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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

las fotografías  y el diseño de la portada puede 

ser reproducida, almacenada o transmitida en 

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 

químico, mecánico, óptico 

de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito de los autores. 

Si se consiguiera algún recurso con ello, que 

este sea utilizado en la Literatura y Cultura  

dando oportunidades a niños  

y emergentes en las letras.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Abril 2019 
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Cuando nace de los versos  

el amor, los sueños tan queridos  

solo se hacen realidad de a dos  

Habla el alma dormida que entre versos despertó 

Abre sus alas como saeta ciega…  

Va hacia el sol el ave desconocida  

para ese mundo que nació de a poco  

Las imágenes de un viaje sin rumbo  

una meta encontró  

Permite el verso cualquier ilusión  

En invierno los jardines se pintan de color  

El desierto inerte pleno de vida despertó  

Y como una partitura in crescendo  

va naciendo a esta vida  

una noche amanecida con estrellas...  

sin luz de sol.   

Me hacen ver esto... los dos. 

De verdad, bien manejado  

serán necesitados... por los que buscan ilusión. 

En el río de sus pasiones las rocas son ilusiones 

para acompañares en el hoy 

Cuando el amor nace de los versos... 

no es amor, es ilusión...  

la pluma dibuja sensaciones... 

como sangre al corazón... 

quieres arrancar la rosa  

con sus espinas y dolor. 

Boris Richi Keún 
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 Gracias Yaky, por la confianza  

y por atreverte a realizar esta obra  

en la cual demuestras la capacidad de tu creación 

y expresión en el amor compartido.  

 

Una obra sensible,  

fábrica de sentimientos  

y excelente manejo de las distancias  

y la hermandad. 

 

Alfred Asís 
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Alfred Asís 

Cónsul de Isla Negra y Litoral de los poetas, 

“Poetas del mundo” 

Isla Negra, Chile 

Embajador de la paz, “Círculo universal de 

Embajadores de la paz” Francia-Suiza 

Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile 

Miembro del Instituto de estudios Vallejianos de 

Trujillo-Perú 

Embajador universal de la cultura, Tarija-

Bolivia 

Poeta instrumental cultural, Academia poética 

Brasileira 

Visita Ilustre de la Ciudad imperial Incaica  

de El Cusco 

Hijo adoptivo insigne de Santiago de Chuco, 

Capital de la poesía peruana 

 

 

Alfred Asís Ferrando 

Caminando por las veredas de esta tierra se 

adentra en los rincones más apartados para 

extraerle el más puro sentimiento, desgarrar el 

pasado e investigar las ciencias adheridas a los 

elementos que habitan, habitaron y habitarán 

estos suelos. 
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Una vez transformadas las visiones del Poeta las 

transfiere al papel, a la fotografía, a los 

diaporamas y a las filmaciones que comienza a 

presentar en establecimientos educacionales del 

país, llegando a lugares apartados de la 

civilización,  en los cuales imparte sus 

enseñanzas, abriendo un horizonte más amplio y 

generoso entre los alumnos de escuelas del norte 

y sur de Chile desde  1970. 

Comienza a escribir durante la década de los 60 

en sus momentos de colegio. 

Las letras comienzan a llenar sus libros, 

transformando en poesía los innumerables 

paisajes que le ha tocado ver en miles de 

kilómetros recorridos.  

Es así como presenta, además, exposiciones 

fotográficas en diferentes ciudades de Chile, 

acompañadas generalmente de textos alusivos y 

pensamientos que van más allá de la visión física, 

llevando la imaginación a la poesía natural que 

emana de su propia conciencia con el sentimiento 

que lo hace característico. 

Deja descansar sus obras y se dedica a resaltar 

los valores literarios de consagrados, emergentes 

y niños que se inician en las letras comenzando a 

convocar a estos para que participen en obras 

mundiales de antología y recopilación, 

homenajeando a Poetas y personajes que han 
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dejado una huella en el mundo con su entrega, 

lucha y obras literarias.  

Reúne hasta abril 2019,  109 obras publicadas 

con la comunidad internacional, en un trabajo 

constante de 8 años. 

Innumerables instituciones han apoyado estas 

obras mundiales las cuales se han presentados en 

escenarios literarios, universidades, centros 

culturales y emblemáticos lugares representantes 

de las culturas universales tales como 

Machupicchu en Perú e Isla Negra en Chile. 

 

Mis premios:  

*Un abrazo, la sonrisa de los niños, una 

oportunidad para los emergentes. 

*Muchas medallas, que si fueran de oro las 

fundiría para alimentar a quienes necesitan 

*Diplomas de los más variados, “Hijo adoptivo” 

“Visita ilustre” “Miembro honorario” 

 

 

Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 
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“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 
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"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda”  

(Español-Portugués) 

“Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

 

 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 
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Alfred 

 

Vengo de un lugar junto al mar 

y al subir cerros y montañas 

allá lejos entre las quebradas  

están los valles fértiles de otra patria 

Ahí las flores han adornado tu pelo 

ignorando las espinas 

sembrando tu anhelo 

diciéndome “soy yo” una mujer en pleno. 

Entre el pensamiento y mi viaje estelar 

me elevo al cielo y te veo 

caminando lentamente por esa tierra 

y me veo a tu lado tomando tu mano 

y recorriendo el páramo 

rodeando nuestra sonrisa 

con un beso apresurado… 

*** 
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Yaky 

 

Quiero ser ninfa de tus aguas 

morir en la profundidad de tus mares, 

ven abre las colinas que recubren mis antojos 

y siembra claveles con aroma  

a eternidad y esperanza. 

Tus pensamientos han surcado  

el cielo de mis días 

robándole a esta musa del Chira  

el aroma marchito de sus campos, 

la escasa belleza de sus valles 

y aun sabiéndome un ave perdida  

intento buscar tus pasos solitarios 

para cobijarme al asir de tus cristales. 

Un viaje astral, dimensión desconocida 

allí donde la muerte se reviste de estrellas 

la vida me reclama el beso apresurado 

que dejaste en algún lugar de mis mejillas. 
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Alfred 

 

Ya eres la ninfa que inundó mis sueños 

con tu gracia infinita te anuncias en mis desvelos 

y pongo mi mar entero para satisfacerte y espero 

navegar en tus ojos con lágrimas de amor sincero 

Sembraré cada flor del universo 

con aromas de azahares  

en tus labios tras el beso 

y tu campo será florido y nunca más marchito 

porque germinará con sentimientos 

Y tus alas al viento volarán como el ave del 

paraíso 

y no te perderás nunca pues de mi mano irás 

y juntos conoceremos toda dimensión 

y traspasaremos astrales sentimientos 

arrastrando ese beso en la mejilla 

hacia la comisura de tus labios  

para al momento de ofrecidos entre abiertos 

se unan en una sinfonía de amor y pasión 

que se albergará en el corazón. 
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Yaky 

 

Soy la ninfa de tus sueños  

la que intenta apoderarse de tu alma dormida, 

lejos, muy lejos navegan hoy mis ojos 

sin poder alcanzar el paraíso  

que me ofrecen tus manos. 

