
 

SIMPLEMENTE JORDANA 

 

Bienvenido mi princesa Jordanita 

 Bienvenido amor que ayer en sueños te buscaba, 

 hoy con el despertar del alba a mi lado estás 

 como si tu presencia divina fuera continuación de esos ensueños. 

 Bienvenido sean tus caricias y besos como señales de amor 

 que se confunden con los míos, correspondiéndote en forma dichosa. 

 Besos y caricias nuestras son juramentos de amarse hasta el final, 

 amor indestructible, sin trabas, sin prejuicios 

 en unión de dos seres en noche aquietada y silenciosa. 

 Noche silenciosa que acompasa latidos de corazones, 

 sed de amarse con comprensión de suspiros, 

 unión de cuerpos y almas en éxtasis sublime. 

 Amanecer divino con los rayos solares asomando 

 por la ventana del cuarto que nos cobija... 

 Sol auscultando, suspirando tímidamente el amor naciente. 

 Al amor naciente, sol naciente, preludio de amor hasta la muerte. 

 

 

 

 

 



 

Jordanita contigo Sentir es: 

 sentir que tu mano es mi caricia, 

 sentir que tu sueño es mi deseo, 

 sentir que tu mirada es mi descanso, 

 sentir que tu nombre es mi canción, 

 sentir que tu boca es mi refugio, 

 sentir que tu alma es mi regalo. 

 Sentir que existes... 

 sentir que vivo para amarte. 

Te contaré deseos en tus labios, 

 el placer será mi arma para soñar,  

 recorreré tu alma  y secuestraré tu amor.  

 No habrá rescate:  

 sólo la pasión. 

 

Estoy escribiéndote palabras al ritmo de mi corazón,  

palabras que no pueden reflejar tu inmensidad,  

vacías pero llenas de fascinación....estoy  

regalándote palabras de amor que matan 

 mi voluntad. Una mirada, dos pasos, 

 tres palabras, cuatro caricias, 

 cinco suspiros, seis emociones, siete besos, 

 ocho sueños, nueve promesas...un amor y ese amor por ti bb.  



 

Te imagino en la distancia, llena de suspiros 

 de amor y sosiego, con tu mirada perdida 

 en la soledad y con un beso que desea  

escapar de tus labios hacia los míos. 

Susúrrame con un beso, un beso de placer,  

un placer con sabor, sabor a tus labios, 

 labios de fuego, fuego en tus caricias,  

caricias que aman ...ámame. Miro en  

el espejo de tus ojos y solo encuentro 

 amor, mis caricias encontraron tu cuerpo, 

 y mis labios fueron directos a conocer  

tu boca, tu voz me sonó a música divina y caí en tu amor. 

 

 

 

 

Amor mi dulce bb, quiero quererte y 

 solo puedo amarte,  

quiero olvidarte pero vives en mi mente,  

quiero no oírte pero gritas en mi corazón. 

 

 

 



 

Te conocí, y si era difícil pedir más amor a mi amor, 

 te amé más, y si mis labios querían besarte,  

se callaron por miedo a dañarte... te amo y siempre lo haré. 

 Nací para quererte y queriéndote tanto sigo viviendo 

 para amarte, y amándote sueño con que  

seas mía... y soñando moriré de sueños.  

Tú y yo, entregados al mismo sonido de la ilusión,  

tu y yo, soñando despiertos en alargar los segundos 

 juntos, tu y yo, sin mas mundo que tu y yo.... 

 

Me hechizas con tu mirada de silencio dulce,  

me llevas a ese mundo de placer donde  

tú eres mi Diosa y yo tu esclavo del amor,  

donde nosotros somos los amantes del  

gozo y de la vida de pasión. Solo tú, solo yo,  

en un mundo incierto de sensaciones dulces,  

de sentimientos de añoranza del otro....unidos  

hasta el despertar en el que aun seguiremos juntos. 

 Despierta tu mirada enamorada, construye un  

palacio de felicidad para los dos con la ternura  

de tu cuerpo y el deseo de mis ojos, respira este 

 segundo y atrápame tan solo con un beso. 

 



 

Dos corazones, un sentimiento, dos manos, miles de caricias,  

dos ojos, tus bellos ojos, dos sentimientos entre  

nosotros…mil sentimientos para ti. Me miras, me sientes,  

me emocionas, me enamoras, te acaricio, te recorro, te rindes,  

te enamoras... te amo. Un beso de tu boca significa mil 

 recuerdos de felicidad, una caricia de tus ojos son cien sueños en ti, 

 una palabra tuya de amor convertirá toda mi vida en sonrisas. 

 

Me provocas sentimientos y placeres, me embriagas con tu belleza,  

me haces desearte en cada instante, me muero en tu ausencia,  

¿qué es esto más que amarte?…Me derrites con tu mirada,  

haces fuego en mis sentimientos, provocas caricias en mi alma, 

 sueño aún despierto con tu boca... te amo. Miro a la ternura y 

 aparecen tus ojos, pido placer y tu boca me regala tus besos,  

sueño con la felicidad y tú estás a mi lado. 

Cuando te miro no imagino más belleza, más ternura o 

 más deseo, cuando te miro abandono el mundo y 

 mi voluntad te pertenece, cuando te miro te amo.  

Abrázame para que pueda sentirte, para que no tenga 

 que añorarte, abrázame para entregarme a ti y poner  

tu nombre a mi dicha. Sabes a dulzura, a felicidad de 

 princesa llena de ternura, sabes a besos eternos y caricias infinitas, sabes a 

amor, porque tú eres toda amor. 



 

No puedo dejar de amarte, porque sólo tú eres tú, 

 no podría dejar de amarte aunque no te hubiera conocido, 

 porque fuiste mi sueño y ahora eres mi felicidad.  

Entrégame un beso, una mirada y una caricia,  

yo te devolveré mi mundo, mi amor y cada trozo de mi vida. 

 En presente yo te quiero, en futuro yo te prometo amores,  

en presente yo te adoro, en futuro te pertenezco,  

en presente te amo, en futuro: te amo, te amo y te amaré siempre. 

 Vuelve tu mirada y déjame saber que existo,  

dame una oportunidad de servirte por amor,  

no te defraudaré porque no saber amarte es no ser feliz. 

 

Sueños de ti en un mar de silencio, sueños contigo 

 disfrutando de tu sonrisa susurrante de ternura, sueños  

pensando la añoranza de tu cuerpo sensual... sueños.  

Conduce mi vida hacia ti, hacia el amor, hacia esas  

caricias que saben a placer....lleva mi vida a tu amor,  

a tu pasión, a tu vivir.... yo te daré amor y felicidad… 

Dejo mi mundo en tus manos para que lo adornes con tu sonrisa y  

lo ilumines con tu mirada, para que lo impregnes de amor y  

lo conviertas en felicidad. No te vas de mi mente, no consigo  

olvidarte a través de los segundos, no olvido tus caricias y tus besos....estás ahí  

y estarás mientras mis ojos puedan llorarte y mis manos recordar tu piel. 



 

Nuestro amor, nuestro destino… desde que nos conocimos,  

siempre supimos que nuestro amor y destino estaban unidos.  

