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“Dadme Tus Brazos En Un Abrazo" 

 

Protégeme con tus abrazos 

que me dan seguridad 

signo leal de solidaridad 

confiado estoy en tus brazos. 

 

Sean tus brazos mi fortaleza 

sumados a mis propias fuerzas 

y ante situaciones adversas 

lléname con tu nobleza. 

 

En verdad los necesito 

tu contacto físico es mi salud 

son necesario y caro requisito 

 

tus abrazos dicen muchísimo 

y en prueba de gratitud 

que te bendiga el Altísimo 

 

 

Recibe mi humilde abrazo 

con bondadosa cordialidad 

es prueba de reciprocidad 

déjate abrigar en mis brazos 
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Sean mis brazos tu oportunidad 

para calmar tristezas y cuitas 

que venzas tu gran desdicha 

con mucho afecto y fraternidad. 

 

No temas a la cruel soledad 

si me llamas, presto acudiré 

para obsequiarte con bondad 

 

y si sientes tu sol en el ocaso 

 sin demorarme te protegeré 

nuevamente con otro abrazo. 
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“El algodón de azúcar” 

 

Hoy que amaneció el día triste 

de pertinaz lluvia y melancolía 

a un lado dejad miedo y cobardía 

para poner tus fortalezas en ristre 

tu inspiración de esperanza se viste 

mirando las cosas bellas de la vida 

tu dilecta musa aupando te convida 

a saborear en su dulce compañía 

algodón de azúcar y dejéis tu elegía 

a dignidad y amor propio dad cabida. 
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“Sonreír Es Un Acto De Sabiduría” 

 

Hace tiempo que leí una frase muy divertida 

escrita por el caricaturista Quino en Mafalda 

¡Comienza tu día con una sonrisa en tu cara 

y verás lo entretenido que es en la sobria vida 

ir por ahí desentonando con todo el mundo! 

Después de quedar absorto y meditabundo 

Coincido y digo: ¡Ríe y el mundo reirá contigo; 

llora y llorarás sólo, por los siglos de los siglos! 

Para sonreír no se necesita hacer gran esfuerzo 

solo pocos músculos. Toma mi consejo, amigo. 
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¿Me obsequiarías generosamente con una bella sonrisa 

adornada toda de tu sinceridad 

 

“Un inevitable péndulo” 

 

Que la vida es un péndulo entre penas y alegrías 

entre la risa y el llanto, debes tenerlo presente 

es nuestro sino del nacimiento hasta la muerte 

y mientras puedas, sonríe a cada uno de tus días. 

 

En lo más profundo y gélido de cada cierzo invernal 

hay siempre la esperanza de un nuevo amanecer 

donde tarde o temprano las flores han de florecer 

dándole paso a una cálida temporada primaveral. 

 

Qué bella es una sonrisa provocada por tu sinceridad 

y nada igual y más provocativo que una bella sonrisa 

sonríe princesa a la vida con toda tu generosidad 

 

con ella franquearás el más complicado obstáculo 

acorta por favor nuestras distancias que tengo prisa 

trocando nuestra existencia en todo un espectáculo. 
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¿Crees que está a tu alcance la esquiva felicidad? 

 

 “El vuelo de nuestra felicidad” 

 

La felicidad es una mariposa 

ubicada un poco más allá 

de nuestro anhelado alcance 

que buscamos afanosamente 

poder en algún momento atrapar 

tal cual un tórrido romance 

y que cuando menos esperamos 

sin prisa y mucho menos asombro 

sutil, lenta y candorosa se posa  

sobre uno de nuestros hombros. 
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¿Es la rutina el peor veneno del matrimonio? 

 

“Loa al Matrimonio Feliz” 

 

Dicen que el matrimonio  

es un paso difícil que dar 

y algunos con ironía 

 dicen que debes darlo, 

realmente un gran paso  

que no debes equivocarlo 

y en ningún momento  

ni evitar ni desestimar. 

 

Y si deseas perseverar  

y en el intento no claudicar 

hay claves y hasta secretos  

para usar y vivificarlo 

de novedosa alegría  

y con amor debes alimentarlo 

pues la aburridora rutina  

puede opacarlo y sepultarlo. 

 

Y si deseas sea perfecto  

debes a toda costa desdeñar 

las inútiles consejas  

de sobra las hay para catalogarlo, 
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un matrimonio feliz es  

un largo diálogo para abordarlo 

y siempre te parecerá  

demasiado corto para variarlo. 

 

 

Para dos enamorados que atraviesan  

por razones que desaprueba el corazón 

la gran tragedia de una ruptura para siempre,  

representando una pena y un holocausto de amor. 

 

Por ello será siempre valedero y conveniente 

al momento y la hora de tomar la difícil decisión 

colocar en la balanza los motivos que interesan 

para un matrimonio duradero o una sólida unión. 

 

Nada de hipocresía y fingidas apariencias 

nada de palabras falsas y traición 

la comunicación honesta es importante 

acompañada de firme fidelidad con pasión. 

 

 

 

 

 

 


