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EL PORTAL DE TUS OJOS
Ese portal de tus ojos,
antesala de lo divino,
cruzarlo quiero mi amor.
Te anuncio un amor decidido
en busca de conquistarte
como un primer amor.

Deseo vivir extasiado,
probar el néctar de tus labios,
sentir la pasión del edén.
Ante Dios te canto un «te amo»,
siento preciso el momento,
oigo clamar al amor.

Te invito a seguir un camino
que promete un destino
perfecto para los dos.
Te ofrezco un corazón compartido,
mitad tuyo, mitad mío,
que irradiará nuestro amor.

EL RESPLANDOR
DE TU SONRISA

Te ofrezco la absoluta certeza
de mi fiel devoción,
volemos juntos mi amor.

Imploraba al cielo, una y otra vez,
encontrar a alguien tan bella, ¡siempre fuiste tú!

Te ofrezco bajo encargo divino
llevar júbilo en ríos
siempre a tu corazón.
Quiero entrar a tu alma,
adentrarme en tu esencia,
me dejaré conquistar.
Quiero vivir en tus sentimientos,
conocer tus inquietudes,
sanar tu alma mi amor.
Quiero adorar tu presencia
en todos mis despertares,
volverte mi ángel de amor.
Deseo tenerte en mis brazos,
vivir mil noches eternas,
te quiero ahora mi amor.
Deseo cobijarte con mi aura,
plasmar divinos paisajes,
al mundo darle color.

Tu sonrisa me cautiva con su trozo de luna,
encuentro en tus besos el alivio perfecto,
al tenerte en mis brazos resaltan tus muecas,
esas dos tan hermosas que enmarcan a tu luz.
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Dichoso por siempre que me guías cada día
dejando al sol por un lado cada vez que sonríes,
para mí el día comienza contigo a mi lado
con aquella sonrisa tal cual resplandor.
Basta admirar tu sonrisa junto al arcoíris,
te aseguro que reflejas más bellos colores;
bendiciones invaden a mi alma cautivada,
iluminan mi vida entera, mil gracias amor.
Seremos dos faros de luz en el horizonte
derrochando gracia en un mar de ilusiones
convirtiendo los sueños en naves de acero,
llegando a nuestro destino, tierra siempre anhelada.
Hoy voy a ofrecerte un sinfín de mi amor
y continuaré para siempre por la eternidad.

EL ENCUENTRO

DOBLE LATIDO

Más de una vez miré tus ojos con encanto,
sólo una vez besé tus labios en un sueño,
más que suficiente para ya no seguir buscando,
haré lo impensable para mantenerte a mi lado.

Añoro tenerte en mis brazos
esperando que no te desvanezcas,
clamando al cielo que no sea un sueño,
almas unidas en nuestros restantes días.

Juntos podremos superar este mundo incierto,
saborearemos la gloria reservada para nosotros,
definiremos nuevamente al verdadero amor,
probaremos el cielo estando aún sobre la tierra.

Pensándote, soñándote, amándote,
pidiendo que sea por la eternidad,
para mí eso sería la felicidad,
compañeros y amantes en este mágico viaje.

Juntemos nuestras auras y hagamos una estrella,
escucha mi alma en júbilo, ¡te hemos encontrado!;
agradezco a Dios que te protegió con su sombra,
amemos a la vida y tendremos todavía más razones.

Con el tiempo escurriendo por nuestras manos,
sin dejar escapar este gran amor,
escribiendo una mágica historia terrenal
para después hacerla divinamente inmortal.

Un encuentro que significa toda una vida,
espera un momento, nos espera la eternidad.

Retumba un doble latido en un mundo de silencio,
convirtiendo sombras en destellos de amor,
me doy cuenta de que fue un mágico sueño,
por favor no tardes mucho, aún te espero mi amor.
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UN PAR DE SEGUNDOS

DE VEZ EN DIARIO

De sus ojos a sus labios
pasé en un par de segundos,
fueron lentos, fueron pausados,
fueron realmente casi eternos.

Más de mil veces al día te pienso,
tan sólo una vez en la noche te sueño,
ese sueño vale millones de añoranzas,
me impulsa a vivir sintiendo grandes esperanzas.

Fue tanta la espera
que parece que tardé la vida entera,
al fin un ángel irrumpió en mi vida,
con ello valió la pena toda mi agonía.

Un sueño extraordinariamente real
donde todo es amor entre tú y yo,
me inundo en ansias poder despertar
y tenerte a mi lado sin algo por ocultar.

Mis sentimientos cambiaron radicalmente,
la felicidad llegó a mí en ese instante;
espero por Dios tenerle por siempre,
aunque sé que allá arriba tendremos algo pendiente.

Sé que el momento pronto llegará,
ambos esperamos este gran amor;
de vez en diario te sueño
para seguir al despertar.

Dichoso yo que probaré antes la gloria divina,
es algo que con incredulidad siempre soñaba,
sentía realmente lejana su llegada,
hoy sólo sé que desde siempre la amaba.