Nuestro amor, nuestro destino. Juntos de la mano recorremos  

el camino de la vida, y nuestro destino ya está escrito.  

Un destino hermoso para vivir a tu lado, un destino que se  

que será terminar juntos. Una vida por delante nos espera,  

sueños por cumplir, momentos infinitos para compartir.  

 

 

 

 He aprendido que la vida es hermosa desde que junto 

 a ti vivo el día a día. He sabido valorar lo importante  

que es amar y ser amado. Amor y destino, lo que siempre 

 he soñado, que juntos fueran y así terminara. Amor conocerte 

 y ser feliz, destino, junto a ti terminar mis días, a tu lado, 

 enamorados y felices. Rodeados de nuestros hijos, frutos  

de nuestro más sincero y puro amor. Amor y destino,  

palabras hermosas, llenas de ilusiones, de ideas, 

 de sentimientos puros. Amor y destino, desde que te  

conocí sabia que nuestro Amor y Destino estaban ya unidos… 

 

 

 



 

Nueve lunas estuvistes tu, 

 Eres el fruto de este amor 

 Que palpita el corazón, 

 Es un sueño que se cumplió, 

 Otra vida al mundo llegó, 

 Le doy gracias por este favor, 

 Al eterno llamado Dios, 

 Tu carita de niña feliz, 

 Con tus ojitos al mundo vas a descubrir, 

 Tienes ganas de abrazarte a mí, 

 Y alimentarte hasta dormir, 

 Eres mi niña, eres mi sol, 

 Eres el aire que respiro mi amor. 

 

 

Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, 

 Que te quiero, que te adore, que me hayas hecho muy feliz, 

 Que cuando no estás, me falta el aire, 

 Eres la razón de mí existir, amor por favor, 

 Nunca me mientas, que sin tu amor, 

 Yo no soy nadie, nunca me faltes, 

 Nunca dejas de sonreír, que sin tu amor yo no soy nadie.  

 Te amo Jordana. 



 

Como olvidar aquel instante en que te vi  

por primera vez  te vi y juro que no  

supe que hacer y ahora te tengo aquí 

 y me tiembla la voz 

 para poderte decir que…jajaja Te amo amorcito. 

 Para J.B.P. 

 Me enamore de ti, me enamore y no sé qué hacer 

 si ya tu estas en mi, eres parte de mi ser. 

 Tal vez piense que estoy raro contigo 

 pero es que por mas lo intento no lo consigo 

 encontrar la manera perfecta de decirte lo que siento, 

 cinco flores u el viento te llevaras mi secretos 

 y ya no quiero seguir así sin tenerte sin poder decir 

 que estoy sintiendo mil cosas más lindas que los detalles 

 las rosas, los chocolate que tenias escondidas 

 y en el fondo tú no sabes que te amo 

 sé que siente lo mismo que yo siento. 

 Me enamore de ti, me enamore y no sé qué hacer 

 si ya tu estas en mi, eres parte de mi ser. 

 Si con solo mirarte, si con solo abrazarte pudieras  

enterarte que te amo por siempre  y ahora quiero  

que entiendas lo que yo estoy sintiendo. 

 



 

 hola yo quiero confesarte ahora, 

 que estoy pensando en tu sonrisa, 

 lo mismo hago a todas horas, 

 tu aroma llega con la brisa, 

 tu aliento con una caricia, 

 tu amor me llena de alegría, 

 cada día ¿quién diría? 

 Quiero que sepas que por ti me muero, 

 tus ojos son como luceros, 

 con los que ilumino mi vida, 

 mi alma y mis fantasías, 

 si no estás de noche no hay día, 

 y estar tan solo no podría 

 cada día moriría mi princesa Jordanita, 

 mi alma te pertenece y a Dios le ruego que nos proteja... 

 Que tus ojos no dejen de mirarme, 

 que tus labios no dejen de besarme, 

 y que tu vida solo sea para mí... 

 Atrapada en tus redes por amor, 

 en los lazos de seda de tu prisión, 

 encadenada a tu almohada, y a tu tierna mirada, 

 hoy te digo que te entrego el corazón, 

 mi amor te entrego el corazón. 



 

 

QUISIERA DECIR QUE SOY PERFECTA PERO NO LO SOY 

 QUISIERA PROMETERTE MIL COSAS PERO NO PUEDO 

 QUISIERA ABRAZARTE Y NUNCA SOLTARTE 

 QUISIERA BESARTE Y DETENER EL TIEMPO 

 QUISIERA QUE CADA MINUTO FUERA INOLVIDABLE  

 QUISIERA DECIR QUE SOLO TENGO UN MONTÓN  

DE SUEÑOS PARA LOS DOS 

 QUISIERA SABER QUE TU SIENTES LO MISMO QUE YO 

 QUISIERA OBTENER UNA OPORTUNIDAD EN TU VIDA 

 QUISIERA PODER MANEJAR EL MÍO 

 QUISIERA CONTEMPLAR TUS SUEÑOS 

 QUISIERA DESPERTAR A TU LADO 

 QUISIERA ESTAR AHÍ SIEMPRE PARA TI 

 QUISIERA QUE FUERAS LIBRE PARA PODER AMARTE 

 QUISIERA SABER QUE NO ESTAS JUGANDO CONMIGO 

 QUISIERA PENSAR QUE TU MUERES POR MI 

 QUISIERA PODER SACARTE DE MI CABEZA  

PERO EL CORAZÓN NO ME DEJA 

 QUISIERA PODER ASEGURARTE UN FUTURO  

 QUISIERA SER TUYO TODA LA VIDA 

 ESO ES LO ÚNICO QUE YO QUISIERA  

 QUE ¿ES MUCHO PEDIR? 



 

TE ROBASTE MI CORAZÓN CON ESES DULCES 

 BESITOS DE AMOR,  ME ABRAZASTE CON  

TANTA PASIÓN Y AHORA NO PUEDO VIVIR SIN TI,  

 NO PUEDO, TANTO TIEMPO TE ESPERE COMO 

 UN LOCO YO TE SOÑÉ,  ESCRIBIENDO POESÍAS  

QUE ANTES NO ESCRIBÍA,  

 PORQUE TU NO ESTABAS Y LLEGASTE A MI  

COMO UN REGALO DEL CIELO,  

 Y LLEGASTE A MI Y DEJAR DE AMARTE NO PUEDO, 

 NO PUEDO,  LO QUE ME PIDAS YO TE  

DARÉ HASTA MI VIDA TE ENTREGARE  

PORQUE TE AMO MI BB. 

 

 

Yo quiero volar contigo al paraíso del amor y  

allí plantar en ti  una flor para que así perdure 

 por siempre nuestro amor y de ti nacerá el fruto  

de nuestro amor... 

Mujer bella y llena de felicidad 

 Amar es tu profesión 

 Dispuesta a ayudar cuando más te necesito 

 Rosa más bella del mundo y de mi jardín 

 Eres lo más preciado de mi corazón y el mundo. 



 

 Soy el ladrón de tus sueños en besos ocultos 

 cuando tú fatigado cuerpo descansa en suave abandono 

 con olas de sueños en suave abandono, 

 aprovecho y poso mis labios en tus labios dormidos, 

 te regocijas y digo suspirando: Te Amo mi Jordanita. 

