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La poesía está animada, por eso las 

estrofas poéticas están regocijándose, 

alientan al poeta que, en esta bella 

aurora, él se ha nutrido de ternura. 

La poesía lo percibe, el verso lo 

define como un bohemio vehemente de 

letras y palabras que logra 

conquistar. El poeta la muestra 

hermosa, a través de donaires y 

encantos que se ajustan con dulzura. 
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MI BELLA MUSA 

La bella musa esta afligida, es por eso 
que los escritos están lloriqueando, 
quieren reanimar al poeta que en este 
delicado crepúsculo se ha debilitado, 
se ha fragmentado poco a poco en 

pena.  

La musa lo vislumbra y determina 
enderezar su pesadumbre, pero no 
consigue nada.  

Por tanto, el poeta que la documenta 
con tanta escasez está lentamente 
agonizando, una y otra vez a través de 
revelaciones e imágenes demasiado 

tontas que ni siquiera armonizan.  

El poeta se disipa y la musa se confiesa 
a cada segundo desconsolada, por su 

abandono.  

No duran más instantes de la musa ya 
que el poeta lentamente con desánimo 
se ha eliminado. 
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AMOR LLÉVAME 

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 

 Amor llévame contigo, a todos tus 
lugares, por siempre, junto a ti.                       

Llévame en tu alma, como si fuera un 

magnifico tatuaje.  

Amor llévame en tu corazón como si 
mi amor, fuera una cicatriz.                       

Llévame en tus sueños, en el brillo de 
tus hermosos ojos.  

Amor llévame en tus bonitos suspiros, 

derroches y risas.  

Llévame en tus agraciados versos y 

sutiles poesías.    

Amor llévame en tu espíritu y jamás 
te alejes de mí. 

  🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 
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MI HERMOSA DAMA I 

Mi hermosa dama: 

 

Te escribo estas pequeñas letras con la 
ilusión de que lleguen hasta lo más 
hondo de tu corazón, porque han 
brotado desde lo más tierno de mi 
alma. 

 

Te he pensado mucho desde la última 
vez que nos escribimos.  

 

He pensado en cuánto me gusta tu 
voz, el color de tus ojos, tu coqueta 
risa, tu delicada piel y tu agradable 
cabello.  

 

He anhelado sentir el dulce aroma de 
tu piel y he deseado con todo mi 
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corazón, ese abrazo tan cálido que 

sólo tus brazos me pueden dar. 

 

He imaginado una y mil veces cómo 
será la vida juntos, te he soñado 
despierto y te he acariciado mientras 
estaba dormido, cuando apareciste 
entre mis sutiles sueños. 

 

Sé que aún nos conocemos poco, pero 
a pesar de este poco conocimiento, 
has logrado despertar en mí, un 
sereno y profundo amor, junto con 
una gran admiración, por cada batalla 
que has enfrentado.  

 

Y si bien, aún no sé detalles de tus 
gustos sencillos o aficiones cotidianas, 
sí he podido observar y reconocer tu 
fuerza interior, tu carácter, paciencia 
y a la vez decidido junto con tu 
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prudencia y la gran bondad que 

habitan en ti.  

 

Y cada una de esas cosas me bastan 
para sentirte muy cerca de mí.  

 

Hace poco venía a mi mente un 
pensamiento recurrente.  

 

Me decía a mí mismo lo mucho que 
me encantas, así tal como eres y 
recordaba tu voz cantando, todo de 
mí suspiraba al verte sonreír y de 

momento, caí en cuenta de algo. 

 

Dentro de algunos años quizás tu 
físico, como el mío, sufrirán muchos 
cambios, pero a pesar de que eso 
ocurra y el tiempo avance sobre 
nuestro ser, estoy seguro que te 
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amaré aún más, porque no te quiero 

por cómo luces, sino por quién eres.  

 

No te quiero sólo por tus ojos, sino 
por la forma en que miras el mundo; 
no te quiero sólo por tu voz, sino por 
las palabras a las que le das vida; no te 
quiero por tu risa, sino por la alegría 
que brota de ti aún en momentos 
difíciles; ni por el aroma de tu piel, 
sino por tu esencia personal, esa 

forma de ser que nadie más tendrá.  

 

Y por supuesto, no te quiero sólo por 
la calidez de tus abrazos, sino porque 
son un refugio para calmar la 
tempestad, no sólo mía, sino de quien 
te rodea. 

 

Cada noche contigo quiero 
contemplar las estrellas, pues 


