHE SEA  ETERNA

Quiero que mi cuerpo sea víctima de tus dedos
y que los poros de tu piel sean mi alimento.
Quiero que tu lengua busque mis rincones
hasta encontrarme el alma en un suspiro.



Quiero beberme todas tus esencias,
hasta calmar mi sed con tus temblores
y sentir el placer mientras tu habitas
las más tiernas moradas de mi cuerpo.
Con nuestras almas en un solo deseo
y nuestros cuerpos en un solo universo,
te entregaré sin condiciones,
mi pasión y mi locura
para que tu dispongas de la cura.
Quiero la noche eterna,
quiero que el día no exista
para estar entre tus brazos
y hundirme en tus caricias.
Quiero un beso tan profundo,
que no deje lugar a dudas
y que haga de la existencia una tortura.
Quiero fundirme contigo,
estar dentro de ti como un fuego,
imposible de apagar.
Quiero abrazarte fuerte
para que no puedas escapar.
Quiero que la noche no muera,
quiero que sea eterna
para amarnos con mas fuerza.

SOBRAN LAS PALABRAS

Cuando no existen las palabras,
existen las manos y los besos,
en el silencio de nuestro amor.
Porque cada caricia es el reflejo
de nuestra alegría,
de permanecer juntos y
de sabernos mañana unidos.
Y aunque en los espacios silenciosos
presintamos la nada,
siempre tendrá el aire
esa dulce magia que nos susurra al oído
un simple "TE QUIERO".



Y aunque los años nos maltraten con sus surcos,
observaremos los hermosos recuerdos
imborrables de la memoria,
con una tierna nostalgia,
que nos abrirá sus puertas
para recibir nuestros futuros y cálidos encuentros.
Y así caminaremos por este luminoso sendero,
que un día creímos perdido...
pero que hoy es nuestro.

ENTRÉGATE

Entrégate,
libérame tu anís perfúmame,
Entrégate,
para que seamos yo la llamarada y tu la hoguera.
Irás sintiendo emociones nuevas,
despegaras tu coraza vieja,
nos amaremos como las aves,
nos rozaremos por nuestros talles.
Entrégate,
no necesitas musitar una palabra.
Entrégate,
si tu me miras desnudas mis esperanzas,
de conocerte para adorarte, de pretenderte para deleitarte,
con mis caricias y mil detalles,
que dormitan en mi y se alzarán para lazarte.
Entrégate,
Unamos dos corazones solitarios
De Corazón a Corazón.

AMIGA

Amiga,
su mirada me agobia
quisiera poder condensar
lo que su mirada expresa
pero mis conocimientos
sobre la lectura de miradas
son tan poca sólidas



que hasta miedo me da
de redactar una hipótesis,
tan solo se que su mirada
es un torbellino que me
inquieta, y que pone mis
sentidos a su disposición.
Amiga
su sonrisa es turgente,
placida, sincera
y por cierto,
sinceramente me turba,
como un claro en el medio
de la selva
un lugar para ver el cielo sin reparos
en medio de la oscuridad
que exquisita es
tu sonrisa
Amiga,
tu presencia es un deleite
un festín bordeado por
flores irrompibles,
tu presencia es como la
de una rosa en un jarrón
y a quien la importa el jarrón
por cierto
que bello es saber
que tu existes.
Amiga,
perdone usted si este
escrito la perturba
pero su mirada, su sonrisa
y su presencia
me motivan a acercarme
si no le incomoda
tan solo sonría
y entérese de que hay alguien
que la admira.

NO NADA MAS



Asombrado en la sombra
queda el tiempo sin tiempo
ese que se detiene en tu boca
ese que sonríe avergonzado
noche y día, día y noche.
Perdido en la busca de quien te busca
en un miércoles cualquiera de cualquier mes
y a su voz suplica valor y a sus manos venganza
también esperanza.
Así me siento yo cuando tu no estas
como un desierto sin su soledad
como una gota entre la lluvia y el mar.
Rompiendo la luna por ser sólo eso
luna llena que no me llena no me place
porque esta luz a contraluz me hace pensar en ti
y no en nadie no en mi siquiera.
Y vos, tú, en definitiva no yo
eres la excusa de mi inspiración
la fragancia en mis manos
mi esclavitud mi libertad a medias liberado
y no nada más no más que decir.

