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Introducción 

 

“Bella Poesía” es un libro que está dirigido y dedicado a 

todas las mujeres que con su bella forma de ser, hacen de 

este lugar, un mundo mejor. 

  

A ellas, quienes con su energía y ternura hacen que la vida 

continúe: Madres, Amigas, Hermanas... a todas y cada una 

de ellas les dejo estos poemas como un legado... uno que 

espero perdure mucho tiempo. 

  

Con esta colección de poemas muestro que aún entre el dolor 

de vivir y dar vida, gracias a ustedes y espero que también a 

estos poemas, conozcan que todavía existe el Amor. 
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Prefacio 

 

Los poemas escritos en este libro fueron compuestos en el 

trascurso de varios años, cada día se agregaban poemas 

dedicados a las mujeres y dependiendo del estado de ánimo, 

la experiencia y las epifanías del autor, éste leía varias veces 

el poema para decidir si era lo suficientemente bueno para 

llamarse “Bella Poesía”. 

 

Durante la composición de los poemas, el autor pensó 

seriamente en no divulgar este contenido, pero continuaba 

sin pensar que llegaría el día en que su “Bella Poesía” se 

convertiría en un libro que hoy ha llegado a sus manos. 

 

Como único autor de “Bella Poesía” debe reconocer que no 

posee estudios relacionados con la composición de poemas, 

pero su constante empeño ha hecho que se involucre en 

diferentes redes sociales de poesía con un solo objetivo: dar 

a conocer que su “Bella Poesía” es para todas las mujeres y 

espera que algún día se entere que sus poemas fueron bien 

recibidos en los corazones de los lectores. 

 

El lector encontrará una gran cantidad de poemas que espera 

sean de su agrado. Estos poemas están sujetos al sentimiento, 

la rima y la métrica y es por ello que el autor lo invita a leer 

“Bella Poesía” en el orden que sea de su agrado. 

 

“Buscar la felicidad en lo material es un capricho,  

Buscarla en el Amor es una necesidad”. 

 

El Autor. 
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♥ “Los caminos se inundan con lágrimas amargas por mi 

eterno dolor, al saber que en mis sueños nunca llegas, a pesar 

de tanto rogar y suplicar,  

Al mismo rey de los mil corazones yo quiero invocar,  

Tal vez él me pueda ayudar.”.  

 

 

♥ “Te espero cada día y noche para poderte amar, 

Pero ni en mis sueños has de llegar, 

Ahora lloro de dolor y tristeza sin parar, 

Por querer tu amor añorar, 

Con mis poemas yo pretendo llamar, 

Al rey de mil corazones invocar, 

Tal vez él me pueda ayudar, 

A tu amor yo por fin conquistar.”. 

 

 

♥ “Plasmado en un libro estaría, 

Mis poemas que tanto yo quería, 

Cantarte cada día con alegría, 

Pero ahora con tristeza te diría, 

Que esta la última nota sería, 

Este es mi regalo de despedida, 

Pues he gastado toda mi vida, 

Buscándote para hacerte mía.”. 
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♥ “Un poema divino él lo contaría, 

Con su voz llena de amor y alegría, 

Inspirado por la melodía, 

De tu hermosa compañía: 

“De los cielos una luz descendía, 

Un ángel con arpa dorada cantaría, 

Que una bella dama a mi vida pronto llegaría, 

Prepárale mucho amor y poesía, 

Esto con dulces palabras me lo decía, 

Ámala y quiérela con mucha energía, 

Ella feliz a tu lado siempre sería, 

Y esto a su corazón encantaría.”.”. 

 

 

♥ “Mis poemas nadie igualaría, 

Y a Cupido envidia causaría, 

Tanto que una flecha lanzaría, 

Solo para sacar tanta alegría, 

Que me produce verte cada día.”. 

 

 

♥ “Yo a él no le creía, 

Pues del amor poco sabía, 

Pero el mensaje me motivaría, 

A crear una melodía, 

Que yo usaría, 

Y así tu amor conquistaría.”. 
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♥ “Yo listo siempre estaría, 

Para darte mucha alegría, 

Pues mi meta en la vida, 

Es tener tu compañía.”. 

 

 

♥ “El Ángel cantando se desvanecía, 

Mientras con su mensaje me decía, 

Que la bella dama pronto llegaría, 

Con esmero cree mucha poesía, 

Para darle amor y alegría, 

Pero ahora con pena yo vería, 

Que su amor jamás conquistaría.”. 

 

 

♥ “Con prisa muchas rosas reunía, 

Y los muchos poemas que yo tenía, 

Todo junto lo usaría, 

Para llenarte de amor y alegría.”. 

 

 

♥ “Cada mujer alegría sentía, 

Cuando escuchaba relatar mi poesía, 

Pero lo que nadie en verdad sabía, 

Es que por amor moría.”. 

 

 

♥ “Cada mujer en la vida esperaría, 

Tener mucho amor y alegría, 

Pero ningún hombre jamás podría, 

Darte poesía como la mía.”. 
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♥ “A tu corazón siempre yo haría, 

Palpitar de mucha alegría, 

Al cantar una poesía, 

Rica en amor y melodía.”. 

 

 

♥ “A tu corazón yo quería, 

Alegrar con mucha melodía, 

Cantándote una sinfonía, 

Que a Cupido envidia causaría.”. 

 

 

♥ “Creado por una epifanía, 

Un poema con esmero sería, 

Lo mejor para darte alegría.”. 

 

 

♥ “En mis sueños siempre te veía, 

Feliz por mi dulce melodía, 

Contigo yo al fin bailaría, 

Esta hermosa sinfonía, 

Que estaba llena de alegría, 

Un beso tuyo me despertaría, 

Pero una realidad diferente sería, 

Porque ahora en mi cama no te veía, 

Cada vez que despierto es una agonía, 

Por ello mi dolor aumentaría.”. 
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♥ “Cada noche mi plegaria rezaría, 

Con fe y bondad yo pediría, 

Que en mi vida un milagro presenciaría, 

Ese milagro es tu eterna compañía.”. 

 

 

♥ “Un deseo Cupido me cumpliría, 

Si mi poema llorar de alegría lo hacía, 

El poema con dulzura y ternura relataría, 

El deseo de tenerte amada mía.”. 

 

 

♥ “Un deseo Cupido me cumpliría, 

Si mi poema llorar de alegría lo hacía, 

Con esmero y ánimo me proponía, 

Crear este poema lleno de alegría, 

Por un momento parecía, 

Que la poesía yo terminar no podía, 

Pero luego recordé que yo tenía, 

La inspiración que me producía, 

Saber que tú algún día serías mía, 

Con esmero canté en melodía, 

Mi relato de fantasía, 

Y al escuchar la sinfonía que cantaba con alegría, 

Envuelto en lágrimas Cupido alegremente me aplaudía, 

Al fin en realidad mi deseo haría, 

Y así lo más valioso por fin yo tendría, 

Mi deseo siempre ha sido estar en tu compañía.”. 

 

 

 

 


