
PRECIOSA MUJER 

Alma mimada y noble con sueños de fantasía, 

Nutres las alboradas con tu sensual armonía  

Dulces sentimientos manas en cada día, 

Regazo maternal de ilusión, amor y poesía. 

 

En tus labios reposa el elixir que da la vida 

Anima tu corazón y serás mi consentida. 

Adoro tus lindas formas de pintura en exclusiva. 

Es tu nobleza; el fortín que mi alma procura. 

 

Generoso Dios que contigo el universo adorna, 

Es el bouquet de tu piel, coñac del más fino aroma, 

Linaje sutil, el de tu cuerpo que me enamora. 

 

Inspiradas en ti, la bondad, la vida y la dulzura 

Cual canción de otoño: fresca, sublime y pura. 

Ángel de mis sueños abrázame con tu ternura. 

MAURICIO CARRILLO.  



M A R Í A    L U C Í A 
Mira como el cielo te contempla con dulzura. 

Anochece y la luna te mima con frescura. 

Resplandece con el sol tu delicada figura. 

Intrépida la brisa que te halaga con locura. 

Astros y ángeles te acarician con ternura. 

 

La luz que nos irradias proviene de lo divino 

Un encanto de mujer con talento latino. 

Contagias con señorío toda tu alegría 

Inspiradas en ti la pureza y la armonía. 

Al cielo agradezco por ti María Lucia. 

 

MAURICIO CARRILLO. 

 

 

 

 



VÍSPERA DE LA BODA 

Gracias oh Dios por dejarme conocer 

Al que de la creación es el más lindo ser 

Pues de una de ellas me dejaste nacer 

Tú la llenas de gloria y la haces florecer 

En mañana, tarde o noche suele resplandecer 

Es una linda melodía llamada mujer. 

 

Oh Dios me dijiste pídeme sólo una cosa 

Te pedí entonces sólo una preciosa rosa 

La tomaste silvestre y la hiciste primorosa 

Y hoy me la entregas para hacerla MI ESPOSA. 

Mauricio Carrillo. 



A N D R E A 
 

Adornas al orbe con tu impalpable belleza 

 

Natural, muy pura y rebosada de nobleza 

 

De los ángeles traes su fragante sutileza. 

 

Reina y madre de tus tan amados seres 

 

En ti vive una de las más pulcras mujeres 

 

Agraciada y valiente desde el edén vienes. 

 

 

MAURICIO CARRILLO. 



GRACIAS AL PADRE, AL HIJO Y 

AL ESPIRITU SANTO. 

  Llegaste y golpeaste a mi puerta 

Y reviviste mi alma ya casi muerta, 

Me arrodillé y te imploré perdón 

Y me aferraste a tu corazón. 

Brota de tu enseñanza la más dulce miel 

Eres el perfecto amigo, amigo siempre fiel 

De ti fluye manantial, vivo y eterno 

Que sana al corazón dolido y enfermo. 

 

Eres luz del mundo y camino de alegría 

Tu tierna voz nos invita a la armonía 

Es tu corazón la real y hermosa fantasía 

Como tus palabras son bálsamo para la vida. 



Sediento estuve y me diste de beber 

Hambriento caminé y me supiste socorrer 

En mi mesa abundan manjares por doquier 

Pero lo más hermoso es llevarte en todo mi ser. 

 

Te agradezco Señor  por mis buenos amigos, 

Te agradezco Señor por mis hermosos hijos 

Sé tú la luz de ellos y endereza sus destinos 

Para que lleguemos al cielo por buenos caminos 

 

Gracias Señor por esta nueva oportunidad 

De llevar tu evangelio de justicia y verdad 

Para que al mundo llegue con mucha calidad 

Y la excelencia que buscamos se haga realidad. 

 

 



Gracias Señor Jesús por acompañarme a orar 

Gracias oh Padre nuestro por este lindo despertar 

Gracias  Espíritu Santo por brindarme tus bondades 

Gracias por cubrirme con tus hermosas verdades. 

 

Gracias Señor, oh Dios siempre amado 

Acudes en  mi auxilio sólo con mi llamado 

Gracias por tu misericordia infinita  

Que hace que la vida se torne más bonita. 

 

Un sol majestuoso regalas a mi amanecer 

Y una luna que sonríe coqueta al anochecer 

Compendio de amor y belleza conforman tu ser 

Un sólo suspiro tuyo nos acude a proteger 

Obedecerte es un honor y servirte es un placer. 

 



Gracias también Señor por compartirme tu pureza 

En esa hermosa imagen tuya llamada naturaleza 

En donde diariamente respiro tu real nobleza 

Y que de ella misma inundas mi humilde mesa 

Te quiero en mi corazón y servirte con firmeza 

Pues eres Señor Jesús la respuesta a la promesa 

Tu cuerpo y tu sangre ofrendas a nuestra mesa 

Protege al que por ti ora, pide y reza. 

 

Gracias Señor Jesús por tu linda compañía 

Por alzarme en tus brazos cuando me afligía 

Con hermosos versos, ensalzaste mi vida 

Y llenaste mi corazón con la luz de tu alegría. 

 

Mauricio Carrillo. 



Liliana 
 
Luz de luna, aclaras mi oscuridad 

Irradias a mi vida la felicidad 

Locuaz y fantástica es tu verdad 

Imponente belleza y gran bondad 

Acaricias al orbe con tu humildad 

Naciste con la luz de la prosperidad 

Apartando de mi vida la soledad. 

 

Mauricio Carrillo. 

 



TE IMAGINO 

Te imagino como un jardín de flores… fragante, 

Reina de lo bello, lo fino y lo elegante, 

De sonrisa ligera, de marco excepcional, 

Como café suave de aroma sensual. 

 

Se lee en tu tierna carita de ángel dulce, 

Que el rubor con el carmín allí se funde, 

Y mi corazón se deleita en tal perfume. 

Tu cuerpo lindo, cascada de oro y simpatía, 

Clavel de rojo sangre o lirio de Amazonía, 

Que acaricia al mundo con su alegría. 

Deseo y pido a Dios ser por siempre tu dueño, 

Y con sólo verte, se cristaliza mi sueño. 

La noche se engalana con tu real frescura, 

La aurora noble, despierta a la locura, 

Navega por el universo tu espectacular figura, 