NO ME SALVES

No me salves digo que no me salves
cuando este delante del espejo y
me ponga a llorar como un niño
digo que no me ayudes a vencer el miedo
ni siquiera la adversidad.
No me salves es cuestión de tiempo
y no preciso de un instante
que me impulse a seguir
adelante en esta cuenta atrás.
No me salves
no voy a pedir perdón a nadie por sentirme así
no voy a rogarle favores al corazón
ni excusas ni remedios ni llantos
ni un maldito consuelo más.
No.
Estoy cansado de soñar de asumir



de fingir que esto no va conmigo
que nada va a cambiar.
No me salves digo que no me salves
cuando no quiera vivir de esta manera
sin una mirada sin una sonrisa.
No me salves digo que no me salves
cuando quiera besarte la boca
y decirte te quiero
no me salves aunque creas que es evidente hacerlo
evidente y necesario.
No lo hagas.
No.

HOY QUIERO VIVIR

¡Hoy quiero vivir!
pensar que no te has ido,
pensar que sigues aquí.
¡Hoy quiero vivir!
saber que todavía me quieres,
saber que piensas en mí.
¡Hoy quiero vivir!
soñar contigo de nuevo,
soñar que puedo ser feliz.
¡Hoy quiero vivir!
a pesar de que te hayas ido
a pesar de que me has hecho sufrir.
¡Hoy quiero vivir!
esperando que un día regreses,
esperando que vuelvas junto a mí.
¡Hoy quiero vivir!
porque él no te merece,
porque él no sabrá hacerte feliz.

                                                 A UN AMOR SOÑADO

Han pasado ya diez años
desde el instante en que
el amor creí encontrar



desde que aquellos dulces labios
me enseñaron a besar
Recuerdos de alegría y dolor
que sin tregua se me agolpan
memorias de un cariño inmenso
que me arrancó jirones del alma
y me dejo mente y entrañas, huecos
Diez años aguardando
a ese ángel con quien compartir
alegría, ternura, paz y llanto
sé que nada soy, pero aun así,
la sigo esperando.
No sé su nombre
ni de donde vendrá
solo sé que mi alma suspira
por, en algún rincón, encontrarla
para todo mi ser poderla entregar.
Llevarla a mi palacio de cristal
que ni de cristal, ni palacio es
y allí, a su lado, poder envejecer
buscando su felicidad y así
sé que la mía encontrare.
Cuando la encuentre le contare
todos mis sueños guardados
anhelos, penas,...
y le diré "te quiero"
hasta secar, así, mis labios.
Con estas humildes líneas
suplico a los poetas,
que en el mundo son y fueron
sean indulgentes
con este desatino de sentimientos.

                                                     SILENTE AMOR

Este verso lo dedico
a alguien a quien amo
esmeraldas son tus ojos
mariposas tus manos.



Tu talle es dulce sueño
hecho de sol radiante
cada rincón de tu piel es
de mi desierto un oasis
Por nada debes recelar
de mí tu enamorado
soy una humilde alma
que en silencio te idolatra
Aguardándote me hallo
el viento sabe mi temor
y a Dios mismo suplico
la merced de tu amor

                                                A LA ORILLA DEL MAR

A la orilla del mar pienso
en tu voz, tu sonrisa y casi siento
tu pelo acariciado por el viento
y las olas intentando tocar tu cuerpo
Es como si el Mediterráneo
quisiera dulcemente devorarte
para así arrebatarme a mí
la dicha de poder amarte
Mare nostrum rival fiero
no contento con mirarte
para si alcanzar desea
la suavidad de tus besos.
Tendidas al sol las muchachas
sus senos muestran al viento
yo los miro y pienso en la emoción
de en los tuyos hacer mi lecho
A la orilla del mar pienso
en mil formas de conquistarte
en tus ojos tus labios tus senos...
soñando el momento de abrazarte.