CIELO MÍO

UN BESO EN EL CIELO

Había sentido la ilusión,
había sentido el desamor,
pero nunca esta locura.

Una mirada al cielo por tenerte a mi lado
y veo un azul que no se compara con el tuyo;
estar juntos por siempre parecería imposible,
aunque si de almas hablamos todo es posible.

Había compartido mi corazón,
había compartido mi razón,
pero nunca mi alma entera.
Había admirado cada puesta de sol,
había admirado cada luna llena,
pero nunca tu bello resplandor.
Agradezco a Dios mismo no entender
cómo divino regalo me vino a corresponder.
Tengo un trozo de cielo para mí.

Una mirada al cielo por criar cada lazo
y nada se compara con un común abrazo;
caminar todos unidos será un regalo de bondad,
aunque algunos días serán en diferente realidad.
Una mirada al cielo y nuestros amores aumentarán,
no se podrá comparar la cantidad con la calidad;
tal vez nuestros temores nos podrán encontrar,
pero nunca ocultaremos la búsqueda del amor y la verdad.
Una mirada al cielo y veremos todo pasar
observando desde lo alto cada nuevo amanecer,
y eso no se compara con ver nuestra cosecha florecer;
un beso en el cielo tan sólo para agradecer.
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RESPLANDOR ETERNO

AÑORANZAS

Cada día nuestro sol nos ilumina
ofreciendo cada segundo para buscar el paraíso,
esperando de nosotros más de una vida,
aunque sin conocer los tiempos ocultos.

Añoranzas caen desde mis ojos
inundando todos mis mundos
esperando ese bello momento
en que tú y yo seremos uno.

De vez en cuando nos sonríe nuestra luna,
nos invita a caminar junto a ella
alentándonos por siempre a alguien conquistar,
aunque sin conocer el tiempo que lo va a aparentar.

Podrán pasar mil años,
no me cansaré de esperar,
leí el secreto de tus ojos:
decían que pronto regresarás.

Millones de estrellas adornan nuestro lienzo vivo
esperando la noche en que las veremos caer
cuando lograrán por fin un deseo conceder,
aunque sin conocer por qué su brillo lejano se esfumó.

No dejaré nada a la deriva
buscando tenerte toda la vida,
todo mi amor te va a encandilar,
ese gran brillo te va a conquistar.

Bendecidos por tener un sol, una luna
y millones de estrellas; sin embargo,
si no encontramos en la tierra nuestro paraíso,
si no encontramos ángeles por nuestro camino,
si no convertimos cada deseo en más amor,
seremos un resplandor más que se apagará sin avisar.

En nuestra ausencia de secretos
y el reencuentro de nuestras almas
cesarán por fin las añoranzas,
empezará un viaje eterno de amor.

NÁUFRAGO

BESO DE OLVIDO

He encontrado tus bellos ojos negros,
ahora sé que en ellos me quiero perder,
surcando tus más profundos secretos
encontré que por siempre me vas a querer.

Cuando vivo malos recuerdos
trato de pensar en algo hermoso,
es cuando pienso en tu amor
y en esos labios tan amenos.

Ahora pienso más de mil versos,
algunos esperarán hasta el altar;
seré un eterno náufrago en tus ojos
encontrando siempre una isla para amar.

Labios que invitan a olvidar
con ese bello contorno rojo,
asemeja a tu gran corazón,
ese que realmente sabe amar.

Tendrás mi ausencia de secretos
más mi abundancia en el amor,
cuando unamos nuestras manos
inundaremos al mundo de color.

Tal vez sea solamente una razón,
te has vuelto mi gran adicción,
el valor de tu corazón me ha atrapado,
estoy feliz de haberte encontrado.

Eso sólo será nuestro inicio,
tendré una vida entera contigo,
un viaje eterno nos espera después,
tus bellos ojos negros por siempre surcaré.

Te ofreceré por siempre todo mi amor
agradeciendo a Dios por ser correspondido,
tengo un radiante ángel de amor
que mi dolor desaparece en cada beso de olvido.
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BLANCOS AMORES

CARTAS AL CIELO I

Escucho una dulce voz que calma mi angustia,
eres tú quien me dice que será un mejor día,
es cuando recuerdo por qué nos encontramos:
nos unimos en este viaje para no olvidarnos.

Tal vez por siempre te amaré,
tal vez por siempre te olvidaré,
serás por siempre mi eterna compañía,
un viaje que nunca terminará.

Tal vez ocultos, tal vez distantes,
nuestros mundos se unen en cualquier instante,
acudo a ti cada vez que lo necesito
encontrándome siempre con tu inmenso cariño.

Recuerdo el momento en que te encontré,
recuerdo el momento en que te perdí,
estarás por siempre en mi corazón,
nuestro amor tendrá continuación.

Contigo siempre en mi destino
caminaremos juntos por nuestro camino;
en un mundo tan ávido de blancos amores
eres tú de mis más preciadas bendiciones.

