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PRESENTACIÓN. 

 

Es indiscutible el valor que tiene 

para el ser humano poder expresar 

sus sentimientos de forma íntegra y 

pura. Verdaderamente nos aparta 

de la animalidad y nos enseña que 

la vida es más que sufrimiento y 

dolor, que tristeza y agonía. 

  

 Es más bien un conjunto de 

emociones que hace fuerte al 

corazón, son destrezas que se 

adquieren con el paso del tiempo y 

demuestra de una vez por todas, 

que somos capaces de amar y recibir 

amor de una forma natural y 

desinteresada. 

 

Este libro es sólo el principio para 

aquellos que deseen una mejor 

calidad de vida, basada en el 
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compromiso con la lealtad, el amor 

y la abnegación por lo que se hace y 

como se hace, es decir; todo lo que se 

haga debe hacerse con amor. 

 

Somos seres incompletos e 

inconformes, en busca de la 

perfección, con un planteamiento 

de vida regido por una estricta 

rutina matemática, el estrés social 

y la presión laboral, olvidándonos 

por completo del poder la palabra 

escrita y su esencia como punto de 

partida para alcanzar los 

fundamentos de una vida basada 

en el respeto, la responsabilidad y 

amor. 
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VERSOS DE AMOR PARA TI. 

 

Puedo pensar que estoy sólo 

Puedo pensar que no estás conmigo 

Puedo pensar que estoy perdido 

Pensar ya no puedo en el frío 

 

No sé qué pensar, no sé qué decir 

Por favor vuelve, ven por mí 

Ven pronto y corre a mí 

Para saber que decir 

 

 

Siento tu calor de día y noche 

Siento el esplendor de tu alma 

Siento tu amor brotar en derroche 

Ahora todo, ya está en calma. 

 

Respondes a mi llamado 

Pensando sólo en el amor 

Para ti no más pasado 

Plagado de traición. 
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SABES… 

 

Te puedo esconder mi amor 

Entre estas cuatro paredes 

Te sigo amando amor 

En esta vida y después de la muerte 

 

Soy fiel esclavo de la vida 

Soy fiel esclavo de tus labios 

Si en esta vida te fallo 

Al infierno estaré condenado 

 

Son tus labios mi destino 

Y tu corazón mi dulce regazo 

Tu espalda lo más deseado 

Y tú ser lo más preciado 

 

Somos uno más que diez 

Somos alma, vida y corazón 

Después de ti sólo dolor 

Y la muerte permanecerá…sin pausa y 

sin amor. 
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ESO ERES TÚ. 

 

Mil noches han pasado 

Días sin fortuna alguna 

Mi amor no se esfuma 

De tu mundo ser amado 

 

Soy un pobre vagabundo 

Un pintor sin paleta 

Un viajero sin maleta 

Con miedo y sin rumbo 

 

Dame tu mano en la noche oscura 

Para no perderme en la penumbra 

Sin esfuerzo mi alma busca 

Sólo de ti la ternura 

 

Mi corazón palpita al verte 

Sin miedo al presente 

Con un pasado ya inerte 

Por esa alma tan ardiente 

 

Ya eres toda mía 

Sin miedo a la tristeza 

Con años de pureza 

Guardados para ti…princesa. 
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PARA TI. 

 

Quiero un mundo sin reglas 

Para amarte con locura 

De ti sólo la ternura 

Para no esperar en tinieblas 

 

Para verte cada día vivo 

Por amarte sólo espero 

Tu amor mi único motivo 

En eso si soy sincero 

 

Alegría en mí cada día 

Feliz por siempre estaré 

La tristeza desaparecía 

De una sola vez 

 

No pienso volver a lastimarte 

Eso nunca sucederá 

Prefiero estar en una tumba 

A ver tus lágrimas brotar. 
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ESPERO. 

 

En la noche oscura espero 

Pronto un regalo tuyo 

A ti princesa venero 

Con beso y suave murmullo 

 

Sea un beso tuyo eterno 

Del corazón un gran respiro 

Morir nunca en el frio invierno 

Por ti cada día conspiro 

 

Gran poeta del amor 

Por ti cada día seré 

Sin egoísmo y sin rencor 

Con gran sabiduría honraré 

 

Dame un espacio en tu mundo 

Dame un espacio de vida 

No me dejes cual vagabundo 

Sin rumbo alguno en la vía 
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DIOS Y TÚ. 

 

No es tristeza y alegría 

Lo que brota de la razón 

Sin remedio ni melancolía 

Sólo verdad del corazón 

 

Un suspiro de traición 

Nunca sentirás de mí 

Firmemente sólo amor 

En un cielo sin perdición 

 

Aún espero el regalo bendito 

Que el mismo Dios me traerá 

Como lluvia de bondad 

Sin truenos ni tempestad 

 

Regalo de ti eterno 

Amor, pasión y locura 

De Dios sólo ternura 

Acompañado de amistad 

 

Que maravillosa es la vida 

Que triste es la muerte 

Sin una despedida 

Con sólo verte y perderte. 
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VERSOS DE VIDA Y MUERTE. 

 

Unos versos de vida te regalo 

Con cariño ser amado 

En ellos no hay nada malo 

Sólo amor desbordado 

 

Otros de muerte me tocan 

Al irte sin ningún aviso 

Sin palabras en mi boca 

Solo tirado en el piso 

 

Pensamientos de vida quiero 

Respirando sin dolor 

Con un buen amigo deseo 

Conversar del dolor y el amor 

 

Muerto en vida nunca más 

Buscaré un remedio ya 

Sufrir nunca más 

Por un amor tan fugaz 

 

Expulso de una vez el dolor 

Aléjate pronto de mí 

Esta vez gano yo 

Sólo por amor a ti. 



Versos escritos con la pluma del alma 

20 

 

ALEGRÍA. 

 

Rico amarte, 

Más rico tenerte 

Sin miedo a dejarte 

Que tremenda suerte 

 

Amor del bueno 

Amor de gozo 

Sin retorno 

De ese fondo 

 

Sufrir ya no más 

Infelicidad nunca veré 

Alegría más que pesar 

Eso eres tú…bella mujer 

 

Corazón alegre 

Nunca más ya roto 

Solo el recuerdo de la muerte 

De la tristeza queda poco 

 

De alegría sólo lloro 

Brotando lágrimas de oro 

Cuesta tanto ese tesoro 

Que para ti será todo. 