                                     EL AMOR Y LAS MATEMÁTICAS



En un aula nos conocimos
al son de música celestial
que sonaba en las tripas
de una maquina infernal
Juntos emprendimos el camino
de la amistad y el saber
historia, ingles, ¡hasta recursos!
hemos aprendido a hacer
Y presentes en todo momento
cual de Damocles la espada
las matemáticas ¡ cruel invento !
para torturar la mente humana
Sospecho que son en parte
culpables de lo que por ti siento
pues en estos últimos tiempos
trocose en placer, el tormento.

                                                    LA CUENTA ATRAS

La cuenta atrás ha comenzado
hacia mi incierto destino
aguantar mas la espera no puedo
por ser de tus ojos dulce cautivo.
Las rojas flores que te envié
en sus pétalos llevan mi cariño
con un humilde ruego de amor
que en un sobre iba metido.
Si una ocasión tu corazón me diera
todo mi ser hacia él volaría
por la senda verde de tu mirar
feliz contigo me perdería
Las flores del camino contaría
de tu suave piel sus poros
en los astros que alumbran el cielo
tus suspiros uno a uno guardaría.
Antes de atreverme a hablarte
con una torpe oración he pedido
me dejen entreabiertas los cielos
las puertas de tus sentimientos.



A cambio no sé que puedo darles
que tomen de mí lo que quieran
¡pero la vida que no me la arrebaten!
para que contigo pueda vivirla.

                                                       EL ADIOS

Te escribo estas palabras
como amarga despedida
tu amor lograr no pude
y el alma tengo, por ti, partida
A Dios mil veces supliqué
entre mis brazos tenerte
ahora en mi soledad
suplico mi vida se lleve
Para ti solo en mi corazón
amor y amistad guardo
el deseo de que seas feliz
y por eso rezo y callo
Sí algún día tu alma
de mi amor se acuerda
piensa que dejaste atrás
un barco sin timón ni velas
Barco que a tu puerto
llegar algún día anhela
y el capitán llora por no ver
en tus ojos las estrellas.

                                                       A MI AMOR

Cuento las horas, minutos y segundos
que faltan para verte
para clavar mis ojos en tu belleza,
para escuchar cada sonido que haces.
Siempre te busco,
y enloquezco si no te encuentro
pero el tiempo se detiene
sí tu estas cerca.
Cada palabra, cada mirada, cada gesto



quedan encerrados en mi memoria,
para recordarlos ni no estas así,
nunca estas lejos, te tengo siempre presente.
Y mi mente sueña, piensa cosas que tu ni te imaginas
pero son secretas, porque nunca te las conté,
afortunado sea el que tiene tu amor,
el que besa tus labios, el que recibe tus caricias,
esa persona que nunca seré.

                                     A PESAR DE TODO TE SIGO AMANDO

El tiempo a pasado y no te he podido olvidar
aún recuerdo tus palabras de amor
palabras que el viento se llevó
Me duele aceptar que todo aquello fue falsedad
palabras llanas y huecas.
No te importó lastimarme... y te fuiste con él
traicionando una amistad y un corazón sincero.
Te veo a diario, recordando cada momento a tu lado
muriéndome por dentro por no poder gritar que aún te amo.
Me dolió mucho tu traición,
pero este necio corazón, no tiene razón
sigue ardiendo por ti,
trato de olvidarte, me refugio en otros labios,
pero a pesar de todo... te sigo amando.

                                                           A TI

Este poema va dedicado,
a la persona que mi amor ha conquistado,
a ti, la persona me ha llenado,
y que este poema ha inspirado.
Tu manera de ser,
tu manera de tratarme,
te hace tan especial,
que no pude evitar enamorarme.
Ahora a ti están dedicados,
gran parte de mis pensamientos,
porque me gustas tú,
pero más me gustan tus sentimientos.



Y la vida ha vuelto ha sonreírme,
cuando a ella has llegado,
porque con tu amor,
mi vida realmente ha cambiado.
Y me alegro mucho,
de haberte hallado,
porque mas que un amor,
en ti un apoyo he encontrado.
El conocerte a ti,
ha sido una bella experiencia,
porque tu has devuelto a mi,
en el amor la creencia.
A mi vida que estaba oscura,
has iluminado con tu luz,
y no podría ya vivirla,
sin ella no es tuvieras tu.