Mi gran amor continuará,
mi gran amor alguien tendrá,
por siempre te amaré,
tal vez mi amor compartiré.

CARTAS AL CIELO II

LEJANO REINO

«Se puede ser feliz mientras vivas,
por favor elige bien a tu compañía».
Aún retumban en mí aquellas palabras
que al final fueron tu despedida.

Media vida sin tenerte,
el mismo aire desvanece,
le pido a Dios no olvidarte
y en tu lejano reino encontrarte.

Lágrimas van, lágrimas vienen,
y aún no me acostumbro a tu ausencia,
clamo por que tus recuerdos se apiaden,
podrían darme un poco de tu esencia.

Veo en tus ojos mi reflejo,
estaremos juntos por amor,
tu latido y mi latido
harán la más bella canción.

Estás presente en mi rosario de estrellas,
ese que rezo con resignación cada noche;
sé que por mí tú siempre velarás,
yo sólo en mi memoria puedo tenerte.

Soñarte a diario ya no basta,
te quiero dar mi corazón,
añoro tanto tu llegada,
espero no perder antes la razón.

Siempre serás mi consumado primer amor,
haré que mi amor sea acorde a ese honor,
tendrás gran parte de mi amor por la eternidad,
algún día el anhelado reencuentro llegará.

Bajó algo hermoso desde el cielo:
un secreto disfrazado de ilusión;
te tengo al fin entre mis brazos,
sueño con una nueva historia de amor.
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CARTAS AL CIELO III

CUATRO LATIDOS

Tengo un lucero que siempre me ilumina,
agradezco que tu amor se llene de paciencia,
comparto mi corazón en existencia terrenal,
es algo que me llena, también es algo angelical.

¡Bendiciones!, ¡benditas y divinas bendiciones!,
doy gracias a la vida que renace en dos amores.

Tres hermosas bendiciones a mí ya llegaron,
esos milagros que solamente los llama el amor,
sé que allá arriba les impregnaste de tu corazón,
conmigo tengo otro ángel que nos pinta de color.
Tal vez sea algo que no se deba pensar,
pero todos allá arriba encontraremos plenitud;
me regreso a este momento sólo para continuar,
aquí tengo compañía, llegará el momento de unirnos a tu luz.

En mi izquierda el rosa, en mi derecha el azul,
sentimientos enlazados que me encuentran,
como velas bajo la luna iluminan toda mi alma,
conocía mi destino, hoy ya tengo sus miradas.
Mil destellos brotan desde el profundo abismo,
las bendiciones nunca suelen llegar solas,
encuentro luz cuando ella también me encuentra,
el paraíso me envuelve como en mis dulces sueños.
Hoy sólo sé que junto a ellos siempre dormiré,
estaremos unidos hasta el último atardecer;
cuatro latidos escucho bajo mi almohada,
conexión divina bajo el mismo son.

AURORA DIVINA

JUNTOS COMO NUNCA

Aurora divina, aurora para mi amor,
mil bellos colores definen
lo que acompaña a tu corazón:

Te invito una copa,
hoy quiero toda tu pasión,
explorar tu bello cuerpo
en nuestro nido para amar.

Un blanco divino por tu inocencia y humildad;
un rosa que acompaña a tu elegancia y femineidad;
un rojo extremo por la pasión de tus labios;
un azul celeste por tus nobles pensamientos;
un verde olivo que emana de lo profundo de tus ojos,
y un amarillo glorioso que en ti hace la diferencia.
En mil colores te hubieras podido convertir,
pero elegiste de entre todos la combinación más hermosa,
la más bella aurora jamás vista en todo el cosmos
que a mí cada mañana me viene a deleitar.
Instagram: Poemtube "Aurora Divina" por Gina GranB

SOBRE TU PIEL

Desaparezco tu suave seda,
se muestran tus blancas alas,
me llevarás al fin a un viaje,
hoy sólo vuelo para amarte.
Serás mía como nunca,
seré tuyo como nunca;
nuestros secretos se olvidan,
la eternidad se hace presente.
Te veo divina, compartes gloria,
con un ángel te podría confundir;
estás conmigo, estoy en ti,
divino momento, se vuelve a repetir.

No hay mejor necesidad convertida en placer
que respirar sobre tu piel.

Éxtasis alcanzado,
siempre deseado;
estamos amándonos,
somos uno mismo.

Una búsqueda iniciada con la vida misma,
tal vez efímera, tal vez eterna, tal vez sin ti,
aunque preparando cada noche tu llegada:
soñándote, olvidándote, extrañándote… amar.

Disfruto tu aroma,
disfruto tu piel;
encuentro tu mirada,
me puedo ver.

Migré tras cada estación que marchitaba a mi flor,
volaba a lo desconocido buscando otro amor,
todo un mundo vacío disponible para explorar,
pero te quería a ti, por fin te pude encontrar.