 

 

Suena el reloj, los segundos pasan y al otro lado de 

 mi cama sigue habitando un gélido ente vacío,  

que no arropa, que no calma, que no duerme,  

ni deja descansar; que agoniza la espera del amanecer,  

que hace que la aguja de los segundos pese en mi interior... 

 Suenan mis latidos, estoy solo y siento miedo.  

Pero el vacío no calma, no me sirve de nada.  

Y sigo esperando sentirte mi bb... 

 

 

Estoy enamorado 

Tal vez igual o más que ayer 

Y menos que mañana te amo  

Mi dulcecita o mi princesita 

O mi Jordanita. 

 



 

 Cuando miro tus fotos 

 Corre una lágrima en mis ojos 

 Al verte tan linda 

 Y con esperanzas de poder tenerte un  

día a mi lado amor mío. 

 Me siento un adolescente 

 Y quisiera conquistarte 

 Pero más vale lo que nos une 

 Que este amor que en mi arde. 

 

 

 Tu belleza me provoca 

 Tus lindos sentimientos 

Tu romanticismo incomparable 

Única en Perú y en el mundo 

 Despiertan mi pasión que dormía 

 Eres mujer divina, princesa de mis deseos. 

Y ya sabes mi amor mis saludos tan particulares  

Aunque tú me sugeriste el video de  

“LA VIDA ES BELLA”  DE ROBERTO BENINI  

es por eso que te digo y te diré siempre  

Buenos Días Princesa en cualquier horario 

porque es la manera de decirte lo que tanto te amo mi vida. 



 

 Mírate al espejo mi cielo 

 Eres tan bella 

 Y ante mis deseos 

 Eres mi inalcanzable estrella. 

 

 Que linda tu figurita 

 Figurita de sirena 

 Me condenaría al infierno 

 Por besar esa boquita tan dulce y melosa 

 te amo mucho mi Jordanita. 

Quiero jurarte  amor eterno mi negrita kukumbeta. 

 

 

 Pido a Dios me perdone 

 Y a ti también mi princesa por amarte tanto 

 Quiero seguir teniendo a esa niña tan dulce, especial, 

 Encantadora, incomparable   y única en este mundo. 

  

 

 Que condena más terrible 

 Que dolor más agonizante 

 Desearte con fuego ardiente 

 Pero no estás a mi lado mi bb. 



 

 Quisiera cambiar la historia 

 Mi corazón late por ti 

 Y mi alma quiere ser tuyo. 

 Sabes mi Jordanita los sentimientos nacen del alma 

 Y se engendran en un corazón y es así tu mí  

vida te introdujiste en mi corazón y 

 pienso ya no podrás salir... 

 

 Tu felicidad será mi alegría 

 Y tus tristezas mis lamentos 

O mejor amorcito no hablo de tristezas 

Sólo de amor o mariposas en el estómago verdad mi vida….. 

 

Sé que jamás volveré a encontrar 

 ni encontrare una mujer como tú, 

 y no me digas que o te conozco bien, 

 puedo sentir la diferencia en tu voz, 

 en tu forma de expresarte, en tus palabras, 

en tu romanticismo, en tu sensualidad,  

en tu sonrisa, en tu carácter de Kukumbeta jajajajaja.  

te amo tanto mi amorcito yo sé quien realmente eres, 

 el corazón se equivoca pero el amor muy pocas veces, 

 yo sé quién verdaderamente eres el amor de mi vida. 



 

 Eres una linda mujer decente y como tú no hay nadie, 

 ni siquiera existe una copia tuya, 

 por eso a veces se me entra la locura 

 de que me regales un hijo para yo quedarme con él, 

 pero eso jamás va a suceder porque una mujer como tu 

 sería incapaz de deshacerse de su hijo, 

 por eso quiero pedirte perdón por esas ofensas que te hago, 

 yo solo estaré y siempre estaré amándote 

 siempre en silencio estaré pidiendo al cielo por tu felicidad. 

 

 

 Eres la niña de mis ojos, 

 deseo atarte sobre mi cuerpo, 

 como te dije cuando fuimos a INGENIO 

 o muchas veces te dije amorcito quiero que  

seas mi llaverito para estar siempre juntitos  jejeje 

 te amo te amo te amo mi Jordy… 

sabes mi bb has  escrito tu nombre en mi corazón; 

 deseo seas tú mi compañera eterna 

 para amarte, guardarte y cuidarte por siempre, 

 Porque estando yo a tu lado, 

 te daré todos los días un motivo para sonreír: 

 Te haré mía sólo mía mi Jordanita. 



 

 Para buscar junto a ti la felicidad. 

 Adornare mis días con tu sonrisa 

 Perfumaré  mi cuarto con el aroma de tu cuerpo, 

Respiraré el oxígeno de tu gran amor y 

tu romanticismo incomparable verdad mi bb. 

 

 Acariciarme con la suavidad de tus labios 

 y has que parezca que una flecha me habré el pecho: 

 No, tú no sabes niña linda 

 que en ti está envuelta mi misma alma. 

 

 Y ahora, oh amada mía, escucha y presta atención; 

 No dejes a mi corazón sin ti, quiero ir por tus caminos 

 llagar junto a ti de mano a la eternidad. 

 

 Cuando me envuelve la nostalgia de la tarde, 

 se empieza a aterrar mi alma 

 y a poner en tinieblas la luz de mi corazón. 

 Empiezo a sentir más soledad que nunca 

 porque el calor de la mujer que amo 

 se encuentra a millas de distancia de mi cuerpo. 

 Traigo tu imagen a mis pensamientos, 

 te idealizo y soy feliz por un momento y de verdad estoy feliz. 



 

¡Quiero besarte! 

 tu imagen idealizada en mis pensamientos 

 se desvanece de mis brazos como una ola de mar, 

 mi corazón se acelera 

 y me doy cuenta que solo fue otro sueño contigo. 

 

 

Mujer bella y llena de felicidad 

 Amar es tu profesión 

 Dispuesta a ayudar cuando más te necesito 

 Rosa más bella del mundo y de mi jardín 

 Eres lo más preciado de mi corazón y el mundo. 

 

 

 

 Sonríes levemente 

 cuando poso mis labios sobre los tuyos, 

 bajeza mía en tu ensueño risueño, 

 con mis besos juegas aceptando reciprocidad. 

 Tu cuerpo se va al vacío sin saber que yo te llevo, 

 quiero conducir inventos de mis labios sobre tu pecho, 

 me detengo porque siento que vienes como desplomo hacia mí  

o siento mariposas en el estómago mi amor. 



 

 Tu cuerpo despierto me conmina a estar lejos de ti 

 llevándome en ese instante la delicia 

 de ese beso vacío...efímero. 

 Y como caminante me voy distante buscando otros senderos 

 queriendo hallar besos duraderos, besos verdaderos  

como de mi gran amor Jordanita. 

 

 

Nos pertenecemos 

 manos, labios, cuerpos 

 almas, sombras en la claridad 

 y en la oscuridad de la noche. 

 Todo lo que es nuestro, en perfecta conjunción. 

 Armonías encaminadas a unión sin desunión. 

