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PERFUME INOCENTE
Si la belleza pudiera resumirse inocente y pura...
Dios escogería tu semblante de niña esplendorosa.
Y bendeciría los campos con tu voz plena de dulzura.
Y esa tierra florecería con tu mirada tierna y bondadosa.
Esa tierra existe... y es este bello sur donde floreces.
Y le das un nuevo matiz de bendición permanente.
Y es tu corazón sublime que sensible lo enaltece.
Y el paisaje da un giro gentil con tu perfume inocente.
Recibe este poema de tu amigo que aún no te ha visto.
Que solo ha captado tu bondad por tus palabras sagradas...
Y solo espero mirarte para completar la dicha que palpito.
Lleva estas palabras sinceras en tu corazón como un regalo...
De un poeta que valora tu nobleza con amor infinito...
Y que siempre te recordará desde el amanecer hasta el ocaso.
EN TU PECHO PULSAS...
En tu pecho pulsas nuestra primera mirada...
Y tu corazón escribe los detalles de ese momento...
Tus ojos penetraron en mí como una llamada...
Que me decía que nuestro amor sería eterno...
Tu belleza resaltaba con tu juvenil uniforme...
Y me atraías con tu aroma de amor y tu perfume...
En ese momento suspendía todo para grabar tu nombre...
Y se quedó para siempre conmigo tu silueta y tu lumbre...
Sigo tus huellas de delicada elegancia y belleza...
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Me llevas en algún rincón de tus hermosas pupilas...
Y me llevas suspendido en los hilos de tu genial chaqueta...
Quizá pueda mirar tus ojos de gitana inocente...
Y me comunicarás con disimulo que me quieres...
Cuando me mires con tus ojos de colegiala por siempre...
QUIERO ENCONTRAR EL PERFUME DE TU VOZ...
Quiero encontrar el perfume de tu voz en el valle de las rosas...
Y navegar en la dulzura de tu amor de cristalina pureza.
Quiero besar tus palabras que nacen de tu alma esplendorosa.
Y contemplar tu belleza hecha canción cuando te expresas....
En tu mirada encuentro el misterio del amor que alegre gira...
Y busca siempre los colores sensibles de las palabras que sientes...
Vas creando con tu armonía nuevos universos posibles de vida...
Y le das sentido a todo lo que tocas con tus mensajes sonrientes...
Le canto a tus manos donde anidan los ruiseñores cantores...
Le canto a tu belleza de flor de la canela que todo lo crea...
Tus palabras crean el paisaje pleno de perfumes encantadores....
Le canto a tus ojos plenos de belleza como oasis de palmeras...
Y que el amor expresan con una sola mirada a los corazones...
Y le canto a tu boca de hermosura inigualable cuando me besas...
COMO UN CLAMOR...
Como un clamor dulce de amor hecho canción en mi palpitas...
Fielmente me rodeas y me acaricias con tu armonía tierna...
Y cada palabra tuya ronda en mi corazón como paloma mensajera...
Y en cada mensaje me regalas la vida para que mis sueños te sigan...
Todos tus sueños se unen con los míos fervorosamente en un solo canto...
Y brota como manantial tu voz cristalina y empiezan los milagros para nuestras vidas...
Mil palomas anidan en tu pecho de virgen donde nace el amor más puro que me brindas...
Y me rescatas y me das tu perfume y yo lo hago canción para tu corazón casto...
Al ritmo de tu encanto angelical mi vida avanza...
Vivo en tu dulce corazón sintiendo tu amor intenso...
Vivo en el paraíso de tu sonrisa sintiendo la esperanza...
Yo te llevo en mi alma como el principio de mi amor sincero...
Como la causa de mis mejores anhelos que sólo en ti se afianzan...
Y te llevo en mis versos como la melodía del amor porque para siempre te quiero...
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AL PALPITAR MI CORAZÓN...
Al palpitar mi corazón con tu sonrisa...
Quiero expresar mi mensaje peregrino…
Que te busca en los aromas del camino...
Esperando tu dulzura y belleza en la brisa...
Quiero ser siempre el cantor de tu destino...
Que se asoma radiante al amor eterno…
Quiero ser tu fiel y constante jardinero…
Que cultiva las rosas con tu perfume y estilo...
Te llevo siempre en mis alegres manos…
Y busco en la floresta tu voz de princesa…
Y te encuentro en las flores que amamos...
Eres para mí la dulce y fresca primavera...
Que fulgente canta en los hermosos llanos...
Formando el paisaje del amor que me espera...