Tus ojos me hablan,
los puedo escuchar:
gritan que me aman,
yo sólo te puedo adorar.

Encontré tu amor y ya no miro más a mi sombra,
consumamos con pasión el verbo coincidir,
somos plena referencia en el verbo del amor,
esta noche, respiro sobre tu piel.

Llegó el momento,
culminó la conquista;
memorable noche:
te veías tan bella en el altar.
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TAN LEJOS DE TI

TU SILUETA

Nuestros momentos, mis recuerdos,
siempre cautivos en mi mente,
sólo pienso en tenerte nuevamente,
quisiera alcanzarte en el olvido.

Tu silueta en mi ventana,
memorable despertar,
amaneciendo con la luna,
amanecer de mi vida.

Mil fronteras nos pueden separar,
pero estaré contigo en sueño y alma;
de vez en diario te llego a soñar
para continuar sin fin al despertar.

Tan sólo un instante para admirar,
después te acompaño en tu suspirar;
aros gemelos en nuestras manos
por el mismo sol entrelazados.

Mis sueños invaden a mi realidad,
mientras tú, mi flor, invades a mis sueños;
mis horas se disfrazan de eternidad,
desde la distancia sólo escucho tu voz.

Otro encuentro nos rodea,
el sol empieza a desvanecer,
nuestra luz mucho lo encandila,
él ya no tiene algo por hacer.

Nuestras miradas coinciden en la luna,
es lo más cerca que de ti puedo estar,
espero con ansias el reencuentro,
no quiero soñar tan lejos de ti.

El balcón de nuestro amor
pronto lo haríamos arder;
tu deseo, junto al mío,
algo difícil de detener.
El sol nos acompaña al entrar,
arden las paredes, sólo nos queda amar.

ENCUENTRO CÓSMICO

SILENCIOS QUE GRITAN

Encuentro cósmico en este mundo,
dos cuerpos fundidos entre sí,
de nueva cuenta veo lo más divino,
te tengo sólo para mí.

Tu hermoso cabello,
tu rica piel,
divino tu cuerpo;
se siente muy bien.

La espera recorrió todo mi ser,
fue un choque intenso entre deseos;
el tiempo de las miradas perdidas terminó,
será un encuentro hasta el amanecer.

Perfección en mis brazos,
miradas encontradas,
pasión en tus ojos;
te siento mucho más.

Deseo, éxtasis, saciedad y amor,
en un momento donde por fin coincidieron;
mil gracias al verdadero amor
que ante la distancia no sucumbió.

Tu espalda recorro,
tu aliento respiro,
silencios que gritan;
te siento al final.
Piernas que posan,
pasión que aumenta;
inolvidable noche:
nuestra luna de miel.
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ABRAZOS ETERNOS

EL PRINCIPAL INVITADO

Abrazo sincero,
transmites amor,
disfruto tenerte
a mi lado por siempre.

Cuando tus ojos me miraron
no hubo marcha atrás:
enlazamos nuestras almas,
nuestra pasión se desbordó.

Alivias a mi alma,
borras mi dolor,
mejoras mi día,
cambias mi color.

Mi corazón nunca más lo alcancé,
mis labios disfrutaron de tu amor,
mis brazos se aferraron a tu cuerpo,
bajo tus alas me cobijé en cada encuentro.

Momentos eternos
iluminan el cosmos,
después tú me miras
y empiezo a volar.

Hoy veo de nuevo la miel en tus ojos,
bellos destellos de luz angelical;
el momento de enlazar nuestras vidas
tiene a Dios como el principal invitado.

Temo perderte,
mucho más olvidarte;
abrazos eternos
desde el corazón.
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MIL FRONTERAS

CAMINOS GEMELOS

De vez en diario me salva tu sonrisa,
tal cual un sol ilumina mis noches;
por un momento olvido la distancia,
la melancolía me invade después.

Navegando dentro del baúl de mis ilusiones
encontré a la deriva a mi amor verdadero,
de inmediato lo atesoré inmensamente,
el regocijo invadió a mi alma en ese momento.

Mil fronteras entre nosotros,
un mar de lágrimas llenamos,
los kilómetros se cuentan en miles,
te veo sólo en mis sueños fugaces.

Nuestros blancos sentimientos coincidieron,
complementos perfectos para la vida;
a un mundo nuevo daremos forma,
caminos gemelos en el ecuador.

Rezo al cielo un Padre Nuestro de más,
sólo pido recordarte al despertar,
un recuerdo que acompañará a otro día,
ya pronto se acabará esta agonía.

Una bella ilusión convertida en bendición,
irremediable destino sería el altar;
nuestros sueños dan vida a otra ilusión,
la vida misma será otra bendición.

Tu sonrisa se volverá besable,
siento una emoción inigualable,
mañana podré escuchar tu voz,
unos días más y será a tu corazón.

