
LAGRIMAS DEL ALMA 
 

SONETO I 
 

Hoy vuelves otra vez, amada mía, 
Hoy vuelvo a ser el dueño de tu vida 
Después de tanto tiempo en agonía 

Hoy vuelve a respirar mi alma herida, 
 

Mi vida fue un desastre cada día 
Hundido en el recuerdo sin salida; 
Sentenciado a muerte se sentía 

Mi amante corazón por tu partida. 
 

Pero hoy que vuelves oh amada mía 
Trayendo a mi alma eterna alegría 
No dejare que te vayas de mi vida, 

 
Porque estamos a tiempo todavía 

De verme amado y de verte querida 
Recuperemos la gloria perdida. 

 
SONETO II 

 
Estoy aquí mujer a duras penas 

Sumergido en el dolor de tu ausencia 
Mi vida es sin ti entre cadenas 

Extrañando el calor de tu presencia, 
 
 
 



Siempre tú estás que me condenas 
Y le restas vida a mi existencia 
Sin ti mis ilusiones son ajenas 

Cada día pidiéndote clemencia, 
 

Pero tú sabiendo como yo te amo 
Y segura mujer como yo aclamo 

Tus besos y tu cuerpo tan ansiado, 
 

Te marchas y me dejas mientras llamo 
Tu nombre a viva voz ilusionado 
Con alma y corazón enamorado. 

 
SONETO III 

 
Fueron años de angustias y tristezas 

Que calaron mi alma sin medida 
Desde el día vestido de sorpresas 
Que te fuiste amada de mi vida, 

 
Desde entonces viví entre promesas 

Con el alma del cuerpo dividida 
Pero siempre soñando que regresas 

Encontré en el extremo la salida, 
 

Por eso hoy que vuelves a mi lado 
No me causa más asombro este día 
Si te tengo o te pierdo amada mía, 

 
Seguirá el corazón con rebeldía 
Volveré asimilar el mal pasado 

Contigo o sin ti amor ilusionado. 



SONETO IV 
 

Dime mujer mirándome a los ojos 
Dime con franqueza que tú me amas 

Dime sin angustias y sonrojos 
Si estas en otros brazos me reclamas, 

 
Dime que serás mía sin despojos 

Tan apasionada encendida en llamas 
Dime que este amor no sabe de enojos 
Esperando el porvenir que tú aclamas 

 
Dime amor mío mi Ángel celestial 

Dime que conmigo siempre estarás 
Aquí en el principio y en el final 

 
Dime tú que nunca no me dejaras 

Júrame que siempre en el bien y el mal 
Sin tiempo ni distancia a mí me amaras. 

 
SONETO  V 

 
Tu mataste el amor que te tenía 

Haciendo lo que quieres tú conmigo 
Te fuiste y me dejaste amada mía 
Sabiendo que quería estar contigo, 

 
Tú siempre te burlaste cada día 

Del amor que te daba como amigo 
Y llenaste de cruel melancolía 

Mi pobre corazón como mendigo, 
 



Y ahora  que regresas a mi lado 
Diciendo según tu que me querías 
Pues te diré que no lo merecías, 

 
Tanto amor que yo te di enamorado 

Por eso no dejare que el pasado 
Vista de gris mis noches y mis días. 

 
SONETO  VI 

 
Quiéreme mujer no tengas miedo 

Quererme como soy el más sincero 
Sabes que eres mi amor primero 
Y que yo sin ti, yo vivir no puedo, 

 
Quiéreme mujer que yo no me excedo 

Decir que yo por ti me desespero 
Dime que lo nuestro no es pasajero 
Que siempre me querrás sin miedo, 

 
Quiéreme mujer por favor te ruego 

Quiéreme en el frío y el fuego 
Olvida el pasado vive el presente, 

 
Y jamás me tomes como juego 

Quiéreme como yo sinceramente 
Y quédate conmigo eternamente 

 
 
 
 
 



SONETO VII 
 

Si un día tú decides olvidarme 
Recuerda  que sin ti me moriría 

Porque te amo mujer con idolatría 
Y lo único que arias es matarme, 

 
No me creo capaz de levantarme 

Sin tu amor y sin tu compañía 
Ganaría terreno la melancolía 

Aquí en mi alma por abandonarme, 
 

Todo quedaría consumado ese día 
Sería mi final con tu partida 

Porque tu ausencia dejaría una herida 
 

Imposible de cerrarse amada mía 
Aquí en mi pecho a diario sangraría 
Solo por amarte más que a mi vida. 

 
SONETO VIII 

 
Y llegara el día en que tengas que marcharte 

Lejos de mi amor y tan lejos de mi vida 
Y para que yo pueda un día olvidarte 

Tú me mostraras una mujer desconocida, 
 

Buscaras la manera de como liberarte 
Echándome la culpa mujer de tu partida 

Y para que yo no vuelva nunca a buscarte 
Dejaras mi pobre alma injusta destruida, 

 



Pero tú y yo sabemos que todo es mentira 
Que yo seré el malo y tú siempre la más justa 
Échame a mí la culpa y contra mí conspira, 

 
Sabes que mi corazón por nada se disgusta 
Con mi vida yo te amo y mi alma te admira 
Aunque seas tú conmigo ay mujer injusta. 