Ayer mientras caminaba bajo farolas  

se gestaban estos versos entre los arenales,  

las calles meditan  

a pesar que la sombra abrumadora  

de antiquísimas pisadas,  

recogían los azahares y las rosas  

ante tu atenta mirada, 

yo intentaban robarte unos besos  

aun estando en otros lares. 
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Alfred 

 

Ya has despertado esta alma dormida 

y solo dormiría nuevamente en tu regazo. 

De mis sueños ya eres parte 

y el paraíso se abre a tus pies 

de mi mano caminando entre la floresta. 

No habrá sombras en tu vida 

que no puedan traspasar tus ojos de luz 

ni versos perdidos que naufraguen en el río 

No habrá ave que no trine a tu paso 

ni árbol que no reverencie tu presencia. 

Si, habrá un afluente de besos 

que te pertenecerán por siempre 

y sentirás el sabor de ellos, aunque haya lejanía 

La naturaleza del amor será el bosque 

en donde tantas especies viven al amparo del cielo 

y el cielo será el espejo de cualquier desconsuelo 

y germinará en tu vida la semilla fecunda 

que alimentará tu espíritu 

para satisfacer todos tus anhelos…  
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Yaky 

 

Ese paraíso bendito  

hoy cobija mi esencia, 

entre vergeles y trinos  

va rebosante mi alma, 

no más silencios ni sombras,  

hay trascendencia, amor, calma. 

Hoy, quiero nadar entre versos,  

ser esa ave que surca tus valles, 

quizá ese árbol de abeto  

donde germinan palabras 

y en primavera o invierno 

juntos le cantaremos al alba. 

Somos criaturas del mundo, 

mi vientre gesta millones de frases  

unas quizá con alma de pobre,  

otras adornadas de estrellas. 

Tú has provocado canciones 

ritmo y color en todas ellas. 

El desconsuelo ya es infértil  

Ahora, se ha fecundado el habla, 

vamos surcando los cielos 

buscando a Dios en el aura. 
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Alfred 

 

Cuánto anhelaba vida mía 

sembrar en ti pasajes de amor 

en donde la palabra va dejando estelas de emoción 

y el pincel del pintor nos dibuja a los dos. 

Siembra generosa exaltas desde tu alma 

fluye sin distancias que se interpongan 

te habita el jardín del edén  

y viven en ti todas las cosas. 

Aquí espera mi piel, para que te sumerjas en ella 

me llenes de versos en las noches bellas 

y mientras mis manos toman las tuyas 

caminemos sobre la arena 

deteniéndonos al paso del ave 

para sembrar en tus labios una estrella. 

El universo está lleno de arco iris 

desde que tus versos inundan mi vida 

saetas encendidas surcan el cielo 

en cada una de ellas estás tú 

viajando por mi alma con sabor a vida. 

Cada día es más bello mi tiempo 

porque todo mi tiempo es tuyo 

has llenado mis espacios  

con tu gracia infinita 
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Yaky 

 

Desde el momento en que volé a tus brazos 

sembraste en mí…amor, deseo y fortuna. 

Un pájaro azul de alas cristalinas  

cruzó la mar, el horizonte, la luna, 

llevando la buena nueva a recónditos parajes, 

fieles testigos de agrietadas noches lobunas. 

Tú, cercaste praderas y eriazas montañas 

con melodías encantadas que acortan espacios 

entre el pincel del artista y la divina creación 

no hay secretos, enigmas ni actuación. 

Mi piel, es la piel de los latidos 

es el edén donde sumerges tus pasos, 

es el vaivén de enfurecidos oleajes, 

el nido donde descansa aquel pájaro azul  

después de su aletargado viaje. 

El universo ha grabado nuestros nombres  

con hilos de plata atados a una estrella, 

el arco iris teje una alfombra  

cual pasarela arraigada en el tiempo  

donde el color, la voz, las palabras 

cruzan el infinito y anclan sus uñas  

en dos grandes pilares…alma-mente, 

así trascienden, más allá de la muerte.  
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Alfred 

 

Mi niña de los dulces ojos de cielo,  

dama de cien galaxias,  

fundes en tu crisol ardiente el acero de mi alma, 

transformas la dureza en delicadeza,  

llenas mis sinfonías con palabras  

que suenan a melodía,  

eres luz entre las sombras y luna llena,  

aunque esté menguante, 

eres sol de amanecer que delicadamente 

va alumbrando al paso de las horas.  

Siento cada aliento que exhalas junto a mi oído  

y tu voz quieta y templada devuelve en susurro  

el éxtasis de instancias acaloradas. 

Tienes tu espacio asignado junto a mí,  

eres parte de estos pasos que caminan por el 

destino  

en busca de los besos y cumplidos,  

en busca de una prosa y un verso que cada día  

son cóncavos y convexos... 
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Yaky 

 

En el espacio sideral cuelgo mis poemas, 

en el crisol de tus ojos se derrite mi mirada 

yo soy esa niña de los ósculos traviesos, 

la que conquista el acero de tu alma. 

Bajo las sombras del atardecer te busco, 

en el cobijo de la aurora, descubro tus pasos, 

siento tu aliento que recorre mi cuerpo 

más yo decido como morir en tus brazos. 

Si soy antorcha, tú eres el camino 

si soy poesía, tú eres la estrofa de mis versos 

si soy volcán, tú apagas el fuego 

que consume las ansias desde mis adentros. 

Aquí estamos, caminando juntos 

para forjar de felicidad nuestro destino. 
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Alfred 

 

Este es el día en que el cielo se abría 

los ángeles atentos con su mirada nos seguían 

Un murmullo se sentía allá en las alturas 

“son dos almas que se encuentran” decían, 

y los ángeles sonreían viendo como tú y yo 

nos uníamos desde la noche a la amanecida. 

Atrapaba cada sonrisa tuya,  

cada mirada, cada sensación… 

y en un rincón del corazón les habitaba 

mientras tus besos me agitaban. 

Era un destino cierto, no era fugaz 

había llegado el momento de la cosecha dorada 

como dorados los campos de trigales  

con el grano fértil, como fértil el amor 

que se iniciaba y nunca acababa. 

Son momentos de alegría infinita 

de celebración y dicha 

en donde nacen tantas cosas bellas 

y la vida se simplifica. 

No mueras en mis brazos vida mía 

que hay infinitos tiempos para nosotros 

en donde la vida se manifiesta 

para que juntos recorramos distancias 

que nunca fueron nuestras 

que ahora se abren a nuestros pies 

por toda la eternidad.   
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Yaky 

 

No hay cielo más eterno  

que aquel que me prodigan tus ojos, 

el ángel que hay dentro de ti 

obnubila mis sentidos. 

Quédate siempre aquí mi bello tesoro 

pues sólo contigo quiero satisfacer mis antojos. 

Que importa si murmura 

la corte celestial allá en las alturas,  

déjame beber las mieles de tu esencia bendita. 