MÁS GRANDE
QUE LA ESPERA
Tal vez eterno,
tal vez ausente,
nuestro amor
será para siempre.
Búsqueda incansable
para encontrarte;
mi vida renace,
tú me encontraste.
Me encuentro en tus ojos,
te encuentro en mis sueños;
compartimos mil espacios,
disfrutamos de los años.

AMANECER EN TUS OJOS
Hermoso el astro rey con toda su luz,
hermoso el mar en su inmensidad,
hermosas aves que comparten su vuelo,
no hay palabras para el brillo de tus ojos.
Hermosa luna que acompaña a la arena,
hermosas estrellas que adornan al cielo,
hermoso susurro de las incansables olas,
no hay palabras para el brillo de tus ojos.
Hermoso el ángel que me acompaña,
hermoso el sueño que recibe tu visita,
no hay amanecer más hermoso
que despertar frente al brillo de tus ojos.

La vida misma
me dio la razón:
la esperanza del amor
es más grande que la espera.

CINCO PALABRAS
Las alas de nuestro amor
nos elevan hasta las nubes de la luna,
profundamente envueltos en amor
puedo sentir cómo tu corazón palpita.
El calor nos invade nuevamente,
el crudo frío se desvanece;
comparto cada suspiro contigo,
te robo cada aliento y lo hago mío.
Estrellas fugaces nos acompañan,
ven en tu luz lo que ellas perdieron,
una lista interminable de deseos,
sólo uno de ellos tenemos que pedir.
Luna llena, nuestro eterno hogar,
en cualquier momento te podemos visitar;
escucharé de la mirada amada cinco palabras:
«Te amo tanto como tú».
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ESPERANZAS,
SUEÑOS Y PROMESAS
Esperanzas, sueños y promesas
acompañan a nuestro destino;
esperanza del amor soñado
prometido para la eternidad.
Esperanza de tenerte en mis brazos,
soñando con morder tus labios,
prometo nunca tratar de despertar,
una eternidad no es suficiente para amar.
Esperanza de volar siempre juntos,
soñando con explorar contigo el cosmos;
miro tus ojos y cumplo todas mis promesas,
nuestro amor ya no conoce de fronteras.
Esperanzas que inundan nuestro mundo;
sueños que muestran nuestra realidad;
promesas que se evitan con sorpresas;
nuestro amor continuará junto a lo eterno.

SÓLO TE PUEDO AMAR

AUSTERA COMPAÑÍA

Espacios impregnados de Tu esencia;
momentos que perduran en el limbo;
sonrisas que se aferran a mi rostro;
realidad que se invade de melancolía.

Te siento distante,
sólo tengo tu cuerpo;
escucho tu silencio,
tengo miedo perderte.

Presencia que acompaña a mis acciones;
protección que vigila desde el cielo;
consejos que visitan a mi mente;
amores que planean un encuentro.

Estoy cazando tu mirada,
fracasando en entrar a tu alma,
no puedo más con esta situación,
no sé qué decirle a mi corazón.

Lágrimas que son de agua dulce;
sueños que irrumpen en mi ausencia;
amistades que arriban con Tu guía;
alegrías que son más que suficientes.

Besos con ausencia de pasión,
duele no tener completo tu perdón;
hablé contigo, hablé con Dios,
ansío tener todo tu amor.

Destellos que combaten a la oscuridad;
vientos que forjan a la humanidad;
Tu luz ilumina mi andar,
por eso sólo te puedo amar.

Hoy tengo tu austera compañía,
me llenaré de bendita paciencia,
cada momento me acerca más a ti;
disculpa de nuevo, casi te perdí.
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CARIÑO LEJANO

NUESTRO SUEÑO

Cariño lejano,
cariño sincero;
grandes amigos
sin conocernos.

Hermoso escape de la realidad,
pude vivirte con intensidad,
momento eterno o momento fugaz,
mi subconsciente nos dio esa oportunidad.

Encuentros diarios,
encuentros distantes;
te pienso a lo lejos,
quisiera abrazarte.

Bendita noche que cobijó nuestra aventura,
bendito rayo de luz que mantuvo mi recuerdo,
te viví como hace tiempo que no lo hago,
esperando amanecer sobre la arena blanca.

Amistades van,
amistades vienen;
tu bella sonrisa
llegó para siempre.

Extraño tu suave y dulce piel,
percibo a distancia tu aroma a edén,
escucho el palpitar sobre tu pecho,
añoro que tu voz retumbe en mis sentidos.

Llegará el momento
que estaremos de frente;
sólo pido conocerte
y tener tu amor sincero.

Mantenemos intactos nuestros lazos,
nuestro amor no conoce de fronteras,
Dios nos regala unas grandiosas alas,
volemos juntos hacia nuestro sueño.

ESCENARIO PERFECTO

ETERNAMENTE

Suave mar entre mis caminares,
un fresco viento inunda a mis sentidos,
inconfundible aroma de la inmensidad,
se percibe todo un mundo de libertad.

