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He querido hacer estos poemas 
con mucha claridad para que 

a tu corazón puedan llegar. Mi 
deseo sería que con alguno de mis 

poemas te pudieras identificar para 
revivir esos recuerdos que en tu 

pensamiento todavía están.
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MIRO TU IMAGEN

Cuando miro tu imagen
el corazón me empieza a palpitar
y por el cuerpo me recorre una energía
que yo no puedo controlar.
Será el amor que siento
aunque a mi lado tú no estás.

CAMINOS DESCALZO

Si caminos descalzo para verte
tuviera que recorrer,
no me importaría
que me sangrasen los pies,
no me dolerían
porque mi deseo es
estar contigo otra vez.

DESDE LA DISTANCIA

Desde la distancia
mis ojos no te pueden ver
pero tu imagen
de mi pensamiento
no se puede perder.
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TENERTE EN MIS BRAZOS

Cómo me gustaría 
tenerte en mis brazos
para acariciarte,
besarte,
adorarte
y que hablasen nuestras miradas,
sentir el tacto de nuestros cuerpos
y parar el tiempo
porque nunca me cansaría de ti.

LOS CINCO SENTIDOS

No sé qué tendrás
para los cinco sentidos
hacerme olvidar.
No serás la más bonita
pero para mí
no hay otra igual.

EN UNA MALETA

Cuando me vaya de tu lado
en una maleta 
llevaré los recuerdos
y en la otra nuestro amor,
y las guardaré
en lo más profundo
de mi corazón.

QUE CORRA EL AMOR

Deja que corra el amor
como el agua del río
para que vaya a desembocar
a un mar de pasión.

QUIERES CONOCER

Si a una persona 
quieres conocer,
mírala a los ojos 
para poderla entender.
Su mirada te dirá
cómo su alma está.
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PENSAR

Si te pones a pensar
lo que quieres de verdad,
no te decidas cuando haya pasado
y no lo puedas alcanzar.

CAMINO

Si un día en mi camino
tú pudieras aparecer,
yo estaría a tu lado
para no perderte otra vez.

A MI LADO

Si un día a mi lado pudieses estar
escuchando las olas del mar,
como a la arena de la playa
no dejan de acariciar,
yo sería tu ola
para poderte besar
y acariciar.

EL AIRE

Como el aire es necesario para respirar,
y el agua para resistir,
yo te necesito para poder vivir,
porque sin ti,
no tiene sentido
la vida para mí.

EL CAMINO

Vamos a pasear,
el camino de la vida nos guiará.
Descubriremos cosas
que nos asombrarán.
Algunas buenas
y otras nos harán llorar.
Dando vueltas a la vida,
sin parar.
Pero un día 
encontraremos el camino
de la paz con nosotros mismos,
para soñar.
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