Quiero quedar atrapada en cada rayo de sol 

fundir mi corazón al son de tus madrugadas 

mientras atrapo en mi piel  

tus dulces besos de amor y locura. 

Deja que los campos florezcan, 

que germinen mis entrañas 

así partiré de este mundo  

acortando las distancias, 

tú cuidarás de nuestro hijo 

yo haré volar las palabras,  

pues esta vida es incierta  

como inciertas las mañanas. 

Son infinitos los tiempos  

cuando dos seres se aman, 

ven celebremos la vida 

la algarabía nos llama,  

entre canciones y versos 

de nuestras manos la buena cosecha  

siempre será así…dorada. 
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Alfred 

 

Me tomaba un tiempo 

para cavilar entre mis emociones 

en ello transcurre la naturaleza 

y en cada una de mis visones estás tú 

a mi lado con el fruto de nuestro amor 

y aquí estoy yo para hacer realidad 

la cosecha de tus sueños. 

En este generoso amor compartido 

está el estímulo frecuente 

de dos seres que piensan el uno por el otro 

proclamando a los cuatro vientos  

el majestuoso amor y el júbilo de haberlo 

conseguido. 

En el llamado a la intimidad 

la cercanía de nuestros cuerpos 

irradia calor del alma 

y el misterio converge en las ansias 

mientras suenan los tambores y clarines 

que atraviesan las distancias. 

Tu belleza interior  

me embelesa y aleja mi tristeza 

me asombra tu calma y simpleza 

entre la amplitud de tu obra en la vida. 

Entrelazadas nuestras manos 

sienten las vertientes que fluyen 
apresuradas ente el encuentro de nuestras miradas 

infinitas sensaciones acuden al encuentro 

invadiendo nuestra soberanía 

para asignarnos espacios de tiempo 

generando besos y alegrías. 
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Yaky 

 

Deja que el tiempo transcurra, no hay prisa 

a tu lado lo vivido es infinito, 

nuestro amor está hecho de poesía 

de color, de magia, es por siempre bendito. 

Todos conocen parte de esta realidad suprema, 

Tú eres yo, yo soy tú…ya nadie puede alejarnos. 

En ocasiones cuando estás muy distante  

si mi alma se ve aturdida por constantes tinieblas 

vos acudes de prisa, vuestro amor es gigante. 

Sé que puedes complacer mis más grandes deseos 

más los tiempos de Dios son importantes, 

la cosecha dorada no tiene horario, ni momento 

lo que viene del cielo es eterno, muy grande. 

Si dejo que el alma grite a los cuatro vientos 

la frescura del bien idolatrado 

debes saber que hay maldad en los huesos, 

por eso entiende cariño, he cuidado en secreto 

lo más íntimo de estos sentimientos alados. 

Tú me llamas bonita, mi preciosa, mi reina 

yo me veo en tus ojos y me siento imperfecta. 

Tú me bajas la luna, arco iris, planetas, 

has construido el nido y esas noches perfectas. 

Así caminamos seguros contra viento y marea, 

a tu lado yo vivo enamorada y serena 

nuestros mundos se juntaron para gloria del cielo 

hoy me consagro a ti, con todito mi anhelo. 



 
42 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Amor de mar a cordillera 
43 

43 

Alfred 

 

¡Ay! mi querida niña 

cuánta pasión transfiguras en mi estancia 

es que cada palabra tuya 

se imprime con tu fragancia 

y me haces sentir tu presencia 

en cuerpo y alma. 

Es verdad que no hay lejanía 

cuando el amor no impone distancias. 

Es verdad que siento tus labios entre los míos 

aunque no haya bebido tu dulce miel 

y aunque lejos te encuentres 

siempre serás mi vergel. 

Quiero y anhelo ese abrazo del encuentro 

junto a la luna blanca de las sierras 

allá en alturas siderales 

en donde perfección es la naturaleza 

y tú eres naturaleza pura 

entre los arrabales. 

Quiero tu presencia en mi mar eterno 

en donde las olas besarán tus pies 

y yo te besaré entera desafiando las arenas… 

Quiero un mundo lleno de ti 

de amor eterno 

de tus miradas silenciosas 

de caricias fogosas  

abrigando nuestros inviernos. 
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Amor de mar a cordillera, 

es lo que profesan tus labios, 

deja que tus besos  

sigan regando mis campos. 

Tú continúa sembrando  

en mis desérticas colinas 

esas fértiles semillas 

las que dan vida a mis prados. 

Nuestro amor no sabe de horas tardías 

ni de ausencias, ni fracasos 

verdades del alma mía 

es saberte en mi regazo. 

Esas mieles que reclamas 

hueles, bebes y disfrutas 

del ocaso al amanecer, 

aun, sabiéndome moribunda en el espacio 

jamás has dejado de sentir 

mi aroma de mujer. 

Costa, sierra, montaña, centro 

desafiando arenales, 

has logrado llevarme mar adentro 

y sin dudarlo, te has postrado a mis pies, 

jurándome amor eterno 

más allá del mundo de los mortales. 

Jamás abrigaremos inviernos 

porque nuestro querer…es ilimitado. 



 
46 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Amor de mar a cordillera 
47 

47 

Alfred 

 

Cuánto me llena tu sensualidad vida mía,  

se rebalsa cada pliegue de mi piel en tu mundo  

en esta noche cálida de emociones compartidas. 

Estoy ahí, a tu lado,  

siente mi presencia,  

cierra los ojos y abre tus labios  

y verás que los míos penetran  

en tu exquisita boca  

y amarrados nos quedamos horas y horas 

gozando de nuestro calor ardoroso.  

Quiero escuchar tu voz de seda  

ahí cerquita de mi oído  

mientras mis brazos te rodean  

y atraen tu cintura hacia mí.  

Todo en mí ya es tuyo en libertad absoluta  

me entrego con toda mi integridad  

porque eres la dueña de mis sueños,  

quien camina a mi lado a cada momento,  

eres a quien siento en mi ser enamorado  

porque todo en ti es sembrado  

y me despierto de pronto abrazado a tu imagen  

y lo mágico de esto es que no haya terminado... 
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Así frágil, sensual y absoluta  

acurrucada en tu fogata de abrazos, 

entre besos y caricias  

me dices reina, bona mía 

contigo desfallezco, muero 

y siempre resucitaré en tu regazo.  

Allí los dos, siendo una sola carne 

damos gracias a Dios  

por permitir que los sueños  

traspasen la ultratumba, 

ellos fueron dotados con alas 

para viajar a la luna. 

Mi voz susurrará en el tiempo 

como campanadas al infinito, 

en esas horas sagradas 

evocarás nuestra historia. 

Nos hemos dejado envolver 

en voraces lenguas de fuego 

tú penetraste en mi esencia 

yo te he robado el silencio. 