                                                            ADIOS

Seguro, lo veo en tu mirada...
pero tu no sabes cuánto...
cómo me duele tu indiferencia.
No sé si sabes o no lo que provoca
tu mirada en mí...
Al mismo tiempo, fuego de amor
y fuego de ira, tranquilidad
y desesperación, pasión e indiferencia...
tu mirada me dice
que te he perdido...
aunque nunca fuiste mía.

                                                              AHI ESTABAS

Cómo soñaba con sentir tu piel
envuelta con mi cuerpo
y de cobija, mi pecho.
Soñaba tan alto,
alzaba mis alas al cielo
y ahí estabas... en mis sueños.
Cómo soñaba con cruzar las miradas



y sentir tus palabras
como aquella canción dulce
que llega hasta el alma,
y mi cintura, tu refugio,
y mi corazón, tu casa.
Ahí estabas... en mis sueños,
en todo lo que deseaba,
cómo quería sentir tus labios
mojarse con los míos,
sentir tus caricias
perderse en mis sentidos.
Ahí estabas... en mis pensamientos,
y dulcemente te metiste
en mi lejano corazón,
ahí estabas todo el tiempo,
hoy, no sé dónde ha quedado
el recuerdo de este amor.

                                                     AL BRILLO DEL AMOR

La espera se hace larga
cuando no estás a mi lado
y en esta noche amarga
mucho tiempo ya ha pasado.
Las estrellas en el cielo
al mirarlas me llaman,
mientras busco con recelo
pareciera que se apagan.
Te veo pasar entonces
a través de la negra noche,
oigo de nuevo las voces:
es solamente un reproche.
En medio de la oscuridad
alzo mis brazos pidiendo
que pueda ver con claridad
hacia donde estoy yendo.
Este llamado es respondido
desde el fondo, sin espera
no fue la respuesta un ruido
sino una frase en la quimera.



Ahora comprendo todo aquello
por lo cual siempre he vivido,
siempre pensando en lo bello
no dejando al amor ser vencido.
Y en la oscuridad que me rodea
hay una luz que no se ha ido,
luz que brilla para que vea
aquello que siempre yo he querido.
Que alumbre en la penumbra
este amor que he encontrado,
que perdure entre las sombras
para que al fin sea liberado.
Y en esta noche ya iluminada
en que el tiempo no ha pasado
brilla una estrella recordada
por un amor aún no culminado.

                                                AMA DE MI CORAZON

Ama de mi existencia dueña de mi corazón
dime lo que me has hecho quitándome la razón.
Cuando me acuerdo de ti me lleno de orgullo,
la vida recuerdo tu dulce y tierna voz
que me enamora sin medida.
Ojos de misterio que me atraen una locura.
Gestos suaves y lentos que definen tu ternura.
He llegado a la conclusión de que apropiado
es este tema y te digo de corazón que eres
digna de un poema.
Que tu sonrisa es mi consuelo,
que tu locura es también mía y hasta
el día de mi muerte te recuerdo cada día.

                                                                   AMAR

Sabes tú lo que es Amar?
Sabes tú lo que es sufrir?
Fuego en el alma sentir
y no poderlo apagar.
Su constancia es delirar



luchar con un imposible
y es la pena más horrible
a eso se llama amar.
Sabes tú lo que es Amar?
Tener el alma angustiada
por entre nubes perdidas
dar acaso hasta la vida
por una sola mirada.
Morir para descansar
y luego resucitar
y de ahí volver a morir
eso se llama... Amar.
Y cuando ames de verdad
Sabrás lo que yo sentía
Mientras tu me despreciabas
Espero no te pase nunca pues
Sí té pasa que desdichada serias la verdad.

                                                              AMARTE

Amarte fue un sueño
Besarte una ilusión
Quererte un capricho
Dejarte un dolor
Fuiste en mi vida
una página perdida
Como los cuentos de hadas
que leía cuando niño
Pero no te digo esto
para que vengas corriendo a mi auxilio
es para que cuentes conmigo.