 

 

 Conjuga mis palabras con tus versos 

 cual si fueran rezos elevados a los cielos 

 con tu diáfano y claro pensamiento, 

 en el día que te invita a meditar, 

 con los ojos orientados hacia el sol naciente 

 cogiendo nuestros proyectos futuros. 

 



 

 Cariñito sonríe cuando la brisa toque tu rostro, 

 seré yo que llega espiritualmente 

 desvelado por encontrarte, quererte y amarte. 

 Viaja conmigo, cuando esa brisa te llega 

 desesperado para juntarnos y unirnos en un solo ente. 

 Camina por lo desconocido sin temor, 

 mis sombras te atentas te guiarán 

 al eterno confín de la felicidad. 

 Conjuga tu alma con la mía, 

 ríe discurriendo la senda extensa del mañana. 

 Observa la esencia de mi espíritu, 

 te darás cuenta que tu par ideal soy yo 

 que camina a tu lado como par soñado. 

Camino por las calles, 

 pensando en ti, 

 me pierdo con el pensamiento en ti. 

 Miro la gente, pensando en ti, 

 te veo en cada persona pero tú no 

 tienes comparación alguna eres un amor eres divina. 

 Miro la naturaleza, 

 pensando en ti, te veo en todos  

los árboles o en cada hoja de los  

arboles que veo día a nadie. 



 

 Miro las montañas, 

 pensando en ti, 

 en lo inmenso y resistente que es mi Amor  

por ti te amo mucho mi Jordanita. 

 Miro las flores, pensando en ti, 

 en la pasión que hay entre nosotros. 

 Miro el cielo sereno, pensando en ti,  

en lo increíble me siento contigo. 

 Miro el arco iris, pensando en ti, 

 en las colores que me puedes llenar. 

 Miro las nubes, pensando en ti, 

 te imagino en cada nube. 

 Miro el sol, pensando en ti, 

 veo y siento tu Amor y el calor que me das. 

 Miro el amanecer, pensando en ti, 

 en lo magnifico que eres. 

 Miro la luna, pensando en ti, 

 en la luz con la que me iluminas en la noche. 

 Miro las estrellas, pensando en ti, 

 te veo en cada una de ellas. 

 Miro las palomas blancas, 

 pensando en ti, en la pureza que hay en ti. 

 Miro las mariposas, pensando en ti, 



 

 en tu belleza que me cautiva. 

 Miro los pajaritos, pensando en ti, 

 en lo hermoso que cantas. 

 Miro las abejas, pensando en ti, 

 en como picas con tus conquistas que me enamoran. 

 Miro las hormigas, pensando en ti, 

 en tu diligencia de coger mi Amor. 

 Miro el mar, pensando en ti, 

 en tus anhelos. 

 Miro la arena, pensando en ti, 

 en lo infinito que es todo de mi para ti. 

 Miro el entero universo, pensando en ti, 

 en las cosas buenas que me las puedes dar y hacer, 

 en lo bello que será estar juntos. 

 

 

 

Las horas pasan lento y no puedo dejar  

de pensar en tu sonrisa, los días pasan lentos  

y no puedo dejar de pensar en tu carita, 

 todo pasa lento y no puedo olvidarme de ti. 

 

 



 

 Mi bb el atardecer se me vuelve eterno si tú no estás a mi lado, 

 el amor se me vuelve frió si tu estas un segundo a mi lado, 

 todo se vuelve amargo si tú no estás conmigo. 

 Tantos kilómetros que no separan pero aun así te sigo queriendo 

 tantas poesías que escribo para ti en esta soledad que se apodera de mí, 

 tú eres la única que me mantiene el alma viva por siempre. 

 

 

 

Amor  esto puedo decirte de las cosas que ya hicimos mi bb: 

Tanto me sorprendiste hasta ahora mientras que estuvimos juntitos mi 

amor Tanto me sorprendiste que llegue a querer que jamás el tiempo 

pasara, en tan poco tiempo hiciste cosas que jamás podrías esperar,  

me tocaste el alma con pequeños momentos sorprendiéndome más y más. 

Jamás espere algo así, pues mis relaciones anteriores nadie conseguí 

demostrarme cosas tan simples, que para mí son tan especiales. 

 Hiciste que mi pequeño mundo temblara al recibir 

 demostraciones tan cariñosas de afecto y ternura. 

Mi vida empezó a estar llena de colores por sentir tú  

existencia, mi vida rejuveneció al sentir nuevamente  

el aire, el sol, al sentir nuevamente amor. 

 Hoy vivo lleno de alegría, mismo tu estando lejos  

de mi, solo de saber que existes, todo tiene sentido, saber que 

 estas alegre me toca el corazón, saber que tienes tus sueños fortalece  



 

mi día a día y saber que luchas por alcanzarlos me hace pensar en ti, 

 porque estoy seguro que la vida todavía te guarda muchas sorpresas 

maravillosas, por ser el ser humano tan maravilloso que eres. No eres 

 una sorpresa solo para mi, eres una sorpresa para todos que  

llegan a conocerte, eres la alegría, la sonrisa, la amabilidad,  

la sinceridad que a muchos les hace falta recibir. Eres un AMOR….. o mi 

princesa Jordanita. 

Mi negrita Kukumbeta soy Tu Hombre 

 Me gustaría alumbrar tus días como el rayo de luz que alumbra las 

mañanas 

 Hacerte reír todos los momentos en que juntos estemos 

 Cuidar te di como si fueras una flor delicada, por ser la mujer soñada 

 Despertarte todos los días con mis besos y carias para robarte una 

sonrisa. Intentar hacer que todos los momentos sean mágicos y 

maravillosos. Poder apoyarte y escucharte en los momentos buenos y los 

malos. Ser tu hombre cuando lo necesites, tu amigo cuando quieras, tu 

consejero cuando lo desees. Deslizar mis dedos por todas las curvas  

de tu cuerpo y conocer cada centímetro. 

Recorrer con mis labios erizando toda tu piel, susurraras mi nombre y 

estremecerás. Te haré soñar, reír, llorar, cantar, amar, gritar, gritar a los 

cuatro vientos como te hago feliz, como te relleno, como te protejo, como 

te cuido. Me gustaría poder enseñarte como se puede ser felices juntos 

 llevando una vida a dos. Saber todos tus secretos y fantasías para  

que tú puedas saber los míos criando una confianza tan profunda 

 que ni el diablo la rompería. Amarte y sentirme amado, respetarte y 

sentirme respetado, confiar y sentir confianza. 

 



 

MI AMORCITO  

ERES PARTE DE MIS SUEÑOS 

 MIS ANHELOS Y MI PASIÓN 

 ERES PARTE DE MI VIDA  

 ERES MI GRAN ILUSIÓN. 

 ERES TODO LO QUE ANHELABA  

 EN MIS NOCHES DE SOLEDAD 

 NO ME APARTES DE TU LADO 

 PORQUE ME MUERO SINO ALCANZO 

 A TU LADO MI FELICIDAD. 

 ERES MI NOCHE ESTRELLADA 

 ERES MI DÍA ILUMINADO DE SOL 

 CUANDO NO ESTAS A MI LADO  

 DE TRISTEZA SE MUERE MI CORAZÓN. 