Yo sólo quiero
escuchar todos tus secretos,
probar cada rincón de tu piel,
encontrar en tu aura mi resguardo,
ser como nunca un mismo color,
volar juntos con el mismo ángel,
estar siempre bajo la mirada de Dios,
complementar nuestras vidas con El Eterno,
desbordar por los ojos nuestro cariño,
disfrutar de tu especial compañía cada día,
revivir incansablemente nuestras memorias,
visitar el cielo un millón de noches,
convivir felices evitando los reproches,
allanar tus pensamientos e involucrarme,
abrazar a tu alma eternamente,
hablar contigo en nuestros silencios,
contemplar tus alas a cada momento,
beber tu elixir de la inmortalidad,
convertir tus sueños en realidad,
criar contigo a la felicidad,
brindar en cada cena por el amor y la paz,
tener en la luna nuestro soñado hogar,
soñar despierto con tu bella presencia,
decir tu nombre en los cielos,
impregnar de logros comunes nuestro honor,
despertar atrapado en tu mirada,
arropar con mi ser nuestras ilusiones,
recibir juntos de Dios bellas bendiciones,
inmortalizar en mi mente tu respuesta,
esperar de tu voz dulces melodías,
dibujar en tu rostro una media luna,
navegar en tus ojos sin perderme,
respirar de tu aliento solamente,
leer en tus labios que eres mía,
tomar tu mano y ya no soltarla,
caminar lentamente por nuestro sendero,
mantener tu corazón junto al mío,
cortar una flor para tu cabello,
dar la vuelta al mundo sin cansarnos,
susurrar mis sentimientos en tu oído,
explorar el infinito de nuestra pasión,
llenar mis brazos con tu bendición,
adoptar mil alegrías por ser correspondido,
tatuar mis besos sobre tu deseo,
coincidir sin descanso en cada sueño,
iluminar al mundo con nuestra presencia,

Formaciones que vuelan entrelazadas,
un astro rey que ilumina sin escatimar;
un verde que inunda a cualquier mirada...
del otro lado un horizonte esconde su final.
Sonidos que se envidian otros días,
silencios que retumban con cada agonía;
horas convertidas en recuerdos aún vivientes,
alguien nos regala el mejor de los atardeceres.
El cosmos se luce para seducir a la luna,
la arena es anfitriona de fuego y melodías,
escenario perfecto para la luz de tus ojos,
la noche es atrapada en tu mirada de amor.

LA VUELTA AL MUNDO
La vuelta al mundo en un suspiro,
tu mirada me atrapa a cada segundo,
nuestro amor se torna eterno
aunque sea sólo por un momento.
Encuentro a tus labios en mi destino,
dulce néctar de lo divino;
tus brazos dan calor a mi alma,
sentimiento que nunca se olvida.
Coincidencia imperfecta de pensamientos,
complementos perfectos de nuestras creencias;
sólo una Luz Divina es la que nos guía,
nuestro amor ya no conoce de momentos.
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añorar tu cariño sólo si regresarás,
descubrir nuestros límites al despedirnos,
trascender en lo eterno con nuestro amor,
comenzar nuevamente al mirarte,
compartir plenamente nuestros destinos,
rescatar en mis tristezas nuestras osadías,
cautivar tus ilusiones y acompañarlas fielmente,
enfrentar nuestros miedos bajo la tormenta,
confirmar a cada instante nuestro respeto,
transmitir nuestra paz en un abrazo,
regalar en tu mejilla un beso al cielo,
perdurar en el tiempo en un viaje para dos,
admirar tus sonrisas y hacerlas mías,
empapar tus infinitos mares de sirena,
olvidar en tus ojos mis lamentos,
escribir en tu piel nuestro destino,
renovar cada mañana mi promesa,
impedir que nos alcancen de nuevo las cadenas,
viajar por las nubes de tus sueños,
conmover a tu corazón con sólo vernos,
acompañar tus locuras a carcajadas,
corresponder eternamente a tu cariño,
sorprender cada instante a tu impaciencia,
cobijar tus anhelos y alcanzarlos juntos,
abandonar mis tristezas y encontrarte,
agradecer al cielo por tenerte,
adivinar tus deseos con tan sólo mirarte,
declarar mil versos al admirarte,
encender tu mirada bajo el éxtasis,
irrumpir suavemente en tu deseo,
pronunciar tu nombre en mis silencios,
alcanzar nuestro grado máximo de catarsis,
plasmar en un lienzo tu inmensa luz,
sucumbir cada noche a tus encantos,
amanecer disfrutándonos en Venus,
conquistar tu mirada ante el cosmos,
sobrevivir al dulce néctar de tus besos,
provocar eternamente a tu coqueta sonrisa,
enloquecer con tus locas e inocentes muecas,
aliviar tus aflicciones con mi cariño,
alucinar tu belleza en todo momento,
poseer cada sentido de tu deseo,
inundar de alegrías nuestro camino,
superar las tormentas en unidad,
invitar a nuestra alcoba a la divinidad,
sentir todas las divinas emociones,
concebir en lo alto mil bendiciones,
atesorar inmensamente nuestras emociones,

