
 

 

 

POEMAS DEL ALMA Y DEL CORAZON 

Poesías hechas de situaciones que vivimos  cada día   

En este libro encontraras una situación que algún día vivirás y 

hasta te identificaras con alguno de estos poemas   
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UNA MIRADA DULCE 

 

llenas de dulzura la vida de cada ser, 

tu mirar todo lo hace embellecer, 

llegaste a esta ciudad un día  

llena de nuevas expectativas 

y alegraste la vida a muchos con tu carisma 

eres un ángel que Dios mando a esta vida misma 

para que aprendiéramos de ti, de tu inocencia  

hoy doy gracias a Dios por dejarme saber de ti  

mi padre celestial lo quiso así  

nunca cambies en tu forma de actuar 

y sigue mirando todo con humildad 

que sea tu bandera en tu diario caminar  

la vida te depara cosas hermosas te lo puedo asegurar 

porque te mereces eso y muchas cosas más 

esa niña y hoy mujer por siempre serás  

que un día mis ojos vieron a este mundo llegar 

la vida es dura, lo sé, pero tú no puedes desfallecer 

y menos ahora que sabes que muchos te pueden llegar a 

querer 

naciste para iluminar caminos con tu forma de ser 

para llenar almas en pena del más grande querer 

solo te pido acá en estas letras que nunca llegues a perder 

ese carisma que te hace cada día más mujer 

que la felicidad sea tu compañera en todo momento  
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ya que tu sonrisa ilumina hasta el firmamento 

y recuerda...llena de dulzura cada ser 

que en tu vida puedas conocer 

 

COMO EXPLICARLO 

 

 

Hoy te amé como nunca lo había hecho, 

sentí tu calor acá en mi lecho 

tus besos me llenaron de pasión 

y me amaste sin ninguna consideración  

llegamos juntos al éxtasis del amor 

y nos abrazamos en un solo corazón  

todo lo sentimos en la distancia. Cruel distancia 

que nos aparta. Y siento melancolía 

de saber que solo nos une la tecnología 

somos dos extraños en un mundo más  

de cibernautas que buscan amar 

sin llegar algún día a pensar 

que con el amor no se puede jugar 

creemos que nunca nos vamos a enamorar 

y eso nos puede llegar a suceder  

enamorarnos profundamente sin saber que hacer 

cambiamos el amor espiritual 

por el amor virtual 

pero por ahora sigamos amándonos así... virtualmente 
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y te llevare siempre en mi mente 

cuando te conectes apasionado estaré 

ya que por ti yo esperare 

y en cámara yo a ti te veré 

y nuevamente mía yo te hare 

la distancia no es problema cuando de verdad se ama 

los dos por una computadora unidos estamos  

y nos amamos cada día hasta cansarnos 

de derrochar amor virtual y saciarnos  

quedarnos sin aliento para después besarnos 

tu allá y yo aquí y luego alejarnos 

sin reproches nada ni exigirnos 

mañana te esperare en el mismo sitio  

donde nuevamente serás mía y yo de ti  

y nuevamente nos amaremos  

por una computadora...¡¡¡¡te esperare aquí !!!! 

 

 

LA MUERTE LLEGO 

 

 

tu partida.... llego cual brisa suave, arrullando todo tu ser  

hasta tu lecho llego sin escrúpulos sin dejar nada que ver 

inerte, sin fuerzas yace tu cuerpo ya frio 

ese mismo frio que cala todo el cuerpo mío 

siento tu ausencia y no la puedo soportar 
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quiero verte, y saber que te puedo volver a amar 

pero la realidad es otra.....tú ya no estas  

y mis lágrimas se enjugan en un mar 

porque sé que nunca te voy a olvidar  

hoy recuerdo a mi familia cuando todos existían  

éramos distantes y no vivíamos en armonía 

triste saber que la paz y el perdón se alcanzan hoy día 

a costas de nuestros seres por su partida 

hoy me doy cuenta del tiempo que he perdido  

alimentando rencores sin ningún sentido 

hoy extraño esos viejos tiempos del olvido 

donde en un corredor todos reíamos  

donde no existía el odio y todo lo compartíamos 

hasta con las estrellas fugaces competíamos 

todo era un juego en nuestras vidas  

y el más insignificante de los desprecios nos dolía  

qué tiempos aquellos en que nada era de fantasía 

ahora vuelvo a mi presente donde nada es igual 

a partir de hoy lo vamos a remediar 

y desde el más allá mi padre hermanos y tíos...todos  

sé que nuestro perdón los va a regocijar 

es raro como la muerte, puede unir en la vida 

en momentos de dolor cuando más se necesita  

ese abrazo que se da con sinceridad 

y que nunca en la vida lo vamos a olvidar 

pregonemos el amor de ser parte de una familia 

que a pesar de las dificultades y la lejanía 

el amor los une hoy y todos los días 