 ERES PARTE DE MI VIDA 

 ERES TODA MI VERDAD 

 QUIERO TENERTE A MI LADO 

 POR TODA UNA ETERNIDAD 

O HASTA FIN DEL MUNDO COMO DICE JENNIFER PEÑA 

 EN UNA DE SUS CANCIONES. 

 

 

 



 

Mi sueño contigo es poder para siempre amarte,  

deleitarme con tus besos y nunca en la vida decepcionarte 

Siempre que te tengo a mi lado mi cuerpo se extreme y 

 me lleno de alegría al saber que desde hoy a mi vida  

tu perteneces. Me encanta cuando estás muy cerca para  

así poder abrazarte y cuando te miro a los ojos siento  

que la mayor alegría de mi vida es poder besarte. 

Es indescriptible lo que siento cuando te acercas y  

me besas con pasión y es muy bonito el saber que con 

 tu presencia iluminas mi corazón. 

No sé de qué forma pero el destino te trajo a mi  

vida sin avisar y tú con tus besos y caricias me hiciste enamorar 

Quiero ofrecerte solo para ti toda mi vida y todo mi amor,  

quiero hacerte sentir y saber con cada día que pasa que 

 solo tú eres la dueña de mi corazón. 

Espero con ansiedad cada día para poder besarte y mientras te abrazo al 

oído jurarte que para toda la vida voy a amarte. 

Hay veces que creo que mi futuro es bien incierto y hasta lo veo un poco 

gris pero cuando estas a mi lado siento alivio pues cuando te tengo cerca 

me doy cuenta de que soy feliz.  

 Quiero siempre poder despertar a tu lado cada mañana y dedicar todo 

mi amor solo para ti, mi princesa hermosa  Jordanita. 

 

 



 

Dime qué otra cosa puedo hacer para derrumbar 

 esa pared que no te deja verme como soy y me 

 prohíbe el paso hacia tu amor, dime como ser 

 para lograr el poderte un día enamorar dame  

alguna pista o dirección para  ya siempre estar 

 juntitos corazoncito... no puedo más 

 estar lejos de ti vida mía. No hay mejores  

palabras para describir lo que siento por ti 

 mi amor y ya sabes mi saludo hacia ti es siempre 

 en cualquier horario BUENAS DÍAS PRINCESA 

......te amo te amo tanto mi amor. 

 

 

 

 

EN EL CIELO HAY UNA ESTRELLA QUE ME LLAMA 

 LA ATENCIÓN  Y EN EL MUNDO HAY UNA  PRINCESITA 

 QUE SE LLAMA JORDANITA QUE ME ROBA EL CORAZÓN. 

 

 

 

 

 



 

Volver a sentir, sentir cosas maravillosas que hacen 

 de nosotros personas muchas veces distintas. Sentir que  

nuestro corazón late a mil por hora. Volver a sentir  

que estamos vivos, que somos alguien, que valemos mucho 

 y que nuestra vida tiene sentido. Volver a vivir esos 

 momentos que durante un instante que estuve a tu lado 

 en nuestra vida, y en ellos volvemos a sentir lo mismo,  

la misma alegría, volvemos a sonreír. Porque en esta vida  

nada es fácil, amor mío tenemos que luchar por ella, 

 por nuestros objetivos y sueños. Y muchas veces 

 cuando volvemos a sentir o a vivir momentos que  

nunca olvidamos ya sabes desde el primer instante 

 en que te vi en la agencia de Etuc… verdad, es cuando 

 volvemos a sonreír, a ser felices. Siempre estamos 

 en una lucha continua por nuestros sueños,  

tropezamos muchas veces en el mismo lugar, 

 cometemos los mismos errores muchas veces, 

 pero hemos de ver de todo esto su lado positivo. 

 Lo cual es, que por estos errores, tropezones aprendemos,  

crecemos… la vida cada mes nos va poniendo a prueba,  

nos pone obstáculos que debemos de saber derribar, 

 problemas que debemos de saber enfrentar,  

todo con calma y tranquilidad te amo tanto mi Princesita Jordy.  



 

 Pero no siempre es fácil, a veces nos sentimos cansados 

 o mejor uno se puede sentir cansado porque por naturaleza  

así somos los seres humanos, pero jamás debemos  

de bajar los brazos. Recordar el cada instante,  

es lo que nos da fuerzas, pensar en que todo nos saldrá  

bien con esfuerzo, dedicación, para después  

de todo nuestro sacrificio volver a sentir que nuestro  

esfuerzo valió la pena. Sentirnos orgullosos de nosotros  

mismos, volver a caminar con una gran sonrisa y  

la cabeza bien alta y amarnos hasta el infinito,  

mi vida siempre auguro vivir en paz, felicidad,  

alegría y mucho amor a tu lado mi Jordanita.  

Quiero a sentir que la vida nos sonríe.  

Hemos de pensar que nuestro esfuerzo y sacrificio 

hará que nos percibimos  bien con nosotros mismos,  

con la vida misma pero siempre a tu lado vida mía.  

Quiero sentir, una frase que conlleva miles de definiciones, 

Quiero sentir el amor, quiero a sentir que nuestro  

corazón late a mil por hora, quiero a sentir que es   

verdad que después de la tormenta viene la calma; 

 mi bb me refiero a tu carácter pero que todavía no 

 me has hecho probar jejeje, quiero a sentir que la 

 vida es hermosa a tu lado, quiero a sentir que  



 

todo nuestros sueños se harán realidad,  

que jamás podemos bajar los brazos, y que todo,  

todo en esta vida tiene su recompensa, y que en esta 

 vida sobre todo lo más hermoso es sentir 

 un corazón entero  o mariposas en el estómago  

verdad mi vida…Hoy me doy cuenta de todo el amor  

que siento por ti sabes nunca había sentido así por alguien  

yo se que tenemos problemas pero amorcito  

son mínimas por la distancia en que estamos  

viviendo pero ya lo vamos a solucionar y vamos 

 a salir de ellos yo se que los dos ya llegaremos a cosas  

muy positivas te amo mucho mucho y yo estoy  

dispuesto a todo por ti y por lo que veo tu por mi  

te quiero y te amo y te prometo que vamos a salir  

de todo esto y vamos a estar juntos y vamos a ser felices 

yo se que todo esto es difícil de creer pero lo vamos 

 a logra ante todo y ante todos te voy hacer feliz y  

espero que tu a mí el amor es lo más bello que me 

 ha sucediendo en la vida y me alegra que haya sido  

contigo te mando saludos y recuerda que te amo y  

que siempre te amaré con todo mi corazón mi Princesita Jordana. 

 

 



 

Hoy conocí al amor de frente y me dijo... Espero  

que estés lista para lo que se te viene porque  

tenerme en tu vida no es nada fácil vamos a  

empezar todo muy bien y muy bonito pero  

también ten en cuenta de que no todo es 

 color de rosa vamos a tener muchos problemas  

vamos a pelear porque mi carácter es de una  

Negrita Kukumbeta jajajajaja  te amo mi bb.  

 

  

Yo pregunte ¿cuál es tu magia? Me refiero a lo que me comentaste en 

Ingenio.  Mi amor me 

respondes…………………………………………..…………………………

……………………………………………….………estas líneas son para ti 

mi Jordanita. 