CANTO DE AMOR...
Canto de amor en mi corazón eres...
Que nació frente a Dios en el templo.
Eres de la belleza un ejemplo...
Y quiero, que te amo mucho, te enteres...
Siempre quiero que en la Iglesia me esperes...
Y tus ojos me miren en silencio...
Mientras yo, tu hermosura contemplo...
Y en mi corazón la reina fueres...
Pensé que me faltaba tu mirada...
Hoy...vivo en tus ojos de princesa...
Y navego en tu mirada sagrada...
Siento por ti el amor que no cesa...
Y vivirás para siempre en mí anclada...
Y en mi mirada que también te besa...
SIENTES TODA LA INSPIRACIÓN DEL AMOR...
Sientes toda la inspiración del amor cuando me piensas...
Y tu sentimiento se convierte en un canto a través del tiempo...
Tus lágrimas llenan tu pecho y las viertes en tus manos en silencio...
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Mientras tus palabras las detienes; avanza el amor para que lo enciendas...
Interpretas todos mis caminos y me buscas seguro en las tardes...
Llenas de universos de besos a tus palabras y a tus lágrimas...
Estoy inscrito en tu corazón peregrino y voy cifrado a tus ansias...
Quieres encontrarme cada día en tu alegría y me dibujas en todas partes....
Yo cultivo tu belleza con mis versos y cuido las rosas de tu perfume...
Voy besando las huellas de tus pies de princesa en el camino...
Esperando solo tornes a mirarme con tus ojos orientales de lumbre...
Tu amor de dulzura infinita siempre camina conmigo...
Vas a mi lado con tu paso elegante como de costumbre...
Y siento el palpitar de tu corazón al ritmo del Jarabe Tapatío...
EL AMOR ERES TU…
Te siento cerca y lejos a la vez... me hablas y callas...
Mas tu voz es un canto continuo… que resuena...
Siento...que vives en mi cuello y me rodeas de lágrimas…
Y me arrancas la nostalgia con tus manos de seda…
...
Eres, la continua espera y los suspiros bajo la lluvia...
Eres, el continuo relámpago... en la noche fría...
Eres la tempestad reluciente... con palabras de vida...
Con palabras indescifrables… que sólo sienten... y se fugan...
Te encuentro en una esquina empapada de frío...
Has salido a buscarme... con el agua y la luna...
Diciéndome que sin mí... tu corazón se encuentra vacío...
Mas yo te acojo... bajo mi techo... con la misma ternura..,
Porque sé que tu amor se prolonga como un casto río...
Que crece con la lluvia de amor... y a mi corazón lo inunda...
AÚN NO TE CONOZCO...
Aún no te conozco, aún no te he visto gitana...
Creo que elegante bailas tango con tu paso bravío...
Todos los pergaminos de oriente lleva tu tez de grana...
Y tu salpicante alegría la grabas en el corazón mío...
Busco el perfume de canela te tu piel trigueña...
En los corredores de la ciudad del encanto...
Busco tu mensaje cifrado en las murallas de Cartagena...
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Creo has estado cerca a la playa con tus pies descalzos...
Busco tu llanto perfumado en los barcos del puerto...
Busco tu huella de estudiante en tu querido colegio...
Busco el rosal que plantamos en sueños...y que no ha muerto...
Voy por las plazas de la ciudad antigua y te encuentro...
Ahora, tienes un café en Cartagena y me miras en silencio...
Mas tú me reconoces porque te escribí un poema en tus ojos negros...
AMO TU CORAZÓN…
Amo tu corazón de paloma inocente...
Tu belleza de rosa va ligada a mi sangre peregrina...
Y en cada reflujo de mi pecho tremente...
Va engarzada tu voz como perfume de orquídea...
Marinero quiero ser del mar de tus ojos...
Donde brilla la luz de un azul sentimiento...
Donde el amor navega con rumbo dichoso...
Hacia el cáliz de paz de tu corazón eterno....
Y como una campana... castañuelas en mi pecho...
Y te sigo esculpiendo con perfume en el viento...
Y te oigo venir en las noches de invierno...
A calentar mis pupilas que te miran sonriendo...
Y tus manos me señalan un camino de aromas...
Y tu belleza se esconde en la rosa de aurora...
Y tus pies finos caminan en colores que rondan...
En torno de tu corazón que es rosa sonora...
Soy ruiseñor cantor de tu belleza...
Y mi pluma es dura y montañés...
Y es que te amo cuando pasas por mis venas...
Salpicando tu dulzura y tu niñez...
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