Este mar de pasiones 

cubrimos con sábanas de seda 

así la magia perdurará incólume  

forjada en el firmamento, 

más cuando yo cruce el horizonte 

recuerda, en tu pecho tú has grabado mi nombre. 
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Quiero atrapar tus sueños y hacerlos míos 

pues ambos sueños se refieren a ambos seres 

Catalizo, fortifico, edifico 

con fundamentación más sólida que el diamante 

nuestra unión y comunión en nosotros 

porque ya estoy seguro de que este amor 

ha llegado para quedarse impregnado 

en cada rincón de nuestros cuerpos y alma 

y que la dicha alcanzada  

con menos de una mirada 

transfigura lo de esta pasión exacerbada. 

Te imaginas amor 

todo un mundo para nosotros 

derramando el cariño que sentimos  

en nuestros semejantes 

y el amor nuestro, a nuestros pies 

para, en ese día especial  

entregarnos el uno al otro,  

sin medir espacios ni tiempos 

sin palabras 

o con muchas palabras 

sin besos 

o con muchos besos 

besando mi nombre grabado en tu pecho 

y grabando el tuyo en nuestro primer lecho… 

Te imaginas amor, después de tantas palabras… 
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En nosotros no hacen falta las palabras 

ni los obsequios banales, 

somos un todo cuerpo-alma 

lejos el uno del otro, tú y yo somos nada. 

Tú transformaste mi vida, tan sólo con la mirada 

eres mi sol, regalo del cielo, el que tanto me ama. 

La sintonía cósmica nos hace vibrar cada mañana 

y si nos cubre la noche esa pasión nos reclama. 

Contigo he surcado los mares 

ya visitamos montañas 

hemos tocado la luna 

y remendamos el alba. 

Derrochamos alegría a nuestros congéneres, 

en nuestros corazones cultivamos rosas blancas 

porque están cortos los tiempos 

nuestra misión tiene karmas. 

Amanecemos ahora 

con el trinar de las aves 

rayos de luz nos bendicen 

posándose en la ventana. 

Creamos nuevos proyectos 

con aroma a primavera 

sellamos el lecho nupcial 

con ese ser bendito que viaja del mundo astral 

para crear nueva vida en el mundo terrenal. 
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La luz irradia más naturaleza en tus ojos 

que el mismo sol a la tierra. 

De luna estás hecha  

y al alumbrar tu entorno 

no proyecta tu sombra 

pues eres de su misma naturaleza. 

Has traspasado huellas interminables 

caminos frondosos y estériles 

mas, tu temple de acero 

atraviesa cualquier frontera. 

Eres un sinfín de cosas bellas 

y al tenerte en mis brazos 

el amor no espera 

y nos sumergimos en nuestro afluente 

donde la vida se hace bella 

porque germina desde tus manos a tus pies 

y se fecundiza con mis besos en tus labios. 

Como cual abeja de flor en flor 

iremos por el mundo  

sembrando la esperanza por un mundo mejor 

y es que es tanto, tanto nuestro amor 

que alcanzará para todos 

y la vida nos sonreirá en cada lugar 

que de la mano recorramos 

sean las estepas o los páramos. 
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Mis ojos tienen el fuego del alma 

y en mi alma llevo la fuerza del Dios vivo, 

Él, ha dotado de reflejos mis días, 

más la intrépida noche, ha robado esa energía  

para alumbrar sin reproche  

los caminos del hombre que llena mi esencia  

de paz, grandes emociones e inmensa algarabía. 

Pensemos un momento… 

a veces de nada sirve atravesar las fronteras,  

hay caminos silenciosos e impredecibles  

y aunque las enormes pisadas de acero 

intentan ser borradas por el huracán enardecido,  

nos queda ese consuelo, el vivir de los recuerdos. 

Pero, no pensemos en cosas tristes 

la vida sigue regalándome mañanas, 

puedo escuchar el canto de los pájaros  

que intentan posarse en el umbral de mi casa, 

sé que la miel de mis labios  

llamarán muchas abejas y posarán en mis flores 

refrescando mi belleza. 

No presumo ni engalano por robar una caricia, 

sólo intenta conocerme, no busques una princesa. 

Estoy en metamorfosis, busco esa belleza divina,  

toma mi mano, camina conmigo de sol a sol 

hasta cubrir de calor los páramos desconocidos. 
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Adonde vaya te encuentro 

vidita mía 

en una flor 

en el trinar del ave del paraíso 

en el cauce del río 

o en el afluente manso que refleja al cielo. 

Es materia del amor 

cuando nace para quedarse 

cuando se manifiesta en todas las cosas 

cuando tu silueta se traduce en nombre de mujer 

hasta cuando el aire que respiro sabe a ti… 

Me gusta cuando sonríes 

cuando susurras 

cuando imaginas 

y más me gustas  

cuando tus labios se apegan a los míos 

y en un sin fin de emociones 

nos adueñamos del tiempo 

solo para nosotros 

en donde nuestros ojos no se cierran jamás 

y nuestras caricias permanecen  

al amparo de las sombras 

que resguardan los momentos de alegría 

donde nuestras almas se regocijan. 

Bendito el amor que nace y germina 

con la fuerza del espíritu… 
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Soy el aire que respiras 

el jardín de tus deseos, 

soy la canción que palpita en tu esencia 

el amanecer perfecto en tu mirada. 

Tú llegaste a mí, una noche de verano 

me envolviste con tu aliento 

me llevaste a tu regazo 

nos fugamos entre nubes 

para eternizarme en tus brazos. 

Cada momento es una historia  

cada detalle tiene el aroma de la piel  

y en esa piel naufraga la esencia de mi vida. 

Sonrió porque en tus ojos veo la magia  

que despierta a tu alma dormida, 

susurro para que me recuerdes 

en el silencio del aire o en tus noches sombrías, 

me gustas por tus encantos  

pero mucho más por tu sonrisa. 

Este mundo está hecho para ser uno y no dos 

para vivir sin miedos y sin prisa. 

Así decimos caminar seguros,  

radiantes de luz  

visualizando un nuevo horizonte 

gestamos la buena nueva  

para regocijo de nuestras almas 

con la bendición de Dios y la Virgen Santísima. 
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Cada día que pasa, cada sonrisa tuya 

cada palabra, verso y canción 

aumenta mis latidos 

y cabalgo aprisa en un cúmulo de emociones 

Despiertas mis instintos  

que fluyen casi a la lujuria en el tránsito estelar 

sublime es mi deseo y te quiero encantar. 

No existen los miedos 

se acabaron las sombras 

todo es luz sin tinieblas 

me paso las noches en vela contando estrellas 

entre ellas el ave de paso agita sus alas 

quiere volar libre junto a su amada 

Acá en la tierra haz como el ave pasajera 

extiende tus alas para sumirme en ellas 

y así juntos entre caminos de estrellas 

volar libres entre galaxias 

descubrir el mundo nuestro que espera. 

Hay un horizonte 

que nos llama allá a lo lejos 

que con el amor dispensado se nos acerca 

así como también el cielo 

para sembrar más estrellas 

luego cosecharlas y adormilarlas en tus ojos 

para cuando despierten en tu mirada 

yo esté, frente a ellas…  
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Es la distancia ingrata o quizá es incierta, 

a veces siento elevarme en tus alas 

a veces siento morir en la arena. 