 
SONETO IX 

 
Voy transitando a solas por estas travesías 
Lleno de nostalgias y esperanzas perdidas 
Mi alma esta desecha y mis manos vacías 

Sin nada que consuele y me cierre las heridas, 
 

Las aves me rehuyen y el sol a escondidas 
Buscan algún refugio allá en las colinas 

La luna se esconde no me muestra las salidas 
Y mi alma está muriendo entre rosas y espinas, 

 
Y me duele no tenerte conmigo en este día 

Recorriendo paraísos y el calor que no ultima 
Caminar a pie descalzo y sentir la lejanía, 

 
Pero va dejando huellas en su bello clima 

Y me viste en cuerpo y alma de falsa algarabía 
Porque es tu indiferencia que a diario me lastima. 

 
 
 
 
 



SONETO X 
 

Mi gloria eres tú y mi fatal condena 
Ángel de pasión y dueño de mi vida 

A veces ilusión y dolor que encadena 
En la cárcel del amor a mi alma herida, 

 
Nos conocimos tú y yo y enhorabuena 

Nuestro amor creció de forma desmedida 
Pero la felicidad y también la pena 

Convirtió el amor en eterna despedida, 
 

Pero eres mía, así como prohibida 
Y yo tu propiedad y tu dulce fantasía 

Se acabó el amor pero otra vez esquiva, 
 

Vuelve la ilusión y la luz que guía 
Pero  tú y yo oh mujer desconocida 

Solo somos los dos un barco a la deriva. 
 

SONETO XI 
 

Amor amargo y amor del bueno 
Si te vas un día triste recuerdo 

Siendo tu dueño y a la vez ajeno 
Muero en vida amor si  te pierdo, 

 
Amor paciente y dulce veneno 
Fuiste y eres y serás disperso 
Amor celoso tan bello y ameno 
Del bien y el mal del universo, 

 



Amor tan corto y amor eterno 
Que ilusiona y que destierra 
La primavera y el invierno, 

 
Son tu origen en cielo y tierra 

Amor tan loco, tímido y fraterno 
Amor disfrazado de paz y guerra. 

 
SONETO XII 

 
Espere que llegaras como loco te busque 

Origen de mi vida y mi razón de ser 
No me lo esperaba tú tampoco ya lo se 

Pero nos enamoramos volviendo a nacer, 
 

Te busque tanto tiempo y al fin te encontré 
Primavera y luna, ilusión y amanecer 

No pensé amarte tanto como ahora te ame 
Sin ti me moriría si te llegara a perder, 

 
Nunca te me vayas yo no sobreviviré 

Quédate conmigo y volvamos a crecer 
Eres tu mi vida lo puedes entender, 

 
Seguir sin ti viviendo dime para que 
Todo acabaría yo sin ti me moriré 

Si tú me abandonas me mataras mujer. 
 
 
 
 
 



SONETO XIII 
 

Dejare que tú te vayas amor mío 
Aunque al perderte yo me muera 
Dejare que te vayas cómo el río 

Se ilusiona con el mar en la ribera, 
 

Dejare que te vayas verde albedrío 
Aunque me desprecies y yo te quiera 
Dejare que te vayas como el navío 

Vuelve a zarpar la mar en primavera, 
 

Dejare que te vayas aunque duela 
Ver que te vas sabiendo que te quiero 

Fuiste mi amor desde la escuela, 
 

Por eso por tu amor me desespero 
Mi pobre corazón nunca se revela 

Porque fuiste y serás mi amor primero. 
 

SONETO XIV 
 

Yo vivo por ti y tú eres mi vida 
Por eso si faltaras todo acabaría, 
Prisionero del dolor y sin salida 

Privado de tu amor yo me moriría, 
 

Nunca sería feliz con tu partida 
Destruiría mi alma la melancolía, 
Jamás podría seguir y tu huida 
Sería mi sepulcro en ese día, 

 



Eres vida y muerte amada mía 
Por eso vivo y muero si te alejas 

Vestido de amarguras y lleno quejas, 
 

Lejos de tu amor así yo viviría, 
Por eso estas a tiempo todavía 

De saber que pasara si tú me dejas. 
 

SONETO XV 
 

Te amo con la fuerza de los vientos 
Y con la furia de un león salvaje, 
Te amo porque es dulce tu celaje 

Con este corazón en movimientos; 
 

Te amo con tiernos sentimientos 
Y con las dulces músicas del ave, 
Te amo porque es eterna y suave 
Tu alma con mi alma sin lamentos, 

 
Te amo con el fuego del poniente 
¡Que es mi vida predilecta pura! 
Te amo con la flor en occidente; 

 
¡Que es la roja luz de tu ternura! 

Te amo porque vives en mi mente 
Y el placer que me lleva a la locura. 

 
 
 
 
 


