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INTRODUCCION
Continuando con la idea de 50 poemas para dedicar, llega esta nueva
compilación de rimas para que pasen un rato agradable.
Un corazón que habla en rimas viene cargado de diversas emociones
entorno al amor. Al amor de pareja, a mi madre, a la familia, a la vida y
también habla de la pasión y el desamor. Palabras que puedes dedicar
porque el amor y la pasión son universales. En Un corazón que habla en
rimas todo está escrito en un lenguaje sencillo, fácil de entender para
cualquiera y lleno de situaciones que le pueden suceder a cualquiera.
La idea es que al igual que entretenerte estas palabras sirvan para que
conozcas el amor, lo sientas en tu pecho y lo transmitas. La magia del
amor radica en que lo compartas. Es como vitamina que nutre tu alma.
Una vez que le abre los brazos al amor, lo recibes y lo compartes, ya no
eres el mismo. Y que bien se siente.
Por la situación de mi país, me he permitido algunas palabras de
reflexión sobre lo que nos está ocurriendo a nosotros como
venezolanos. Tal realidad no podía ser pasada por alto.
Dedícale más tiempo al amor y tu vida será mucho mejor. Te lo digo yo
que desde que descubrí el amor no he parado de estar enamorado y he
sido muy feliz desde ese momento.

DEDICATORIA
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cada cosa que hago en la vida. Ya que gracias a él he podido realizarlas.
Dios, eres fuerza incontenible a la que le abro los brazos cada día.
Gracias por la vida que me has dado y por las personas con quienes me
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a millón. Estas líneas sí son solo para ti:
Me gustaría vivir en tu regazo
Siempre pegadito a ti amarrado
A frescura de tu amor encadenado
Es el que todo lo que me has dado
Solo me hace aferrarme a tus brazos
Quedarme para siempre a tu lado
Para siempre de ti colgado.
A mí hijo, Carlos Alfredo, que me impulsa a ser una mejor persona. Esa
mirada de asombro cada vez que te enseño algo nuevo me infla el alma
y me lleva a otra galaxia. Quiero aprender todo para enseñártelo y
seguir viendo esa cara.
A mis hermanos que los amo y adoro. Un abrazo enorme Carlos y
Jeniffer.
A todos mis amigos que han leído algunos de mis escritos y me han
apoyado con sus palabras de aliento. Muchas gracias.
A mis viejas, Milagros y Lucy, un beso y un abrazo enorme. Para
agradecerles les dejo mi primer poema.

A Mi Madre
Si hay un amor profundo
En todo el mundo,

Ese sería sin dudas,

El amor que has brindado,

Aunque esté cerca o alejado,
Siempre me has amado

Y has demostrado con orgullo

Lo hermoso que es ser hijo tuyo.
Porque fueron tantos los sacrificios

Para que yo fuera alguien distinto
Los que forjaron nuestro camino.

Hoy yo soy quien siempre quise ser
Por tu amor, consejos y cariño

Hoy te ves orgullosa y plena de placer
Por eso este día,

Más que felicitarte

Te doy las gracias por amarme
Por estar siempre presente

Y por ser mi hermosa madre.

Adorna mis días
Como un par de luceros

Me sorprendieron tus ojos

Para enseñarme el camino

De la luz, la verdad y el amor

Un camino donde se cumplen los sueños
Y mi gran sueño eres vos.
Adorna mis días

Con tu dulce sonrisa

Hazme reír, hazme feliz
Nunca te alejes de mí.

Porque tus besos son agua
Que sacian la sed

De tus labios quiero beber
Ven y calma mis ansias
Amémonos con frenesí

Bésame solo a mí.
Adorna mis días
Con tu radiante alegría
Regálame tu compañía
Regálamela cada día.

Guárdame en tus brazos de algodón
Que con su abrigo alivian el dolor
Suave piel que me acaricia
Suave piel que me excita.
Adorna mis días

Con tu grandiosa belleza
Lúcete con tu cabellera

Enciérrame en tus caderas
Y no me sueltes nunca
Sea como sea

Prefiero ser esclavo de tus deseos
Que libre de tus besos.
Adorna mis días

Y te prometo que serán

Muchos muchos días más
Ya que solo la muerte

Me impedirá quererte.

Agonía de un amor efímero
Mi paso en este mundo es efímero
Los años no pasan en vano

Mi cabello pintado de canas

Y mi cara bastante arrugada
Muestran el claro reflejo

De que me he vuelto viejo.
Tantos años que separaron nuestras vidas
Y tú en mi memoria aún sigues viva
Fuiste mi primera aventura de amor
Un torbellino de pura pasión

Que pasó y que con todo arrasó

Que disparató todo en mi corazón.
Me diste una transfusión de energía
Me llevaste del letargo a la alegría
Todo fue tan rápido y tan intenso
Que tu recuerdo quedo impreso

Con letras de amor, pasión y dolor
Tallado en mi mente y mi piel.

Pasada la tormenta de tu pasión
Ya no es el mismo calor

Nada me refrescan los besos

Si de tus labios no los obtengo.
Me entregaste un arcoíris de amor

Y me pintaste un corazón multicolor
Es tan sombrío ahora tu recuerdo

Que lo veo todo en blanco y negro.
Mi paso en este mundo es efímero
Y en él todo dejo y nada me llevo

Todo dejo menos tu dulce recuerdo

Que me acompaña en cada momento
Desde el amanecer hasta el ocaso

Incluso al dormir apareces en mis sueños.
La vedad es que al mundo nada le entrego
Pues todo lo que tengo es tu recuerdo

Cuando muera a la tumba me lo llevo.
Es pesado cargar este sentimiento

No haber cumplido nuestro sueño

Y ahora que viejo y solo me encuentro

Solo cuento con esos pequeños momentos
Que hace mucho tiempo ocurrieron.

Ni si quiera una prueba fehaciente
Que por lo menos demuestre
Que sí hubo una vez

Hubo una princesa en mi vida
Que me hizo sentir como rey

Si tan solo una foto quedara

Donde saliera tu cara

Que claro que tengo grabada
Es solo que te fuiste

Y no me dejaste nada

Solo una pena amarga

Que ha hecho mi vida tan larga

Como largas las noches en la Antártida.

Moriré al menos con el placer
De haberte amado

Aunque fuese un instante

Pues al menos pude conocer
Lo grande que fue amarte.
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