 

 

 Y ustedes que piensan 

 En realidad necesitamos del amor para poder 

ser felices me doy cuenta que si pero a su lado de  mi amor. 

 

 

 

 



 

Quiero ser esa persona especial para vos 

 Quiero ser tu luz en noches de oscuridad, aunque amor mío  

tus lindos ojitos son unos rayos en la oscuridad  

 Quiero ser el hombre que cure tus heridas 

 Quiero... quiero y quiero.... 

 Quiero ser tantas cosas para los dos 

 Solo quiero ¿qué quiero?  

 Quiero encontrarte y por siempre y hasta siempre amarte 

 Eso es lo que quiero en mi feliz  vida 

 Lo quiero ¿porqué lo quiero? 

 Porque es mi princesa a la que llamo en  

cualquier horario BUENOS DÍAS PRINCESA,  

el dulce, amable, única y incomparable. 

Con la ayuda de tu amor iría hasta el fin del mundo,  

tú eres la única mujer que puede hacer parar  

mi corazón en tan solo un segundo. 

 El amor que siento por ti lo siento muy hermoso 

 pues al besarte siento tantas cosas indescriptibles.  

Siento que tu amor es de mi vida el tesoro mas valioso, 

 te juro que nunca te fallaré y siempre estaré ahí 

 para darte un beso amoroso más dulce  

del mundo a cada instante mi bb. 

Te Amo mi Jordanita no sabes cuánto me gustaría  



 

despertar a tu ladito cada mañana.  

Con un beso agradecerte tu amor sincero y con una caricia hacerte  

saber cada día que te amo mucho más…Quiero ser en tu vida ese sueño  

que nunca pensaste que llegaría, ese amor que cada día  

y con cada beso alegra tu vida. Quiero cumplir mil sueños  

a tu lado, que nunca más sientas temor al saber que  

para siempre vas a contar con mi amor.  

Me gustaría ser tu mejor experiencia,  

que lo vivido conmigo sea tu mejor sensación que  

al verme me sonrieras y sintieras que te doy verdadero amor.  

Quiero despertarme todos los días tu lado mirarte 

 y al acariciarte un beso de buenos días todos los días regalarte,  

que con los besos que me des me hagas sentir cada día más 

 enamorado… Pues siento que no eres sencilla sino muy  

especial no eres una mujer normal pues tu y tan solo tú eres  

de mi vida la persona más especial del mundo. 

 Quiero besarte, quiero soñarte, quiero abrazarte, quiero mirarte y 

decirte que para toda la vida voy a amarte. 

No hay que ser científico ni saber de la física nuclear jajaja 

para saber que el amor  existe, ni mucho menos 

 para amar a alguien. Mi Amor te amo con todo mi Corazón  

desde que te vi fuiste mi sueño,  mi ilusión, ahora  

eres mi atracción te amo tanto mi Princesita. 



 

JORDANA SABES, TU ERES ESA PERSONA QUE  

ME ROBO EL CORAZÓN,  ERES LA PERSONA QUE 

 ME DA INSPIRACIÓN, ERES MI GRAN SUEÑO  

QUE PRONTO DEJARA DE SER UNA ILUSIÓN, 

 ERES LA FLOR MAS HERMOSA QUE NACIÓ 

 EN MI JARDÍN,  GRACIAS A TU HERMOSURA  

Y A TU CORAZÓN ERES TU MI GRAN AMOR   

CON TAN SOLO DECIRTE QUE TE AMO TE  

HAGO SABER QUE TU ERES LA DUEÑA 

 DE MI CORAZÓN. SÓLO CON DECIR QUE  

TU ERES PARA MI,  CON TAN SOLO PENSAR 

 QUE TU DE MI TE QUIERES OLVIDAR   

MI CORAZÓN EMPIEZA A LATIR Y 

 NO HAY NADIE  QUE TE PUEDA SACAR 

 DE ALLÍ SOLO QUIERO HACERTE FELIZ  

TE AMO MI COSITA DELICIOSA. 

 

 

 

Un te amo lo dice cualquiera, pero no todos  

Sabemos el significado de esa palabra 

Yo te lo hare saber a cada instante MI AMORCITO. 

 



 

¿Por qué? La pregunta que toda persona se hace porque? 

 Cuando quieres no te quieren y sigo con esa pregunta por qué?  

Me pregunto me pregunto y no comprendo, cuando quieres 

 volar te cortan las alas, cuando quieres llorar se secan  

tus lágrimas y cuando quieres amar terminan odiándote  

haciendo pedacitos tus más puros sentimientos y solo  

terminas echando tus suspiros al viento desvaneciendo 

los en la corriente de la melancolía, recorriendo el río  

de la esperanza y ahogándolos en el mar del olvido; porque?  

Porque odiar en vez de amar, porque llorar si puedes reír, 

 porque no dar en vez de recibir, ¿por qué?  

¿Por qué y porque? Porque no ver los mas coloridas flores  

de la primavera si en verdad  te tengo para mí, 

 sin darte el amor que en mi pecho derrama como  

néctar de la más linda flor, amorcito ni yo entiendo ya  

que eres tan inteligente mi amor haber si tu lo  

entiendas te amo te amo. Jordanita yo  

quiero que nuestro amor sea tan inmenso 

 y tan profundo como el mar te amo 

 mi baby la dueña de mi corazón. 

 

 

 



 

Quiero ser el ladrón de tus besos  

 y por ello quiero estar en tu boca preso... 

Quiero decirle al mundo que estoy preso de tu amor. 

 Porque soy el ladrón de tus besos.....Ya que  

eres mi gran Gabriela Mistral 

 eso tu lo acabas amor mío. 

 

Quiero navegar en el barco de tu cuerpo  

 y perderme en el mar de tu cintura y 

 llegar hasta tu puerto de tu corazón y  

en el dejarte toda la  pasión de este amor  

que solo vive para ti y por ti... 

 

 Es prender la luz en el cielo. Y encontrar fuego en el hielo, 

 Que mi alma tiene escondida. Como si fuera una mentira. 

 Pero el sentimiento es verdadero. Y permanece todavía entero,  

 Ruego no olvidar nunca que te amo tanto mi Princesa 

 Más, el tiempo me dice que no puedo. 

Mi bb eres una Rosa fraganciosa de mi jardín es mas la más preciosa 

 Adorándote estoy como si fueras una diosa, mejor dicho eres mi Diosa 

Tus besos de miel quisiera probarlos ahora mismo 

 para luego navegar  en la suavidad de tu piel  

y perderme en ella… 



 

Llega la hora de apagar las luces, de cerrar mis ojos 

 y entrar al mundo de la imaginación... no lo esperaba 

 y apareciste en uno de mis sueños!! Confuso 

 pero real.. estabas allí en un rincón mirándome  

el mundo era nuestro tus manos ásperas que  

falta barnizar se convertían en mis manos suaves.... estábamos 

 juntos... tus ojos llenos de amor me miraban y me 

 sonreías; yo sentí que por fin llego el momento  

de estar juntos que te habías dado cuenta de todo  

lo que siento y sabias que era real. Me abrazabas  

y me rodeabas con tus brazos, mi corazón casi se  

me escapa….amor  eran latidos tan fuertes que  

hasta ahora puedo sentirlos... Pero mi negrita Kukumbeta,  

seguramente ya se hará realidad…. sólo basto el ruido 

 de un despertador para sacarme de esa fantasía  

casi verdadera, ese "ring" fue suficiente para  

traerme al mundo, a la vida real otra vez y hacer que  

me diera cuenta que todo había sido solo un sueño!!!!!!!  