Este cúmulo de emociones  

mantiene mi esencia despierta 

aunque no cabalgamos en la aurora 

las noches son cómplice de nuestras aventuras 

y en sus entrañas guarda historias casi secretas. 

Mis miedos los lance al vacío 

mis días están cubiertos de estrellas 

el pájaro que surcaba los aires 

hoy tiene su nido entre mis enredaderas. 

Soy árbol que da vida 

unidos damos vida eterna  

aquí en mis raíces humanas 

las mieles rebozan bañando mis praderas. 

Entre besos y caricias 

descubrimos que el universo 

está hecho para amarnos infinitamente. 

Sólo el horizonte de tus ojos   

contempla a mi alma desnuda,   

tú me buscas como el día a la noche 

porque en otro cielo no abrazarás la esperanza 

ni hallarás paz, calidez, ni consuelo 

pues sólo en mí encontrarás, amor imperecedero. 
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Y voy creando primaveras en tus ojos 

y los otoños con sus vientos alisios 

que acarician tu pelo 

mas, en los inviernos fríos y lluviosos 

sentiremos el calor de nuestros abrazos 

y nos abrigaremos al compás de un beso. 

La noche será larga, como largos nuestros besos 

El tiempo se detiene y es una eternidad, 

eternidad de emociones compartidas 

miles de caminos que recorrer 

sensaciones, lucubraciones,  

necesarias para conformar  

la hermandad de las almas. 

Hay todo un universo allá cerca de los versos 

y toda una magia que trasciende 

que no serían posibles si no me embelesaras  

porque las letras acuden en forma 

pero cuando vienen del alma  

son sentimientos puros que emanan 

desde el manantial vigoroso y sensual. 

Hay tantas cosas que esperan, cielito de arco iris 

que mientras más pasa el tiempo 

más sabor eterno se siente, tu sabor a dulzura 

almíbar de tus besos, afluente imperecedero 

de la savia de tu alma. 
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Has de saber vida mía  

que las primaveras parecen secarse en mis ojos 

que el sol desaparece en mis ventanas, 

el frio invierno parece una enredadera silenciosa 

que va atando los otoños de mi alma. 

Siento que abrazas los gélidos brazos de la luna 

que envuelves de penumbra mi consciencia, 

acabas de poner luto a esta noche de domingo 

dejándome sola cruzando el valle de la muerte. 

Hoy 10 de marzo renuncio a la promesa  

de aquellos años dormidos en el tiempo, 

quizá ahora no entiendas mi silencio 

más cuando la eternidad sacuda tu esencia 

descubrirás que el universo  

ya no podrá hermanar nuestras almas. 

Dolor y angustia invaden a estos versos  

mientras va desangrándose la piel de los latidos, 

este almíbar que brotan de mis labios  

los sepultare en alguna milenaria galaxia. 

Hay tantas cosas que lance al espacio 

y en todas ellas invoque tu nombre, 

más cuando intentes sepultarme en el pasado  

anularás tu esencia como hombre. 

Silencio, 

volcán de pasiones 

savia ardiente sacude esta calma. 
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Silencio, dolor, angustia 

no forman parte del amor 

ahí donde todas las variantes de la felicidad 

hacen su entrada al escenario… 

No creí encontrar tantas sombras 

pensaba que te iluminabas y esa luz diáfana 

me enamoraba 

Ahora veo y no logro comprender 

como es que se agota tu manantial de versos 

y en una noche aúlla el lobo en las estepas 

queriendo engullir tus letras. 

Deja latir tu corazón 

imagina que estamos frente a frente 

y deja que mis ojos te hablen 

que mis manos te acaricien 

y mi cuerpo te de calor 

Deja fluir tu amor para bañarme en él 

pues con esa tibieza y delicada piel 

me entregaré a ti para que abrigues mi esperanza 

que me ilusiona con sensatez… 

Voy a ti amor mío, voy lleno de dicha 

rebalso de amor y alegría 

todo mi mundo es tuyo 

para vivirlo a full 

y para sentirnos el uno al otro 

sin reproches, amándonos en la noche y el día… 
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¡Este escenario no es terrenal! 

Creo que intentaré descubrir nuevos caminos 

quiero sumergirme entre las estrellas, 

vibrar de emociones que permanezcan eternas 

y disfrutar por siempre la felicidad. 

Tesoro mío, enamórate de mis sombras  

porque ellas también son pasajeros de mi destino. 

¿Quién soy yo sin la penumbra de mis días? 

hay ocasiones en que esta ciénega  

envuelve mi existencia y la deja dormida. 

Hoy he purificado mi conciencia  

y cual fénix logré alzar vuelo desde las cenizas. 

No dudes cariño, jamás se agotarán estos versos 

tendré versos de amor, versos de nostalgia,  

versos de optimismo, versos alados que son 

complicidad en la historia de otras almas. 

La noche avanza y crecen los anhelos 

aferrándose a la fe, confiando en la esperanza. 

Aquí estamos mirándonos de nuevo 

y mis venas quieren explotar de emoción 

al sentir la tibieza de tus manos. 

Me rindo al amor que se mantiene con los años 

a ese amor que cubre de pétalos mi almohada, 

al amor bendito que reanima mi ser si desmaya 

aquel que es capaz de luchar cada batalla. 

Quiero amores infinitos, de esos que nunca fallan. 
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Infinito mi amor será, encanto celestial 

infinitos mis besos y caricias 

Solamente,  

no habrán infinitas distancias que nos separen 

porque la fuerza del amor que hemos creado 

atraviesa miles de kilómetros en un segundo. 

Infinito mi verso que contigo lo converso 

Infinita mi admiración por tu belleza 

y por tu condición de MUJER. 

Así como el “fénix” renace de las cenizas, 

renacemos los dos, en cada amanecer… 

es porque en cada noche nos consumimos  

en la hoguera de la pasión… 

y al abrirse nuestros ojos en cada mañana 

está viva la imagen de ambos, abrazados 

con esos infinitos besos que nos dimos… 

Como no amarte infinitamente amada mía 

si contigo el mundo vibra en mi ser, 

si contigo alimento el corazón que late a mil 

y llenas cada segundo de mi vida 

con tu gracia infinita y alma bendita. 

No habrá batalla para continuar 

porque esto nunca ha terminado 

y nunca terminará 

Tampoco es “amores de esos” 

porque este amor es único y especial. 
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Los kilómetros están próximos a nuestros ojos 

aquí no existen las distancias sólo caricias y besos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

mírame, estoy dentro de tí como la sangre 

motor del corazón que da vida a este cuerpo. 

La fuerza de la naturaleza absorbe esta esencia, 

allí yace la materia corporal a media luna, 

hoy se han encriptado nuestros nombres  

en el firmamento perennizándolos en el tiempo. 

Soy mujer,  

quizá imaginas que tengo la belleza de las flores, 

el aroma de los campos,  

la fragilidad de las abejas 

o el trinar de los pájaros, 

más sólo sé que soy única,  

fiel a este amor que atiborra el universo bendito 

de esta dulce y sencilla mujer enamorada. 