                                                               AMOR

Te quiero como el mar quiere a los ríos,
como el ave a la rama como la nube al aire,
y como el cuerpo al alma.
Te quiero como el sol quiere a la luz,
como el fuego a la llama,
y a la lluvia la tierra,



y la alta peña el águila.
Te quiero como el Bien quiere a la vida,
como a la fuente el agua,
la caricia a la piel,
y a la voz la palabra.
Te quiero como nunca se quisieron el dolor y la lágrima, la armonía y la música
la torre y la campana, la rosa y el jardín,
la penumbra y el alba el verso y el papel cuyo sentido guarda.
Te quiero como más no se puede querer
Y aunque el Amor muriera,
amor, yo te querré.

                                                    AMOR MIO Y ETERNO

Amor eterno que permaneces en cada palabra que mi boca pronuncia en cada
caricia
que el viento arrastra que domina
hace que el sentimiento hacia ti se abra
Sensaciones de recuerdos que juntos vivimos
pensamientos de que debemos permanecer unidos atreves de el tiempo y el espacio
me dejare llevar por ti muy despacio
El deseo por lo tengo a flor de piel
que me quema que me deja con sabor a hiel
por que solo en mi memoria te puedo traer
a mi lecho cada noche hacer el amor enloquecer
Despierto necesitándote cada vez mas
desesperado por amarte sin importar
en lo que los demás traten de pensar
dirán que yo estoy aquí y tu allá
No hay mas que decir tu eres para mi
ese amor tan bello que no tiene fin
que por siempre estaré junto a ti.

                                                          AUN TE QUIERO

Fueron aquellos segundos
tan dulces y tan profundos
los que yo pase feliz
aunque tu no lo recuerdes



eso pasó junto a ti
la lluvia de todos los días
ha aumentado su nivel
la música ya no tiene
el efecto que solía tener
siento que no tengo fuerzas ya
para saltar y agarrar y sol
y por más que yo intente
no me escucho ni mi propia voz.
El corazón
da ya sus últimos latidos
pues se muere de dolor
y dice adiós a los amigos
porque aquella rosa
no fue más
que una mentira piadosa
que todavía recuerdo
como si lo hubieras hecho ayer
se derriba mi ciudad
se detiene ya hasta el mar
pero tu no me haces caso
y sigues sin escuchar
te necesito, te necesito mi amor
donde quiera que tu estés
me hace falta tu calor
te necesito, te necesito mi amor
porque eres parte de mí
te necesito aquí
y es que no se vivir sin ti
y me encuentro así perdido
como una aguja en un pajar
como arenas movedizas
me sumerjo
entre mi soledad
quiero que vengas pegadita a mi cintura
amarte noche y día
perder la cordura
quererte toda la vida.
date cuenta que los pájaros dejan de cantar



y a pesar de lo que dicen
yo no te podré olvidar.

                                                            AQUEL DIA

Aquel día con tu adiós,
supe que mi mundo cambiaría
pero no hasta este punto,
en el que estoy muriendo en vida.
Cada día me levanto
con una única ilusión
que suene mi teléfono
y por fin escuche tu voz.
Se que ese "te quiero"
jamás lo escuchare,
se que ese "vuelve conmigo"
nunca te lo iré decir.
Pero vivo con ese sueño,
que nadie me lo podrá quitar,
pues te quiero vida mía,
y jamás te podré olvidar.
Desde mi eterna soledad,
mi fiel y nostálgica amiga,
grito a los cuatro vientos,
te esperare hasta el fin de mis días.
Te quiero.

                                                          AYER DESCUBRI

Ayer descubrí
que tu no me quieres
que no fue un juego
lo que paso
porque para ti
no paso nada
Ni siquiera pienso en reproches
¿Cómo hacerlo?
si lo poco que recibí
fue como un sueño
ya no solo creado por mi



sino un poco por ti
Fue mi sueño
yo te puse en el
sin preguntarte siquiera
yo abuse y no contento
con solo soñarte a mi lado
te involucre en ese
mi sueño malvado
de poder ser feliz y
de tenerte a mi lado
No te voy a querer por siempre
no voy a morir de amor
no me voy a quemar en este dolor
me quema mi propio error
mi estúpida ilusión
No volverá a pasar
ciertamente volveré a soñar
perderé la realidad otra vez
pero siempre tendré presente
en cada instante de mi sueño
que no es suficiente amar
y que no se tiene que esperar
para ser amado.

