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VIII 

 

Buenos días mi hermosa dama, por una 

dama como usted, la poesía resplandece 

segundo a segundo en plenitud, el bello 

verso enamora con gran magnitud, la 

magnífica rima emerge con gratitud y de 

usted me voy enamorando paulatinamente 

a gran longitud. 

 

Sus bellos luceros de tono marrón, me 

obligan cada instante con dulzura amarla.  

 



MI HERMOSA DAMA 

Una preciosa mirada como la suya, tan 

coqueta, sincera y guapetona me va 

conquistando completamente.  

 

Mi hermosa dama esos pucheros como los 

suyos, tan preciosos y divinos enloquecen 

mis preciados sentimientos diariamente. 

 

Usted es la flor que engalana mis días y 

como las estrellas, llena mis noches de 

esperanza.  

 

 Usted es el sol que ilumina mi día con el 

resplandor de su amor, en mi vil corazón.  
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Usted es la hermosa luna que enciende mi 

ventana con la luz que emane en cada 

mañana. 

 

Mi hermosa dama quiero sus labios 

conocer, tenerla entre mis brazos y las 

estrellas con usted mirar, una y otra vez. 

 

Usted es mi hermosa musa, mi amable 

inspiración, mi bonita poesía, mi 

esplendido paraíso  

 

¿Cómo puedo negarme que me atrae?  

 



MI HERMOSA DAMA 

Y que a su lado ya nada me asusta. 

 

Mi hermosa dama usted es una cereza tan 

primorosa que, de amor, mi alma embriaga 

y con tanta sutileza enamora.  

 

Por una dama como usted, describo su 

belleza, tan explícitamente. 

 

 Postdata: Con pinceladas de amor, cariño 

y ternura su preciado poeta enamorado 
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XI 

 

Mi hermosa dama comenzaré este viaje 

capitaneando la cartografía de su corazón, 

porque en cada palpitación percibo la 

resonancia de su palabra que ligeramente 

me nombra. 

 

 

Si sabe que la distingo cada vez más 

cercana a mi vil senda porque es la mejor 

mujer de la nación, la única que me ha 

acariciado con tanta pasión. 



MI HERMOSA DAMA 

Con una perspicaz y tenue expresión 

bañada desde su amable y benévolo 

corazón. 

 

Mi hermosa dama atesoro su amor, como 
de esos que se adhieren a la piel como un 
dibujo, como de esos que te acarician hasta 
el espíritu, como de esos que originen 
aprecio sin siquiera rozar. 
 

Atesoro un amor, como de esos que te 

conmemoren que siempre hay una reflexión 

para permanecer, como de esos en los que 

solo desemboque llantos de júbilo, como de 

esos que no se dejan llevar por una figura 

agraciada, sino por la belleza de su 

espíritu y la gracia de su esencia.  
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Mi hermosa dama sabe cuánto me encanta 

al instante que se ríe con tanta ternura, 

aunque no pueda mirarla me fascina verla 

sonreír y que su semblante brille de alegría. 

 

 

Atesoro que sea mi adorable poesía porque 

justamente en el momento que en usted 

pienso, me pongo a reflexionar y hace 

dialogar a mi vil espíritu susurrando 

emociones tan complicadas y con palabras 

tan enredadas de citar. 

 

Usted es la musa de mi inspiración que 

contemplo la hermosura de su belleza, 

teñida en una lámina cristalina. 



MI HERMOSA DAMA 

 

TESORO MIO 
 

 

Te miro en la palabra tan sutil y bonita  

Entre la luna, el sol y una hermosa flor 

Sintonizando tu voz, con mi vil corazón  

Otra como tú no necesito a cada minuto  

Radiante doncella que me deja huella  

Osadamente como una linda estrella 

 

 

Mía eres tú, genuino y bello tesoro mío  

Inocente queda mi alma con tu calma  

Otra piel como la tuya no veo en el riel   
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X 

 

Mi hermosa dama, si va a tomar mi mano, 

espero que conozca de vuelos, que conozca 

amar el vértigo que provoca siempre eso de 

amar con el alma, que venga dispuesta a 

dejar de lado los miedos y se olvide de salir 

huyendo a la primera oportunidad, que le 

gusten las alturas, pero que no tenga miedo 

a caer algunas veces.  

 

 

Si me va amar, ámeme con todo, que yo la 

amo con vigor, la amo con pasión, con 

tormentas y con bonanza, la amo sin 

pausas, sin vehemencias y sin temporadas. 



MI HERMOSA DAMA 

 

Si me va a querer, espero que venga 

dispuesta a darlo todo, que ya venga 

cansada de esos amores a medias y de los 

coqueteos efímeros, que ya venga aburrida 

de las mentes vacías, que venga con ganas 

de hacerlo bien esta vez.  

 

Si me va apreciar, aprécieme bien, que 

también estoy cansado de tanto daño y 

quiero que juntos podamos aliviar las 

heridas, quitemos a besos el pasado para 

que nos anhelemos completos, con nuestras 

fallas, con nuestros defectos, con todas las 

sendas que nos han traído hasta aquí. 
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Que nos demos todo ese cariño que nos 

hemos reservado para entregarlo todo en 

un último golpe. 

 

 Mi hermosa dama si me va a suspirar 

espero que venga con muchos deseos de que 

la deseen hermosísima, porque yo no sé 

amar de otra manera.  

 

Mi hermosa dama le digo un secreto, usted 

no tiene ningún defecto todo en usted, es 

perfecto como el bello firmamento. 

 

Posdata: Con brochazos de ternura, cariño 

y aprecio su distinguido poeta enamorado. 

 


