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TE ESPERO 

Amor yo te espero 

 a la hora de siempre, 

en el suspiro leve 

en el devoto afecto; 

en el lugar cercano 

donde anclan los ensueños 

donde escucho el tañido 

de la passion volver. 

 

Allì, 

donde inventamos 

distintas emociones, 

de espaldas al olvido 

de frente a la ilusiòn. 

donde mure el bullicio 

de las horas triviales; 

en el bies de la luna. 

 

 

 

TU Y YO 

Inermes en el mar de las quimeras, 



libres como la espuma, como las olas nueves. 

tripulamos rebeldes el bajel del destino 

bajo el nìveo titilo de Venus y de Ariel. 

 

Navegamos al mando de este hado celeste, 

que dibuja en las nubes con un fino pincel, 

esa eterna morada de los sueños futuros 

donde estàn los abrazos y los besos de ayer. 

 

Infinitos viajeros al confìn de la noche 

doblegadoas al fuego de la passion màs fiel 

somos alas, caricias, una piel que fulgura 

un espìritu amante, dos fundidos en èl. 

 

 

BESAR 

Hoy besè tu beso que me trajo el viento 

sabor a tardes adormitadas, somnolientas 

aroma de piel hùmeda guardada en el tiempo, 

con ansias lo atraparon mis belfas sedientas. 

 

Tu beso es gozo y recuerdo en mi memoria, 

fresca primavera, jazmìn de risas y ensueños, 

tu beso paz, sosiego en mi boca indagatoria 

diluvio de emociones apacigua mis sueños. 

 

Amo tu beso que al besar me apasiona 

brotado de tu alma, de tu ardiente corazòn 



beso que acaricia y la voluntad abandona 

doblega los sentidos, me quita la razòn. 

 

El viento trajo el beso que olvidè en tu boca 

quedado en el espacio, dormido en el anuario 

aunque lo siento triste, tu beso me provoca 

buscarte en las Viejas pàginas del calendario. 

 

CONTIGO 

Me perderè contigo 

donde no exista el tiemppo, 

donde la vida seas tù, 

tus manos, 

tus besos, 

tu piel bronceada de veranos, 

tu boca conquistando otros mundos, 

tu voz acariciando mis horas, 

tu sonrisa alcanzando la luna. 

 

Tù, mi passion, 

mi perdiciòn. 

Tù, 

latidos de mi corazòn. 

 

SENTIMIENTO 

La Lluvia le canta al siencio 

de la noche quieta y misteriosa 

donde los versos de Neruda 



acompañan mis delirios 

del amor verdadero 

que suspira por los poros. 

 

La tristeza se confunde  

con los gritos del cielo. 

me cobijo de recuerdos 

para abrigrame en tu piel 

bañada de caricias, deseos 

latidos y ausencias. 

 

Estoy vestida de luna 

acariciando de besos tu vida, 

como tenue Lluvia quieta 

que en noches misteriosas 

con los versos de Neruda 

se pierde en los solloszos del cielo… 

 

AMOR 

Estoy enamorada de amarte 

desearte, tenerte en mi mente, 

cincelado en mi corazòn, 

sentirte latir en mi piel. 

 

Te amo amor, con ternura, 

pasiòn, mente, carne. 

en el bostezo del dìa, 

en el suspiro del sol. 



 

Te amo con cordura 

que despierta mi locura, 

en silencio, 

con el grito de mi ser. 

 