                                                 AYER MAS QUE HOY

Ayer comprendí que la vida duele
y que mi corazón es el que me causa ese dolor,
debido a que amarte es un pecado,
porque amar y no ser amado,
duele mas, que la misma muerte
Ayer comprendí que no te olvido
que las espinas clavadas en mi pecho
duelen mucho mas cuando te miro,
y este dolor inextinguible, no tiene cura
mas que el tiempo y la distancia.
Ayer me di cuenta,
que no soy tan frió como pensaba
Porque solo con mirarte,
me desmorone y me rompí como el cristal,



que alguna vez por ti brillo como el sol
pero hoy como la noche, simplemente descansa
esperando salir algún día, y brillar intensamente
dejando mostrarse como lo hizo Ayer.

                                                      BENDITA ILUSION

En la tibieza de mi alcoba,
cubierta por las sombras de la noche,
acompañado por la infalible soledad,
te pienso, te añoro, te recuerdo,
te busco en la distancia,
pero no estás,
Y, entonces vuelvo a la realidad,
tu, sigues siendo el sueño efímero,
la dulcinea que nunca llega,
la ilusión que siempre espera,
la niña de mis sueños,
la Venus de mis ansias...
la mujer que tanto anhelo......
Bendita ilusión
que da vida a mi esperanza,
de verte llegar un día,
desde lejana lontananza,
para llenarme de alegría,
y eterna felicidad...
Pero, será posible acaso..
hacer un sueño realidad,
para hombres que como yo,
van camino al ocaso,
cargando a cuestas,
un cúmulo de nostalgias,
de anhelos no cumplidos,
de sueños no realizados,
de desamor y olvido...
Más si no llegas, no importa,
seguiré caminando a solas,
pensándote en mis soledades,
añorándote en mis recuerdos,
soñándote, mientras duermo,



idealizándote mientras despierto
ansiándote mientras vivo,
pero, siempre, siempre junto a mí,
esta bendita ilusión...
que da vida y fuerza a mi loco corazón.

                                        CADA VEZ LA VIDA PASA MAS

Cada vez que no estas, se me nubla el corazón,
cada vez que no te tengo a mi lado siento que mi vida ha terminado,
cada vez que miro tu foto, dejo lo demás a un lado
la vida pasa, y yo estoy solo,
pero siento un calor lejano, que llena mi vida
de esperanza y de ilusión, que poco a poco y
como todas las tardes que paso llorando tu ausencia,
se hace mas intenso. Pero una cosa te quiere decir
si vivir es estar sin ti, prefiero la muerte
antes que estar aquí.
Lo que siento por ti no es algo normal, ¡¡lo sé!!,
Pero cuando me siento solo y desesperado,
recuerdo los momentos felices que paso a tu lado,
por eso puedo decir con sinceridad
que de ti estoy enamorado.
Eres mi sol y mi mañana.
Mi noche y mis estrella.
Eres mi sueño y mi despertar,
mi alegría y mi tristeza.
Mi luz y mi oscuridad.
Eres lo mas hermoso que
la vida me puede dar.

                                                   CADA VEZ QUE ME BESAS

Cada vez que me besas
Siento que mas te quiero
Mi corazón se acelera
Con razón yo me muero
Cada vez que me besas
Te trasformas en una estrella



Alumbrando así
La negrura de mis noches
Cada vez que me besas
Siento que más te quiero
Que mas te quiero,
siento que me muero, siento
Que mas te quiero.