Que nos consume un volcán de infinitas pasiones 

y renacemos con el sol de las mañanas, es cierto! 

Nos amamos contra viento y marea 

vibramos al son de las melodías, de los deseos,  

de las pulsaciones que emanan de nuestro vientre. 

Somos una sola carne 

un solo pensamiento  

un solo latir desde que nos despertamos 

hasta que nos volvemos a cobijar en los brazos  

del horizonte, somos puro sentimiento. 
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Lo bello de nosotros 

un solo pensamiento afín al amor 

una sola palabra “entendimiento” 

en toda su expresión y condición… 

Hay un dulzor que nos deleita al unísono 

Hay una paz y armonía que trasciende 

Hay, tantas cosas de las buenas y más buenas 

que acuden en todo momento a llenar el alma 

que van más allá de un simple beso 

y se fecundan entre el mar y cordillera 

entre el cielo de tus ojos brillantes 

y en la aurora de tu sinfónica voz… 

Quiero tomarte en mis brazos amor 

llevarte a recorrer los afluentes de la vida 

Los cauces imaginarios entre bosques milenarios 

Las avenidas amplias del viejo continente 

Los jardines colgantes de Babilonia 

La tundra blanca de inmaculada consecuencia 

como blanca tu aura en tu faz iluminada 

Quiero mírate a los ojos profundamente 

y besarte sin que se cierren tus luceros 

que me penetran fuertemente 

y me hacen sentir tu fuerza arrolladora 

tu encanto constelado y tu amor entregado 

Quiero tenerte siempre 

que no me falte tu palabra, compañía y luz. 
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Toda expresión de amor  

no implica condiciones  

ni limita nuestras vidas. 

Tú eres la mar y yo la cordillera, 

quiero que fecundes mis tierras  

con el beso de los Andes, 

allá en el insólito paraje 

de gaviotas moribundas 

has dejado sedientos  

mis jardines y mis afanes. 

Ojos brillantes  

que entran en sinfonía celestial, 

intentando abrazar otros caminos 

sabiendo que la nada es nada,  

y yo aquí preparando el equipaje 

de tus horas aletargadas. 

Me buscarás como la mariposa a la flor 

como la abeja a la miel  

como la noche al amanecer, 

porque soy el ozono que alimenta tus días, 

la inmaculada consecuencia de tus albores 

soy manantial que riega tus añejas avenidas, 

el cauce de tu río que hoy surca estos bosques. 

Búscame en la quinta estación de estos versos 

y será fiel compañía mis pálidos y escuetos besos. 
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Aunque a veces me ausente 

Quizás no sientas mi presencia 

Pero yo si te siento a cada momento 

Cuando tus besos se clavaron en mis labios 

ese primer beso que fue acaudalado 

se quedó para siempre impreso en mi alma 

y cada vez que lo quiero sentir 

acude raudamente tu sabor de mujer 

y llenas mis espacios vacíos con tu aroma fiel. 

Cada vez que quiero sentirte 

Nada me es más fácil que ver tu sembrado en mi 

un jardín de pasiones y amor inmenso 

que se nutre con luz de luna, con el sol  

y también con las sombras. 

Tu carita se apega a mi hombro 

así como tantas veces te dije: ven amor mío 

déjame acariciarte y sentir en mis manos  

la suave piel de tu cuerpo,  

tu seda que a mí se apega 

y me hace gritar el sentimiento a toda prueba 

desgarrando mi voz en mil palabras 

calentando mis labios para quemarlos 

entre los tuyos ardientes y encender más el deseo 

de consumirme en la hoguera de tu pasión divina 

Amor mío, solo hay alguien que sabe  

cuanto te quiero, ese alguien solamente, eres tú. 
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Tu ausencia es infinita, aunque sólo sea un día. 

En el nido del amor dejas impregnados aromas 

y momentos especiales que atiborran los sentidos. 

Como no sentirte si eres el sol de mis mañanas, 

el canto que enamora y sublimiza el tiempo. 

Tú, resucitas mi esencia con sólo sentir tus besos.  

Soy mujer bajo las alas de este cóndor milenario  

que traspasa las fronteras y me eleva al infinito. 

Juntos hemos surcando valles, ríos, manantiales. 

¡Qué difícil vivir las estaciones en nuestro cuerpo! 

Cuando intentamos cruzar esa otra dimensión 

el temor cubrió mi aurora dejándola sombría,  

más la tibieza de tus manos posaron en mi frente 

devolviendo la esperanza, diciendo cariño mío 

mírame estoy aquí desde hoy y para siempre. 

Hemos vencido temporales desafiantes, 

crucifixión de sentimientos,  

espacios agobiantes  

que fortalecieron nuestros mágicos encuentros.  

Me veo en tí, cual espejo reflejando a la luna. 

Estamos hechos de la quintaesencia. 

Hoy; el universo  

cubre de almohadas celestiales nuestro ser, 

bendiciones infinitas envuelven la habitación 

y es en cada rincón que se lee nuestra historia. 

Amados por Dios, bendecidos y con gloria. 
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Podría decir que hay una dimensión desconocida 

y me agrada que haya esta dimensión 

pues, quiero seguir conociéndote más y más 

Porque sé que cada cosa de ti es una fábrica 

de sensibilidades y emociones  

y eso me reconforta al máximo… 

No sabía si lograrías amarme o aceptarme 

No sabía cuantas veces en un día te diría  

“te quiero” y ahora sé como tus ojos se iluminan 

y como se abre tu boca en una bella sonrisa 

atrayendo mis instintos de loco enamorado. 

Hoy llega el otoño con vientos y cúmulos 

mas, tu eres siempre primavera y flor. 

Tu lozanía se refleja en los campos dorados 

de trigales que se mecen al viento 

y tu suave caminar mece tus instintos de mujer 

que me hacen parir las letras 

henchidas de pasión y locura arrolladora. 

Quiero ir a ti, cada vez con más amor 

Cada vez con más devoción y ternura 

Abrazar tu cintura y elevarte en un abrazo 

interminable para sentir el latido de tu corazón 

que golpea mi pecho de enamorado varón… 

y antes de que caiga la tarde y las sombras 

amarte hasta el fin de los sueños sin despegar  

los anhelos que sucumben en tu cuerpo… 
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Vengo de otras dimensiones  

donde el sol eterniza los días,  

donde la primavera refulge  

entre las sombras y tinieblas. 

Soy una fábrica de melodías 

que atraviesa el campo de las almas dormidas,  

encontrarte fue casi de ensueño 

amarte mi debilidad, mi razón, mi vida. 

A veces las piedras del camino  

quieren abrazarme más en mis ojos marchitos,  

una lágrima rueda impenetrable por las mejillas, 

la luna sigilosa intenta cubrir mis heridas. 

Adiós al otoño de tus días, hoy seré mariposa,  

intentaré revoletear lejos del valle del Chira. 

Apenas me siento libre  

como el viento de las montañas 

he decidido elevar mis alas hasta el infinito  

sentirme dueña de mis pasiones  

dejar el nido donde habita esta ave solitaria. 

