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CARTA A MIS PADRES 
 

 

El cielo y la tierra se merecen siempre, por bendecirme y lle-

narme de felicidad, entre tantos nadie escoge a sus hijos al na-

cer, en su legado de luchar siempre, algo que aprendí de ellos a 

ser el mejor cada día, luchando por mis sueños a pesar del duro 

camino, forjar mis objetivos en torno a sus vidas a lo que quie-

ren que es mi felicidad y siempre lo mejor para mí, y siempre 

ser lo que desee, en lo que sea pero el mejor.  

 



 

PREFACIO 
 

Estoy emocionado por contar esta serie de escritos 

literarios lleno de sensibilidad y dramatismos que 

describen de forma explicita  de como se ama de 

verdad de como se sufre y se aleje un amor en 

determinados momentos de la vida, cuando pense en 

esta idea de poder concretarlos y escribirlos me 

imagine a cada lector divagando  en los rincones de 

su espacio vital y disfrutando, equilibrando sus 

sentimientos y aclarando esas dudas emociones y 

tambien existenciales del ser, teniendo en cuenta lo 

hermoso de reflexionar y meditar sobre  lo que 

necesita tu alma, y todos sabemos que es amor.   



 

DELICIAS DEL AMOR  
 

Como te llamas o de donde eres?  dime que eres o que 

quieres ser, yo quiero habitar en tu alma, o en  esa   mirada  

que penetra como bala en mi ser, por favor dejame pensar 

en ella una vez mas, descubrir tus instintos naturales y tu 

belleza fenomenal, quiero perdeme en tus encantos, quiero 

disfrutar de tus delicias, si, amandote cada momento que 

pasa, disfrutar de esta ilusion atado a tu mirada, que bello es 

anhelar sentir amor en el corazon, eres poesia arte, eres 

esbeltez mi mayor inspiracion,  quiero tenerte siempre y 

nunca dejar de perdeme en tu hermosa mirada. 

 

 



 

 

ESFIMERO AMOR 
 

Es tan fugaz como una estrella del universo y su plenitud, es 

tan hermosa como doncellas en castillos de amor, pero he 

dejado sonreír,  he caído en el error de amar sin ser corres-

pondido, y errores van y vienen, que suelo mirar hacia atrás 

aunque no quiera, errores en donde mi mundo se derrumba 

y ya no quiero que seas mi amor, muero lentamente, me 

siento solo y vacío en el exilio  de mi poesía, no queda nada 

mas solo yo y  mi conciencia vacía, quiero viajar en el 

tiempo, escribirle una carta a Dios, para decirte Adiós, domi-

nado por mis  instintos soy el dueño de este sentimiento per-

dido que hoy se extinguió.  



 

PLACERES INFINITOS                                                                    

Es mi placer de ver y conocer  tus ilusiones, quiero desplegar 

la huida a enamorarte con mis canciones, dedico cada parte a 

tu delicadez, la delgadez de tu cuerpo que  enamora mi ser, 

eres esa  mujer con la que quiero estar, disfrutar y  jugar en 

deliciosos momentos,  yo soy tu  amor,   que al conjugar ver-

sos  suelo  pensarte,  anhelo tu espacio vital, desear tus labios 

en este instante es mi  placer final, que tú seas mi doncella 

amada, escribo deformado en mil formas, de no saber cómo 

amarte, descubrí en  instantes los placeres infinitos de antes, 

quiero buscarte siempre que tú seas mi alegría e inspiración 

al verte, si, sonreír, llorar, reír, perdonar, amar, palabras que 

siempre iluminas mi camino, con tal solo suspirar, abro mis 

ojos y es el despertar un infinito lleno de placer al caminar de 

la mano junto a ti,  atónito por la luna, por las estrellas que 



 

destilan su brillar, anonadado por el sol demostrando su ca-

lor, perplejo por el sentimiento que llevo dentro de mi eres 

el encanto angelical que aduce versos para ti. 



 

MIS DIAS GRISES                                                                              

Días grises llenos de infelicidad, penurias en penumbras de premi-

sas en mi decadencia mental, devastado, si, en este exilio de 

muerte, no hay palabras que comprendan el compensar de tu tris-

teza, eres una noble mujer que mira hacia la ventana en tiempos 

de maldad, confinados en un mundo que se destruye con solo 

pensar,  donde eres menospreciada por tu sexo femenino,  es 

prosa que se encamina hacia ti, Diosa del limbo, en días como es-

tos solo estoy perdido en el ostracismo de mis angustias, hundido 

en el racismo de este mundo sin amor,    cuanta ignorancia que 

deseo expresar pasión, arte y dedicación, delicada eres como rosas 

en jardines desperdiciados por el furor de gentes que aman la des-

trucción, deseo  procrear promesas en las prosas  de rosas por 

marchitar, camino en la oscuridad, tú eres la luz que en mi cielo 

brillara,  siento el frío que me agobia en mi existir, sutil silencio de 

este paisaje de amor, pero efímero de corazón, como sus días gri-

ses de personas tristes, que sin razón les toca sonreír. 