                                                         CAI EN TU JUEGO

¿cómo he de amarte si no te tengo?
acaso sólo en mis versos escritos
o en mis pensamientos...?
aquel beso que solo fue un juego, basto
para enamorar el mi corazón,
solo ese beso trajo la calma a mi
corazón, un sentimiento sincero
algo místico y verdadero.
Ahora por este capricho la
soledad me consume en pedazos,
no dejo de pensar en ti un solo
instante y me duele el alma por
tu ausencia.
Y si otras miradas te buscaran,
como moriría de celos, si mi corazón
te a convertido para mi un todo...
Si alguien besara tus labios de rosa
solo podría tragarme esta ilusión.
Que seria mi amor sin el tuyo.....
Que seria la inspiración sin tus ojos...
Que serian mis poemas de amor
sin tu sonrisa...
Que seria una bella melodía sin
tu voz...
Y que seria el tiempo sin tu presencia...
Te regalaría mis versos, mis sueños
y mi tiempo por sentir uno mas de tus
besos y en mi corazón hacerle creer
que fuese de amor y no otro juego.



                                                         COMO LLEGAR A TI

Sueño despertar...
contemplando las caricias
que tu cuerpo me dejo,
pero como despertar si no duermo?..
como soñar si estoy despierto?...
Si pudiera volar hasta tu mirada...
si tan solo pudiera elevar mi voz
pero como volar sin alas?...
como elevar mi voz?...
si la tristeza me ha dejado sin palabras.
He perdido mis sentidos,
no veo mas allá de mis recuerdos,
no escucho...
mas que la agonía de tu ausencia,
no respiro...
mas que la fragancia de tus besos
no siento...
mas que los pétalos de tu alma...
rozando mis sueños.
Cómo terminar con tu ausencia?..
como olvidar la distancia...
y encontrar el calor de tu cuerpo?
Que sensación tan agónica...
no ser libre como la mente
que viaja atraves del tiempo
y la distancia...
Como puedo ser libre?...
cuando soy esclavo de mi mismo,
preso de mi dolor y sufrimiento,
vagabundo de mis fantasías
y soñador de ti...
de ti que eres mi vida.

                                                CÓMO ES TU ROSTRO?

Tras la pantalla de
mi computadora, se
esconde tu rostro,



siento tu palpitar
en mi pecho, sin
conocerte, pero
tus cartas vienen a mi
como esperanzas de un nuevo
vivir
Como serás?, tal vez
el ser mas dulce que
jamás he conocido
o quizás una enamorada
del amor.
Quizás tus palabras
son del viento, o
dulces melodías del
amor.
Quizás tu rostro
no me importa lo
que me importa es
tu ternura y admiración.

                                        CONFESIONES DE UN ENAMORADO

Perdona mi gran atrevimiento
pero es que yo ya no pude mas
tu imagen esta en mi pensamiento
y yo necesitaba encontrar paz.
La paz la encontrare ahora...
después de mi confesión;
confesión que mi alma implora
e intenta tocar tu corazón.
Quizás tu no me conoces
tanto como yo quisiera
ojalá y un día goces
de mi amistad que es sincera.
Yo te conozco muy poco
pero eso... es suficiente
para que me vuelva loco
cuando no te veo de frente.
Me hace falta tu presencia...
necesito ver tus ojos...



que reflejan inocencia
y a la par son tan hermosos.
Necesito tu voz escuchar
que es música para mis oídos
cualquier frase es un cantar
saliendo de tus labios lindos.
Tu figura es exquisita...
tu aroma es inconfundible
eres bella señorita...
que no verte es preferible.
No verte por no caer...
en garras del bello amor
que nos hace padecer
y con tu desprecio es peor.
Mi confesión será secreta...
solo tu y yo la sabremos...
me tienes preso coqueta...
dueña de mis pensamientos...
Porque si eres tan hermosa...
siento miedo al confesarte...
!Que te quiero mi preciosa!
y que muero por amarte?.

                                                                 CONTIGO

Contigo si,
yo tengo tus fotografías,
la bella lista de tus lindas poesías,
me has elevado me has llenado el alma,
¿como puedo yo vivir sin ti?
el es la nieve,
tu eres siempre el sol
que sale...
cariño mío.
En las noches pienso siempre en ti,
en los momentos
que me haces tan feliz.
Si me quieres y me amas
como el sol a la mañana
quiero siempre amanecer en ti.