Jamás viviré detrás de las murallas 

sabes que mi ser se agita cual olas 

besando el firmamento. 

Pronto llegará el día 3  

y habremos sido negados como Pedro a Jesucristo 

28 veces el calendario sucumbe a las tempestades 

aquí no hay aliados con el tiempo… 
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¿Sabes amor,  

cuántas veces pronuncio tu nombre y 

cuántas veces estás presente en mis días y noches 

con tu alegría y dulzor que llena mis espacios? 

Tú has llegado a sembrar mi jardín de flores 

y eres la más bella entre todas ellas 

Así te cultivo y te fecundo con mis besos 

y sacias mi sed de ti con el amor más puro 

que tu ser derrama en miles de sensaciones. 

Mi cielo se nubla, se nubla mi razón 

pero no hago más que pensar en ti 

y todo se abre a la luz del sol 

y te apareces en cada rincón mágico 

y tomados de las manos subimos al monte 

y tomamos las estrellas en nuestras manos 

Nada está ajeno a nosotros 

los pájaros cantan, hasta la cigarra se escucha 

y las luciérnagas nos alumbran el camino 

mientras nuestras miradas se entre cruzan 

y el árbol nos apoya  

para darnos el más dulce de los besos 

y nuestros cuerpos se aprietan  

el uno al otro recibiendo el ardiente deseo 

y todo se confunde en el amor más galáctico 

que despega al infinito 

y se propaga por cada rincón de nuestros cuerpos 
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El silencio consume los caminos del alma. 

Oh amado – amante,  

¿Qué tan cierto es el cielo de las mañanas, 

qué os une la rosa a la espina? 

¡descifradme el momento  

en que la noche se torna mundana! 

Tú pronuncias mi nombre entre flores dormidas 

y la voz de ultratumba gime a lo largo del día. 

Oh amado-amante  

en tus brazos cobijas esos dados del tiempo, 

déjame atarme a ese sol que estremece tu piel 

confundiendo mi esencia entre las estrellas. 

Los pájaros del oriente  

intentan posarse en mis ventanas, 

las luciérnagas festejan el deceso de la noche 

por fin recorren el umbral de mis almohadas 

Mírame,  

Para muchos soy la musa de sus historias, 

para ti, la antorcha que calienta las noches 

de ese pájaro azul que yace sediento y sin gloria. 

Cuerpos agrietados  

robustecidos con vinos escarlatas, 

tú y yo hemos viajado a la luna 

descubriendo la revolución anomalística 

que nos lleva a la zona de confort. 

28, silencio…minutos esquivos de la memoria. 
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Amada-amante, porque eres amante de cada día 

porque eres la única que ama sin límites 

porque del amor tú inventas cada verso 

y cada uno de tus besos sabe a una flor diferente 

Porque naciste de un capullo  

has sido flor de primavera hasta en los inviernos 

y le das sentido al amor en una bella expresión… 

Es tan grato mirarte a los ojos,  

mirarte cuando nuestros labios se entrelazan  

momento en que el dulzor penetra en la savia 

y desde los ojos nos inunda el alma… 

Este amor ya no es, cualquier amor 

es júbilo y pasión, sincronización perfecta 

mágica ecuación y estribillo 

seducción permanente y ofrenda  

Es el crisol ardiente que quema 

una adicción que crece con el tiempo 

una legión, un tumulto sin fatiga 

que no tiene término, solo creación. 

Te ofrendo vida mía todo mi ser  

mis pensamientos y mi alma 

y cada rincón de mi corazón 

para albergar cada íntimo misterio 

que sea el fruto de nuestra unión universal 

te ofrezco mi júbilo de amante ser 

para consumirme en tu pasión certera… 
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Quiero renacer al otro lado del horizonte. 

La mano del mendigo nos recubre la mirada, la 

noche constelada danza bajo la luz de mis ojos  

y está riéndose del dolor de mis frágiles huesos. 

Silencio…hay concierto en esta decrépita noche. 

Silencio que produce ondeantes zanjas  

en esta piel ya casi flagelada  

y yo aquí, cobijada con el manto de la tierra  

siento ser esa flor naciente en medio del desierto. 

¡Capullos de rosas calientan mis inviernos! 

La lluvia cae, mientras el crisol del sufrimiento 

rompe estereotipos de un amor con aroma a nada 

No quiero romper el hechizo de estos versos, 

quizá no entiendas que estoy hecha de polvo, 

pero de ese polvo de estrellas  

que recorre mi ser irreverente 

frente a ese amor lleno de utopías, inconsciente. 

Quiero renacer al otro lado del horizonte, 

ser adicta de tus besos, fundir nuestros cuerpos  

hasta explotar cual volcán  

que adormece el pensamiento. 

Escasos minutos harán fenecer el tiempo 

mirad la luna,  28 mortales abriles 

darán campanadas sincronizando aliento-agua, 

furia en conciertos, rincones solitarios que hablan 

ya es hora, nos consagramos al divino universo. 
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Cuantos viajes nos esperan querida niña 

por ahí en inmensas praderas 

en góndolas mediterráneas y leyendas 

en los confines del universo en formación 

asomados al balcón de los sueños reales 

De tu volcán quiero tu magma ardiente 

explosiva y generosa con tus besos 

Quiero escurrirme por cada espacio de tu piel 

con la audacia que me permitas 

irradiando mi intimidad, convergiendo 

y elocuentemente en absoluta entrega 

sentir el ritmo de tu corazón acelerarse. 

Quiero que todo mi fuego lo consumas 

porque sabrás de la radiación incandescente 

que has encendido en mi alma 

que crepitante y ascendente me impulsa a ti. 

Seré el ave rapaz de inmune misterio 

que arranque tus entrañas y beba de ti el placer 

devastando tus pensamientos  

para situarte en el presente y juntos 

construir el futuro que nos lleva al umbral 

de un santuario en donde la siembra  

de nuestro amor germinará sin ninguna angustia 

Te acuerdas cuando sincronizábamos nuestra voz 

y en un susurro a los oídos nos decíamos  

“te quiero” y nuestros labios se exaltaban… 
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Esta piel de seda recorre las piedras del camino, 

aquí estoy, sentada en la tarde del mes dos 

implorando sol para mis veranos secos. 

Sigo incólume escuchando ese silencio 

que navega palmo a palmo el mediterráneo  

ahogando penas, intentando consolar el llanto,  

elevando estas alas cual águila real  

hasta los confines del firmamento.    

Mi voz se petrifica en cada ventisca solitaria                                                                                                                                                                                                                                                      

que asoma a los balcones de tu puerto. 

De otras galaxias traes el magma de tus besos, 

eres la luz que ilumina mi esencia, 

eres más que palabras, eres ilusión  

eres la fuerza vital que embelesa mi universo. 

Nuevamente camina nuestra historia  

sin brújula, llegas a mis praderas 

en absoluta y especial entrega   

después de recorrer otros campos 

me besas como besa la mar en frenética locura. 