Te amo te amo te amo mi bb. 

 

 

 

 



 

Hoy me despierto sabiendo que hoy será como  

todos los días sin dejar de pensar en ti, 

 tu eres como las quemadas nunca se van 

 siempre se queda la marca, 

 entraste en mi corazón sin tocar la puerta  

te amo y no lo dejare de hacer  

 tu eres mi sangre y sin ti yo no sería nada. 

Quiero ser una gota de tu sangre, 

 para llegar a tu corazón  

 y dejar en el todo todo mi amor te amo y te  

amo mucho muchísimo más mi amorcito. 

 

 

 

Tu eres la luz que me guía al  

 lugar donde encuentro paz a cada instante, 

 Tu eres la esperanza que esperaba 

 Eres la luz de mi alma  

 Eres mi propósito y mi motivo 

 de seguir viviendo te amo y te amo... 

Verte feliz es una razón más para sonreír... 

 

 



 

 

Como explicar este sentimiento la verdad no sé ni 

como empezar veo tu cuerpo que vuelve loco 

mi pensamiento siento tus lindas y suaves manos 

siento como tus labios recorren cada parte de mi 

cuerpo tu aroma penetra por mi nariz y 

viaja hasta mi corazón que al instante 

queda cautivado de tu aroma cuando 

me encuentro dormido en todos mis sueños 

esta tu en todos y cada uno de ellos 

es difícil explicar lo que siento te veo 

en cada estrella de Chinchihuasi 

que ilumina mis noches solitarias 

en verdad no sé ni quien será Jordana 

pero tengo la esperanza de que algún día 

llegaras y explicaras todo lo que siento este 

inmenso amor mi no sabes que me muero por ti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eres hermosa y muy bella Jordanita 

Dibujando tu bonito nombre en el cielo 

para recordar tu bonita cara y recordar 

esos ojos que me vuelven loco y ahora 

siempre quiero verte con esa sonrisa y 

con tus lindos hoyitos que me fascinan, 

la que dan ganas de seguir aquí sin querer 

saber lo que viene delante porque yo ya 

sé que todo lo que viene de ti es todo 

bonito tan bonito como tú amor sincera 

por mi... gracias por darme tu amor 

sabes muy bien mi amor tanto tiempo 

te busque pero al fin te encontré tan perfecta 

como te imagine tan bonita y tan clara como 

el agua cristalina estaré aquí hasta que salga 

el alba para ver tu bonita cara gracias 

por existir en mi vida, la vida que siempre 

te tendrá los brazos bien abiertos para abrazarte... te amo. 

 

 

 

 



 

 Tus huellas se desvanecen 

 como un soplo de viento en el desierto 

 tu mirada se pierde en un lúgubre silencio 

 nuestra morada yace bajo la fría luna 

 no hay caricias ni tibias palabras 

 se han esfumado, como los dorados rayos del sol 

 en su triste ocaso. 

 

 

 

 

En mis sueños aparecía un ser inteligente,  

hermoso, dulce, bella e intelectual que me  

conquistaba totalmente con su amor pero los 

 sueños no son más que el reflejos de nuestros 

 deseos, nunca imagine encontrar a nadie así.  

Y entonces te conocí, y no eres igual que el de  

mis sueños aun eras más maravilloso que el de 

 mis sueño y me devolviste la fe en los sueños 

 es por eso te amo tanto mi amorcito. 

 

 

 



 

Cada vez que pienso en ti  

Tengo motivos para amarte mucho más. 

 

 

Tu mirada me susurra al oído que jamás me olvidare de ti 

Tu mirada es tan fuerte que siento como si el alma quisiera ser visible 

Tu mirada es tan imponente que siento miedo al perderte del todo 

Tu mirada me inspiro deseo, ternura y amor, 

un amor que no conoció limites tan solo se 

instalo en tu esencia alborotada. 

Tu mirada se convirtió en mi amuleto de sonrisa 

Tu mirada la magia que esconde el mar en 

una noche llena de estrellas 

Tu mirada es mi eterna debilidad, camino 

ciegamente pensando amarte siempre 

Tu mirada es la ráfaga del viento que huye dejando 

al descubierto mi verdad por ti 

Tu mirada es tan profunda que siento 

brotar una lágrima en mis ojos 

Tu mirada es mi mirada al despertar, 

contempló tu rostro al abrir mis ojos 

Tu mirada es la que hace desvanecer 

de amor a mi corazón y todo mi ser. 



 

Se valiente para que te excluya de su círculo vicioso, 

que el mar inundará su isla como castigo divino previsible. 

Abandona el silencio y la soledad lo más antes posible. 

Mi amor, tu amor por mí, con valentía enfrenta. 

No te cobijes al amparo de una sombra invisible, 

entiende que tu hermosura sea siempre visible, 

no lo destierres de su destino nunca jamás. 

Tu amor está en mi, tú y yo, sol y luna, día y noche 

Somos el complemento perfecto sólo juntos estaremos felices. 

 

 

Siempre he esperado que comprendas 

que mi corazón te pertenece, Dame lo que guarda tu mirada 

dibújame en tu  piel con tus manos, llévame a conocer el universo de tus 

ojos y descubrir los misterios de tu corazón… 

Abrázame con la fuerza de tu alma, toma mi mano y vayamos juntos a 

buscar nuestro destino. 

 

MI CORAZÓN ES TUYO, MI SENTIMIENTO ES TUYO, 

MI CUERPO ES TUYO, MIS PALABRAS SON PARA TI, 

MIS CARICIAS SON PARA TI, MIS BESOS SON PARA TI, 

PERO HAY ALGO, QUE SOLO ES MÍO JAJAJA 

TAMBIÉN ES TUYO AMOR, SE  QUE ME AMAS MI BB..... 



 

Cuando yo te vi sentí que mi mundo se volvía a armar, 

Sentí que mi corazón Era una bomba porque exploto 

de la emoción que tuvo al conectarse con el tuyo 

Te Amo Te Amo Te Amo, y no puedo dejar de 

decirlo porque es la verdad verdaderamente es lo 

que siento por TI AMOR. El amor que siento por ti 

no tiene nombre porque es un amor demasiado 

especial como para no dejarlo nunca, yo cuando 

te conocí supe que este amor iba a nacer y me dije 

a mí mismo esta Princesa va a ser el que me hará feliz. 

No puedo creer amarte tanto como lo hago eres el 

amor de mi vida sinceramente SI Tu Lo Supieras, 

si supieras lo que siento, si supieras el amor que 

te tengo, si supieras lo que te amo, Si Tu Lo Supieras 

estas palabras no serian en vano y así nuestro amor 

seria por siempre, mi bb siento de corazón a corazón 

fuimos respondiendo las cosas que sentíamos los dos. 