cantar desentonadamente nuestras canciones,
acariciar tiernamente tu suave cabello,
cubrir tu mirada con mis besos,
quietar tus angustias con mis abrazos,
exceder los límites del deseo,
disipar tus dudas sobre mi cariño,
cuidar tus sueños del fuerte viento,
conectar tu cuerpo con mis sentidos,
unir intensamente nuestros mundos,
imaginar mi presente con tu pasado y futuro,
arder eternamente al encontrarnos,
invadir a cada uno de tus pensamientos,
conocer totalmente tus sentimientos,
extraviar mi olvido al tocarte,
demostrar a tu lado mis razones,
conversar besándote los ojos,
terminar por elevarnos a los cielos,
confiar mi alma a tus blancas alas,
apreciar nuestro destino sobre las rosas,
presumir nuestra vida ante los ángeles,
enmelar tu esencia sobre las nubes,
saborear cada día la felicidad,
recolectar mil flores para tu edén,
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adornar discretamente tu divinidad,
abrigar tu destello con mis amores,
armonizar por siempre nuestros latidos,
entregar enamorado mi corazón,
esculpir tu silueta en cada nube de encuentro,
firmar cada obra con vientos de pasión,
destilar tu esencia durante todo el día,
enseñorear mi alma con tu admirable elegancia,
mudar mis ilusiones a tus breves espacios,
juguetear en los aires como dos niños,
lazar tus suspiros a mi complicidad,
lagrimar agua dulce de felicidad,
posar mi mirada sobre tu silueta,
duchar nuestras almas en nuestra alcoba,
domar mis miedos con tu calma,
ofrecer a mi destino tu compañía,
seducir a tu legión de ángeles,
ocasionar en ti ocultas emociones,
espiar cada mañana bajo la seda,
enunciar tus encantos con mis manos,
sitiar ese momento sobre la cama,
robar tu néctar a través de tus ojos,
sobreexceder los límites de los sentidos,
reinar en tu corazón eternamente,
coronar a tu belleza incondicionalmente,

encausar mis ilusiones hacia mis sueños,
dormitar imitando al arte de tenerte,
acampar en el firmamento nuevamente,
confabular para nunca despedirnos,
emanar de un sueño infinidad de ellos,
invocar al amor una y otra vez,
memorizar cada respiro de tu piel,
buscar en tu mente tus ocultas añoranzas,
desvanecer completamente tus tristezas,
renacer fugazmente a partir de tu ser,
permanecer junto a tu esencia por siempre,
alegrar cada momento de tu existencia,
ahogar tus lamentos con mi dulce compañía,
gozar tus pasionales besos intensamente,
bendecir cada una de tus benditas bendiciones,
alabar al cielo aún más por haber coincidido,
sembrar ideales en nuestro largo camino,
inventar nuevas maneras de hacerte feliz,
desertar del mundo para habitarte,
humedecer siempre tu alma al acariciarte,
hechizar nuestro hogar teniéndote a ti,
velar por tu cariño día a día,
comulgar con cada luz emanada de tu esencia,
descorchar contigo el elixir de la vida,
saciar nuestra sed dulcemente,
curar nuestras penas con nuestra fe,
desatar en ti una adorable locura,
halagar a cada instante tu personalidad,
desvestir tus ilusiones y hacerlas realidad,
refugiar mis segundos en tus horas,
aparecer en tus sueños si existe lejanía,
fluir con el viento y sentirnos mucho más,
bailar en nuestros sueños una hermosa melodía,
tararear nuestra canción en todo lugar,
bromear constantemente sobre la vida,
decorar tu bello rostro con una sonrisa,
sonrojar tus mejillas al declamarte mil versos,
endulzar mis labios besando los tuyos,
erizar toda tu piel deslizándome por tu cintura,
incendiar tu alma con mis suaves caricias,
inducir el éxtasis en todo tu interior,
serenar tu corazón con mis abrazos,
dosificar el deseo hasta el siguiente día,
yacer sobre los dos latidos de tu vientre,
sonreír mutuamente esperando las bendiciones,
obsequiar al cielo todas nuestras oraciones,
embellecer aún más a las divinas nubes,
derretir con besos todos tus rincones,