El santuario, nido que construiste con los años 

tiene las semillas sagradas que germinan hidalgas 

después de mustias noches de nostalgia. 

Sincronizan nuestras almas, susurrantes, 

inquietas, traviesas, vuelan, saltan,  

se estremecen, mueren y renacen  

con la puesta del sol sobre mi cabeza. 
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Tú, eres mi vergel vida mía 

el tesoro más preciado y anhelado 

el cuerpo que mis manos quieren recorrer 

los besos que quisiera encadenar para no romper 

la necesidad de sentirte cada día en mi amanecer 

al despertar después de una noche de placer… 

Eres tal sin fin de bellas cosas  

que agigantas con el tiempo y tu valor intrínseco 

Como no amarte en toda la expresión del amor 

conservarte, acariciarte, cuidarte 

y lo más importante respetar tu libertad de mujer 

Todos mis espacios te pertenecen 

y todos los tuyos no son míos,  

también te pertenecen, es que, es tal la confianza 

que solo necesitamos el uno del otro 

en nuestro propio libre albedrío 

ahí es donde construimos grandes gestas de amor 

que nos pertenecen por moral y gracia 

y ahí es donde el goce es más fértil y pronunciado 

en donde no hay fronteras ni muros 

y los caminos son suaves y de fácil acceso. 

¡Ah! vida mía… ven a mis brazos otra vez 

enséñame como amarte y quererte 

amóldame a tu placer que dúctil seré 

para que sientas el verdadero amor de este ser 

que clama por ti… para siempre… 
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Hoy se acaba la noche del tercer mes 

y yo aquí solitaria, veo congelar mi esencia 

al saberte agonizante entre copas de licor. 

Has bebido el aliento de unos labios traicioneros  

que pactaron con los brazos de la muerte. 

Mírate, entregaron tus instantes de conciencia  

para no verte en mis brazos dormido. 

La expresión del amor no tiene límites, 

la angustia y el dolor ponen precio a tu cabeza. 

Todos mis espacios son manantiales benditos. 

Tú necesitas de mis aguas  

para refrescar tus campos, 

yo paseo en tus bosques  

alimentándome de tus semillas  

semillas que emergen de la frescura de tus manos. 

Entre nosotros no existe el libre albedrío, 

somos primigenias criaturas  

que consagran este cariño más allá  

de la eternidad y de los espacios mundanos. 

Sigo abrazando tus historias 

acariciando tus anhelos, 

alimentando tus deseos  

en esos viajes secretos. 

Te conozco y sin embargo, 

tú recorres mis caminos 

sin intentar conocerlos… 
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Ya he recorrido tus caminos 

quizás no te has dado cuenta 

y conozco más de ti que de mí mismo 

Has traspasado tus sabores 

y los escondrijos en tus rincones 

que se me han abierto con toda plenitud 

y cada cosa que voy descubriendo 

me ata cada vez más a ti en un abrazo íntimo 

porque eres la ninfa de mil deseos 

la musa que extrae mis letras y sentimientos 

para alojarlas en el papel blanco. 

Amor mío, esos viaje secretos nos esperan 

ahí nos descubriremos en cuerpo y alma 

y el tiempo se detendrá para nosotros 

solo el murmullo de nuestros besos 

hablará para no dejar espacio  

en que nuestro amor se fecunda y crece 

Cada espacio de nuestros tiempos nos pertenece 

Algo nos puso frente a frente 

para mirarnos a los ojos y sentirnos presente 

para saborear nuestra piel  

y fundirnos en una sola alma que va 

cada día por más 

porque somos la fábrica de amor 

que produce,  

produce y produce el deseo de amar. 
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En la cúspide de los andes  

he colgado nuestra historia, 

cada beso, cada abrazo,  

es el néctar que transforma  

las caricias en memorias. 

Esta vida,  

lleva hojas perfumadas, 

en la profundidad de su esencia, 

las caídas, desengaños, llanto triste  

llanto amargo, han quedado en el pasado. 

Blancos son tus sentimientos 

blancos como los rayos de la aurora  

que dan vida a nuestros campos, 

blancos se han vuelto tus cabellos 

batallando contra el odio de corceles y medusas, 

felizmente no lograron arrebatarme el corazón 

que confiadamente depositaste en mis manos. 

Cuerpo y alma fusionadas por el amor, 

ese amor que se consagra al mundo 

unidad, convicción y libertad. 

Hoy 6 de abril es un día especial,  

cantad alma mía melodías infinitas 

agradeced al cielo por tantas bendiciones, 

por regalarnos paz, momentos especiales, 

porque el Divino Padre decide quedarse 

en nuestras vidas…camino al altar! 
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Cómo siento el canto de tu alma vida mía 

tus sones entre silentes palabras 

me acarician y llegan a despertar mis mañanas 

Es la fusión, sin límites, en libertad 

la que irradia calor intenso, incontrolable 

en donde nos hemos refugiado en luz y sombra 

Allá voy, a esa cúspide andina 

porque siento tu llamado fuerte y claro 

porque allá anidan los cóndores majestuosos 

y majestuosa es tu divina gracia femenina. 

No ha habido 

no habrá ni hay llanto alguno  

que vaya a humedecer tus ojos 

pues este amor sincero es de solo dicha 

de alegría infinita que nace del corazón 

es el fruto que has regado con tus besos 

y la más certera expresión de respeto. 

Regálame mil palabras, mil susurros 

otros miles de miradas 

para entrar en tus ojos con mi salvaje misión 

recorriendo todas las vertientes de tu piel 

saboreando tus campos maduros y fértiles 

deslizando mis labios a campo traviesa 

para hacerte sentir mujer 

y mostrar tu grandeza 

que nunca va a perecer… 
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Cantad alma mía al amor de mis amores. 

Cielo y tierra unen sus núcleos en esencia, 

benditas las mañanas que se acurrucan fieles 

en los brazos de las noches y nuestros ojos  

cual luceros colgados entre sábanas al viento 

iluminan nuestras pieles al ritmo de estos versos. 

Libertad, libertad  

grita la sangre desde el fondo de las entrañas. 

Mar y aire, abrazados por la luna 

se estremecen al oír el trote de caballos  

que vienen desde lares muy lejanos, 

estás allí, majestuoso e imponente como el sol 

para mí no hay refugio entre las sombras, 

he intentado surcar las montañas 

y en absoluto vuelo con infinita gracia 

logras conquistar mis senderos. 

Ahora quiero regalarte mis palabras,  

lánzalas al viento, escribe lo mucho que te quiero, 

luego déjame deslizarme cual vertiente  

entre las rocosas montañas de tu cuerpo. 

Quieta, atrapada en el universo de tus ojos, 

seguiré creando nuevas historias, 

para encumbrar cada una de mis memorias,  

una misión, ya no más heridas en el corazón, 

mi alma trasciende las fronteras de un guión. 

Soy amada por Dios y bendecida entre todas… 
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Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 
Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  
Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla 

Negra y El Totoral" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 
Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 
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http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 
Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 
Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
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Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 
Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 
Antología-recopilación "Color de piel" 
Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  

Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 
Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf

