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Desnudando el
Alma…

Cielo Azul

Dedicado a:
Aquellos amores que pudieron haber sido y no fueron, esos amores callados, únicos,
excepcionales, amores de miradas, de suspiros, de noches y desvelos.
Amores en donde no hizo falta decir un te amo, decir un te quiero; porque en el brillo
de los ojos se expresaba el más hondo sentimiento.
Amores que quedaron en los años, amores que quedaron en el tiempo, amores que
están allí en el baúl de mis recuerdos.

Cielo Azul

QUIERO QUE ME AMES
Quiero que me ames más no por los hijos que unen
Quiero que me ames más no por un juramento
Quiero que me ames más no por temores divinos
Quiero que me ames más no por la firma en un pergamino
Quiero que me ames tan solo por ser yo
Quiero que me ames tan solo por ser tú
Quiero que me ames por lo que sientes al estrecharme
Quiero que me ames por cuanto vibras al acariciarme
Quiero que me ames por lo que siente tu boca al besarme
Quiero que me ames sin imposiciones, sin pretensiones
Quiero que me ames por el simple hecho de amar.
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TU RECUERDO
Recuerdo aquel día era verano
te vi a lo lejos y mis ojos brillaron
no lo creía, lo que yo allí veía
era la imagen perfecta del amor
del amor que mi corazón ya pedía.
En mis sueños te tuve
en mis sueños te amaba
en mis sueños fui tuya
en mis sueños fui amada.
Y al verte acercar hacia mí
mi corazón fuerte palpitaba
y al verte alejar oh gran tristeza
mi alma gritaba, mi alma te hablaba.
Los días pasaron
los meses pasaban
los años se iban
yo en silencio esperaba.
La vida es muy corta
el tiempo se agota
amor yo te espero
amor en mi alcoba.
Cielo Azul

PARA TI AMOR
Y te vi entre la calle y te vi entre la gente
y te vi entre la brisa te mire simplemente
y te vi entre las sombras, y te vi en la penumbra
te mire entre mis sueños mi corazón se acostumbra.
Y recuerdo tus ojos recuerdo tu pelo
recuerdo tu boca y tu gesto más bello
recuerdo tus manos recuerdo tu aroma
recuerdo tus brazos rodeando mis formas.
Para ti yo no existo para ti no soy nada
para ti mi presencia se dibuja en la nada
para ti soy recuerdo triste olvidado
para ti lo vivido esta en el pasado.
El tiempo ha pasado los años me alcanzan
y aun yo te miro entre la gente que pasa
Volteo y suspiro al recordar tu mirada
suspiro profundo que llena mi alma.
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POEMA A NOE
Como el viento y la brisa
que se siente y no esta
en mi alma serena
tu recuerdo se va.
Como arrullo en las olas
que incesante viene y va
mi corazón palpitante
por ti espera ya.
Si fui primavera
si llegue a ser verano
ahora en otoño
aun yo te extraño.
Y no importa el tiempo
aún la distancia
mi sentir limpio y puro
exquisita fragancia.
El hoy yo lo vivo
el mañana no se
el tiempo que sea
te espero Noé.
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UN BESO EN EL TIEMPO
Y desde aquel atardecer
en el bello jardín florido
desde ese día inolvidable
algo grande inquieto mi nido.
Con aquel primer beso
mi corazón desmayaba
corriendo en el tiempo fui tuya
corriendo en el tiempo fui amada.
Trajiste la dicha bendición emanada
con ello la angustia
pues el amor aumentaba
pues en cada beso el alma te daba.
El tiempo ha pasado
el corazón no desmaya
las caricias y besos
dan vida en la cama.
Continúa el latido de mi corazón
inicio en aquel mayo con beso y pasión
a mí me da vida a la vez hay dolor
que maravilloso sentir este amor.
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Y TE AME
Y te ame en el tiempo
te ame en la distancia
te ame con locura
desde la tierna infancia.
Los meses se fueron
los años pasaron
hiciste tu vida
y yo aquí agonizando.
El invierno ha llegado
te pienso y suspiro
en el frio te recuerdo
Juan Carlos amado.
Te escucho en el viento
te miro en la rosa
mi más grande anhelo
haber sido tu esposa.
La esperanza se ha ido
la esperanza se fue
tu recuerdo es hermoso
y siempre te amare.
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AMOR PROHIBIDO
Como neutro amanecer
entre media luz y sombras
nos encontramos cada día
recostados en alfombras.
Solo un momento al alba
y otro al ocaso coincide
¿Por qué este martirio santo?
si mi corazón así lo pide.
Tú eres el día mi amor
yo pretendo ser tu noche
y entre caricias y besos
conjunción total derroche
Grande es el anhelo de sentirte
como tibio sol en compañía
mirarme en tus bellos ojos
encontrando allí mi vida.
¿Por qué, por que lo prohibido?
por que este amor en encierro
¿Por qué no gritarlo al mundo?
si es grande lo que yo por ti siento.
.
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LATE FUERTE EL CORAZÓN
Late fuerte el corazón y va pasando el día
late fuerte el corazón tu presencia se aproxima
una gran expectativa de sentir tu gran amor
una gran expectativa para darte mi calor.
Y cuento los segundos y cuento los minutos
disfrutar tus besos y caricias al unísono
pues mi cuerpo anhela tu cuerpo junto al mío
en una entrega total y en absoluto.
Eres amor el complemento a mi alma
me lo dicen tus miradas me lo dicen tus palabras
me lo dice el corazón cada día a la luz del alba
recuerdo con dulzura en el viaje por Alhambra.
Y recordar tu dulce abrazo, recordar tu dulce beso
la esperanza me sostiene anhelando tu regreso
pues la llama de tu amor arde aquí muy dentro
en lo profundo de mi ser ¡oh que bello sentimiento!
Late fuerte el corazón y va pasando el día
late fuerte el corazón tu presencia se aproxima
late fuerte el corazón ya no puede mas
late fuerte el corazón desfallece si no estás.
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REMANZO DE PAZ
Eres ternura mirada de paz
Que inunda mi alma de gozo sin par
eres sosiego y tranquilidad
que trae a mi vida la felicidad.
Igual tu presencia serena de amor
incomparable tu esencia eres candor
eres remanso quietud todo amor
eres mi cielo en gran esplendor.
Tus palabras dan vida y son aliciente
esperar cada día amanecer impaciente
mirar tu sonrisa escuchar tu dulce voz
escuchar el te amo de tu corazón.
Si eres ternura, si eres amor
también eres fuego eres pasión
tus besos me encienden bella sensación
por ti suspira mi alma ¡oh bendición!.
Eres mi pasado eres mi presente
eres mi historia estás en mi mente
más allá de la mente estas en mi corazón
más allá de la historia amor sin comparación.
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LARGA ESPERA
A mi amor lo traerá la brisa
traerá consigo gran regocijo
se humedecerán mis ojos al verlo
en ocaso de alguna tarde mi paraíso.
Anhelo ferviente por el ser amado
que llenará mi alma con el beso dado
mirada enamorada de gestos sutiles
susurros de amor como aquellos abriles.
Palabras profundas expresando pasión
harán eco en mi alma y en el corazón
en el ansia loca de tener sus besos
de sentir sus manos acariciar mi cuerpo.
Es larga la espera desesperación
angustia infinita a la vez consolación
los tiempos eternos quisiera parar
por estar contigo no dejo de orar.
¡ Y llegara ese hombre ¡ y con él, el amor
tocará fibras sensibles de mi corazón
despertará mi alma despertará mi piel
cual volcán dormido que hará erupción.
Cielo Azul

TU RECUERDO EN MI
En el paraíso de tu bella mirada me pierdo
en la paz de tus labios me apacento
porque estoy contigo en el universo
vivo amándote, sabes a sueños a silencios.
Con melodías de ternura y tacto de deseo
sabes a mi mundo a todo lo que anhelo
y viene la inspiración al evocarte
trasciende tu recuerdo al amarte.
Un profundo suspiro brota inesperado
para el ser querido que siempre he amado
ha pasado por mi mente traspasado al corazón
cosas sencillas del alma sin ninguna explicación.
Una hermosa canción me recuerda
noches de entrega y pasión
en que nos comíamos a besos
cálido ambiente de mi habitación.
Vivo para amarte en alma y corazón
vivo para amarte eres mi ilusión
aún el tiempo pase me llegue el invierno
recuerda amado mío te llevo muy adentro.
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Y FUI TUYA
Fue una tarde bella recuerdo el momento
era primavera y soplaba el viento
bajo una copa de árbol destellos con luz
ahí yo fui tuya, todo a contraluz.
Aguas cristalinas hermoso el riachuelo
las aves cantando todo fue de ensueño
había mariposas de lindos colores
adornaban las flores fragancias y olores.
El cielo azul tenue una nube blanca
testigos de amor en la vieja banca
la entrega fue linda la entrega fue hermosa
por esa experiencia me escribiste una prosa.
El paisaje era bello el amor fue total
los sentidos florecieron amar era ideal
inocente el encuentro inocente el actuar
ganaron los besos entrega sin par.
Ahora esa tarde está en los recuerdos
del grato momento en que toque el cielo
en ese encuentro de amor sin final
vivencias del alma que quiero contar.
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FRUTO DE AMOR
Una fresca tarde hermoso mes de mayo
un hombre impactante me abordo en la calle
¿ a dónde va usted ? linda y guapa señorita
¿ me permite acompañarla ? no vaya usted tan solita.
Y yo que volteo mirada profunda
y yo le miraba cogitabunda
y el que me mira con ojos de amor
en eso mi cuerpo tembló de emoción.
De ahí en adelante comenzó nuestra historia
de ahí en adelante para mí fue la gloria
con rosas y besos, con cartas de amor
una noche de luna me entregue con pasión.
Mi experiencia primera experiencia de amor
fue bello el encuentro todo candor
perfumes y velas en la habitación
sabanas de seda me envolvían en calor.
Al tiempo en mi vientre el fruto de amor
una nueva vida ¡oh bendición!
al hombre impactante ya nadie lo vio
la gente murmura se fue y la dejo.
Cielo Azul

VEINTE AÑOS DE AMOR
Con el brillo de los ojos la mirada hacia la nada
la sonrisa a flor de labios ya la gente murmuraba
con el roce de sus manos tanto cuanto despistada
con detalles cotidianos ya todo los delataba.
Muchos ya lo presentían otros tantos intuían
que Juan Carlos y María en secreto se veían
lo creían por las miradas y también por los detalles
que entre ambos sucedía a menudo por las calles.
No solo era la intuición tampoco presentimiento
la verdad era absoluta pues se amaban en silencio
jugando a las escondidas buscando la forma de verse
así consumar su amor, callado y sin atreverse.
En el silencio de la alcoba en silencio piel a piel
sin poder gritarle al mundo ese amor sin interés
que había surgido repentino y sin explicación
se había dado como una ola o un volcán en erupción.
Veinte años han pasado de aquel amor encendido
Veinte años han pasado y Juan Carlos no deja el nido
Veinte años han pasado ya tienen una morada
Veinte años han pasado María continua enamorada.
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EL DIA LLEGARA
Esperanza ¡ oh bendita esperanza !
palabra etérea pero sublime
palabra profunda que apacienta el alma
una dulce espera con tinte exánime.
Anhelo tus besos anhelo tu aroma
anhelo tus brazos rodeando mis formas
espero que llegue ese gran día
lo espera con ansia mi corazón de alegría.
Ya sueño y espero por ese lugar
espacio bendito para mis labios posar
caricia perfecta te hace estremecer
llegando a la gloria ¡oh gran placer!.
El tiempo no importa algún día llegara
tenerte a mi lado gran dicha será
mi cuerpo espera anhelante de ti
la alcoba ya lista con rosas sin fin.
Dos copas de vino y una vela encendida
serán testigos mudos de este amor sin medida
esperanza bendita esperanza de amor
mi alma suspira por tener tu calor.
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AMOR SUFRIDO
En la soledad con mi tristeza lejos en la montaña
le grito al viento le grito al cielo
alzando mis brazos con amor cada mañana
despertando entre sollozos luego de tanto desvelo.
Que estoy enamorada de ti lo digo porque así lo siento
y lo escribo en un texto de amor
mientras te llevo en mi pensamiento
pues no me deja vivir este remordimiento.
Este amor sufrido este amor callado
amor puro del corazón y del alma
que grita en silencio quiero ser amada
la razón me dicta no puede darse nada.
Serás en mi vida serás en mi historia
amor imposible amor de la gloria
amor de mis sueños amor de ilusiones
el ser más amado y de grandes pasiones.
Amor yo te espero mientras pasa el tiempo
aquí en la montaña donde sopla el viento
observando a lo lejos con infinita mirada
el alma en un hilo, sigo de ti enamorada.
Cielo Azul