deleitar a mi paladar con tu rico sabor a miel,
antojar a tus labios con un poco de tu ser,
extinguir nuestro fuego sólo con pasiones,
detener mi corazón para poder esperarte,
morir por un instante y aun así disfrutarte,
nacer de nuevo pero esta vez extasiado,
gritar en silencio por tenerte en mis brazos,
llevar el placer al más intenso nivel,
pactar en los cielos tener un eterno final,
opacar al amanecer estallando nuestras miradas,
arrinconar al placer recorriendo toda tu piel,
culminar entrelazados por siempre,
arañar tus alas para sentir las mías,
surcar los vientos sin soltarte,
incitar inocentemente a nuestras divinas compañías,
librar nuestras batallas sin olvido,
merecer mutuamente el acompañarnos,
rebasar infinitamente tus expectativas,
inspirar dos palabras de tu voz,
fascinar tus oídos con mil susurros,
generar impaciencia por mis sorpresas,
comprender profundamente tus ilusiones,
satisfacer plenamente tus necesidades,
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rimar tu belleza con mis dulces piropos,
coleccionar fielmente tus sonrisas,
vendar tu corazón con mis caricias,
vencer mis debilidades estando a tu lado,
desencadenar una gran revolución de paz,
celebrar con el mundo nuestras alegrías,
agasajar tus noches tiernamente,
agitar tus emociones con sólo mirarte,
palpitar tus sueños y sentirlos míos,
permitir que invadas mis realidades,
planear mil escapes a nuevos mundos,
resguardar en tus ojos todas mis llaves,
anclar a tu mirada todos mis sueños,
zarpar con tus mieles hacia un nuevo cosmos,
pertenecer al vacío y llenarlo de vida,
encandilar con nuestra luz a las estrellas,
estampar en las nubes nuestros estandartes,
irradiar luz a todos los ángeles,
legalizar nuestro placer en los cielos,
ocupar un espacio en el reino de Dios,
pizcar placeres en los valles de algodón,
procrear nuevas luces sobre almohadas de ilusión,
refrescar al sol con nuestra lejana mirada,
usurpar su calor y brindártelo a ti,
desgastar tus labios en una sola mañana,

agraviar al tiempo estando junto a ti,
cortejar tu corona hasta en mis sueños,
complacer tu belleza en toda ocasión,
desnudar tu reflejo sólo para mí,
bordar mis halagos para vestirte,
venerar tu belleza al fin aquí,
despojar a tu piel de su sabor,
conservar tu olor sobre mi piel,
retirar tu cabello de tu rostro,
intimar como pocos en los aires,
experimentar infinidad de divinas emociones,
estallar por plenitud sin poder evitarlo,
llorar tus ojos después de invadirlos,
recubrir de gloria nuestro manto,
rejuvenecer con cada éxtasis alcanzado,
rendir tributo al amor de nuestro Dios,
reencarnar en otro mundo en los mismos cuerpos,
desempacar nuestros sueños bajo el amaluz,
dedicar mi nueva vida a conquistarte,
confesar mis sentimientos en años luz,
desflorar tu nueva inocencia sobre el amarante,
salpicar con agua de mar tus bellas muecas,
secar con tiernas caricias tus sonrojadas mejillas,
situar sobre tu vientre mi refugio,
cosquillear todo tu cuerpo hasta tu rendición,
despeinar terriblemente tu cabello,
alaciar con mis manos tu bella seda,
ayunar totalmente para saciarnos de amor,
bañar nuestro cuerpo con miel de amarmora,
alocar un mundo hasta antes tranquilo,
retornar a la tierra en un rayo de luz,
pasar deleitándonos por Venus,
arribar de nuevo a la tierra de nuestro legado.
empezar con nuestra historia un nuevo mundo,
entender nuestro presente mirando al pasado,
entrever nuestro futuro en nuestros anillos,
portar en mi pecho nuestros recuerdos,
replantar las semillas de los frutos benditos,
cosechar una nueva realidad consciente,
continuar sobrevolando nuestros mares,
reflorecer el paraíso con tu sola presencia,
esparcir nuestra felicidad con melodía,

hallar en tus ojos el remedio para el mundo,
contagiar al resto de un cambio sin cura,
desterrar a quien tenga la triste inmunidad,
gobernar juntos el reino del amor,
diseñar nuevas vidas con valores,
mirar tus ojos y de nuevo encontrarme,
pensar nuevas formas de conquistarte,
vestir nuestra historia de plata y diamante,
festejar cada año por la bendición de tenernos,
vivir nuestra historia hasta que lo decida Dios,
revalidar nuestros votos en las alturas,
observar tu silueta en cada atardecer,
adorar cada momento en que volvamos a nacer,
reencontrar nuestros valores en cada paso,
capturar a tu corazón en el último ocaso,
recordar continuamente nuestras alegrías,
reír incansablemente de nuestras ocurrencias,
revestir con laureles tu suave piel,
sofocar al tiempo y a nuestros límites,
abreviar nuestra historia con una palabra,
simplemente, yo sólo quiero amarte…
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Pensándote, soñándote, amándote...

Si te encantó mi libro tanto como para pagar por un PDF
personalizado con el nombre de un amigo o amiga,
puedes escribirme directamente a ruben3k@gmail.com
Si quieres tenerlo en formato Kindle y apoyarme, puedes
comprarlo en www.amazon.com/dp/B01J2NE5JM
●

«Toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar
en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien.»
LA BIBLIA (BTI), 2 TIMOTEO 3, 16-17
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