Contigo estar es vibrar
en emociones,
es encontrarme en un mundo
de ilusiones,
es vivir en un paraíso
de flores.
El estar sin ti,
es sentirme en un
paraíso sin sus Ángeles.
Por eso contigo
Quiero estar por toda la eternidad.

                                                               PORQUE?

Tanto tiempo sin vernos...
tanta preparación...
tantas ganas de verte...
tantos nervios, tantos miedos...
y al llegar donde tu estabas,
todos tus amigas allí estaban
¿y tu? dónde estabas mi amor
incluso mi obsesión por ti
te confundió con otra...
pregunte por ti
y mi único consuelo fue:
no esta, se marcho
¿porque lo hiciste mi vida?
si sabias q iba
¿porque no me esperaste?
mi mundo se hundió
e incluso tuve ganas de llorar
nada me unía allí
si tu no estabas.
mi amor yo te quiero
no puedo seguir escondiendo esto
que en mi corazón hace pesar.
Intente odiarte
pero no pude,
¿porque me mandaste ese mensaje?
si sabias que me ilusionaría



porque hiciste que otra llama
encendiera mi corazón?

                                                            QUE ESPERO YO DE TI?

Espero poder tocar tu piel
y ver tus ojos
escuchar tus palabras.
Tener todo esto junto a mí.
Espero que me digas que estás conmigo.
Espero una luz espontánea
una caricia genuina
un beso robado entre la niebla.
Espero una noche y muchas más
pero también espero días
con un sol infinito
o con una tibia brisa
con una tempestad indómita
o con relámpagos capaces de iluminar
nuestras miradas en la habitación azul
Espero tu risa en mi boca
mis palabras en tu pecho
batiendo fuertemente mis alas.
Espero que tu esperes por mí.

                                                                 QUE SABES TU?

Ya no vivo sino habito.
Ya no vivo en mi,
porque no formo parte de tu vida,
no formo parte de ti.
Estoy triste y solo,
rodeado de recuerdos,
no quiero acordarme de ti,
y sin embargo me acuerdo.
Cuando digo que a ti te quiero,
las personas de mi ríen,
porque es un amor tan imposible,
que no creen que la razón me guié,
pero yo se que la razón,



tarde o temprano me ayudará,
porque en mi corazón,
no existe mentira, solo la verdad.
pero tu que sabrás que nunca has querido,
que sabrás si nunca has amado,
porque solo has querido lo que sin dificultad has tenido,
y nunca has conseguido lo que has llorado.

                                                       QUIEN ERES?

No sé de donde vienes
no sé a donde vas
solo de que un día
frente a mi computadora
tu estabas esperando
mi respuesta, mis buenas
noches, para comenzar a
conocerte, y entablar
una larga conversación.
¿Quien eres? a donde vas
yo solo espero que este
encuentro no sea casual
y que nuestras almas
se junten desde el
infinito y lleguen
a nuestro corazón,
para así unir nuestras
esperanzas en un lazo
de fuerte unión.
No sé de donde eres
y no sé a donde vas
solo espero que no
te olvides de mí,
para que nuestros
corazones palpiten de
alegría por toda la eternidad.

                                                   QUIERES SER MI NOVIA?



Sentí pintarse en mi alma
un color que antes no vi,
tomé una copa vacía
para llenarla de ti.
Tus manos cálida espuma,
tus palabras mi canción,
tu pensamiento el anzuelo
que atrapo mi corazón.
No quiero dejar de contar nada
pero hoy te quiero pedir,
pedirte seas mi novia
y dar la vida por ti.

                                                  SERA PORQUE TE AMO?

Ayer durante toda la noche, pensé en ti
abarcaste mi pensamiento y se extendió
tu persona, en cada uno de mis sueños
en ese momento, me pregunté el porque
de mi deseo por mantenerme a tu lado
Hoy durante todo el día estuve a tu lado
nuevamente, porque imaginaba tu rostro
besando al mío, tus manos tocando las mías
y tu aliento aspirando al mío
Mañana durante toda mi vida
sabré que te amo porque:
Ayer lo medité,
Hoy lo confirmé y
Mañana te declararé
el cariño que llevo dentro de mi
especialmente para ti.
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