Mi corazón le decía al tuyo que lo amaba y el tuyo 

le decía al mío 'Yo Mas', lo que los demás puedan 

llegar a pensar no me importa porque yo te amo muchísimo. 

Solo me queda decirte mi amor que 

♥♥Te Amo Muchísimo mi Jordanita♥♥ 

 



 

Contigo aprendí a soñar, sin ti aprendí a llorar, 

en tus brazos aprendí a amar, y eso nunca lo 

voy a olvidar…. Te amo 

Te busco solo, para pedirte un beso, 

para llamarte, nunca falta un pretexto, 

y no importa si es, de noche o de día, 

yo te amo mi Princesa dueña de mi corazón... 

 

  

 

Hoy lo quiero todo contigo, siempre supe 

desde aquella mirada, desde aquel momento 

que nuestro destino estaba escrito, que la vida 

nos pondría nuevamente frente a frente. 

Quiero mi vida junto a ti, quiero un futuro 

junto a ti, quiero que formemos nuestra 

propia familia. Hoy te digo quiero que mi 

vida se apegue a ti, quiero que los años que 

nos queda por vivir los vivamos juntos, 

unidos. Quiero hacerte feliz, hacerte reír, 

quiero amarte hasta el fin. Hoy te digo 

nuevamente quiero todo junto a ti… 

 



 

Me haces falta, cada día tu ausencia me debilita. 

Ya no puedo más, mis noches son vacías, tristes 

y oscuras. Me haces falta cada día, a cada momento, 

eres mi otra mitad, sin ti yo no soy nada. 

Vuelve junto a mí, no me dejes nunca, 

triste y sin ti. Mis días son oscuros, nada 

es igual sin tu presencia, sin tu compañía. 

Me haces falta como el aire que respiro, 

como el agua que bebo, necesito tus caricias, 

tus besos, tus abrazos, necesito tu calor, 

tus oídos que son los únicos que me 

escuchan, tus brazos que me arropan 

y me abrazan cuando estoy mal. 

 

En algún rincón del mundo habías nacido tu y 

 en otro no muy lejano o cercano  te estaba  

esperando yo, fue tanta la amargura y otro  

poco el dolor que viví antes de ti para saber  

lo que es el amor, en algún rincón del mundo muchas lágrimas  

estuve derramando sin pensar que un día llegaríamos a 

 encontrarnos, y hoy que estas casi en mi lado solo sé que no necesito  

nada más que estar en este rincón del mundo 

 para quedarme siempre a tu lado. 



 

Me enamoré de ti  

 HEY! JORDY ¿ESTÁS AHÍ? 

 ¿SI? SÓLO QUERÍA DECIRTE ALGO, QUE ES MUY IMPORTANTE 

PARA MÍ, QUIZÁS TE SORPRENDA AL SABER QUE ME 

 ENAMORÉ DE TI. SÍ... ME ENAMORÉ DE TI... 

 

 ¿PORQUÉ ME MIRAS DE ESA MANERA? 

 ¿TE HAS SORPRENDIDO? 

 YO TAMBIÉN ME HE SORPRENDIDO, MIS SENTIMIENTOS ME 

HACEN ESTE JUEGO, EN EL QUE YO HE CAÍDO, PERO POR TI 

SIENTO MUCHO MÁS COSAS... NO SOLO ME HE ENAMORÉ DE TI, 

 SI NO QUE TE AMO CON TODO MI CORAZÓN. 

 QUIERO QUE SEPAS QUE ME ENAMORÉ DE TI, 

 DE UNA MANERA ESPECIAL QUE DESDE 

 QUE ESTAS EN MIS PENSAMIENTOS, NO HE DEJADO DE SOÑAR 

CONTIGO, AHORA TÚ ERES EL DUEÑO DE MI AMOR. 

 POR FAVOR...NO TE VAYAS DE MI LADO... 

 ESTOY LLORANDO PORQUE AÚN NO PUEDO CREER 

 QUE TE AME CON TANTA LOCURA Y PASIÓN...SÍ... 

 TE AMO DEMASIADO MI AMOR. ME ENAMORÉ DE TI Y NO  

 ME ARREPIENTO DE DECÍRTELO DE DECIRTE TE AMO, 

 QUE TE QUIERO Y QUE TE DESEO Y ESPERO 

 QUE TE DES CUENTA QUE ME ESTOY MURIENDO 

 DE AMOR POR TI. 



 

Si tú supieras mi Jordy 

Si tú supieras cuanta falta me haces, 

no tendría palabras para explicártelo. 

Desde la distancia sufro tu ausencia, 

aunque sé que estas ahí. Necesito de tus palabras, 

de tus besos, tus miradas, tus enojos, tus risas, 

necesito tenerte cerca. Cada día al despertar 

pienso que abriré la puerta y ahí estarás, 

para darte los buenos días con un fuerte beso, 

con un fuerte abrazo, pero la realidad es otra, 

extraño tener tus oídos que me escuchan, 

extraño tener tus brazos que me arropan. 

Extraño tu compañía. Que decirte que te amo, 

sé que nada podemos hacer por acortar esta 

distancia que nos separa, pero siempre estas 

presente en mi, se que aunque estés lejos sufres, 

y yo sufro por no poder estar junto a ti. 

Sé que la vida no siempre es como nosotros 

la pensamos o la quisiéramos, existen 

muchas injusticias, pero que decirte 

mi amorcito… lo único que me importa 

es que el tiempo pase y poder nuevamente 

tenerte cerquita de mi. Te quiero mucho mi Princesa. 



 

Sabes mi amor qué quiero entre tú y yo…. 

Quiero estar contigo y no perderte... por ti 

por mí... pase lo que pase... Te amo!! 

Si quiero jugar contigo??... si jugar a ese 

juego que los dos inventamos... a pintar 

un mundo en el sol... jugar a escribir tu nombre junto al mío, 

darte un beso de esos fríos de los que te 

cortan la respiración si se dan con amor ,jugar a ser el príncipe 

de tu castillo a que pases todas tus noches cerca de mí, bailar 

bajo la luz de la luna con esa vieja canción 

que me cantaste de Marisol jajaja al oído, 

sentir que el mundo es solo tuyo y mío que 

no existe nadie mas... es que no tengo 

miedo de perder... tengo miedo de perderte a 

ti no tengo miedo a volar... tengo miedo a caerme 

no tengo miedo a mirar... solo a no poder mirarte 

tengo miedo a quedarme sin voz  y 

no poder decirte te amo... no tengo miedo a llorar 

tengo miedo a llorar por ti... no tengo miedo a hablar 

tengo miedo a dejar de hablarte... no tengo miedo a morir 

solo a morir besándote y amándote ... no tengo miedo 

a nada pero a la vez tengo miedo a todo sin ti amor mío, 

mi Dulcecita la mujer de mi vida… 



 

Así podría enumerar lo que Te amo mi Jordanita: 

1-Si tú no estás aquí mi vida no tiene sentido... porque 

sin ti no puedo vivir eres la persona que hace 

latir mi corazón y sólo vivo pensando en ti o 

pienso en ti para poder vivir lo único que te 

puedo decir es gracias por existir. 

 

2-Cuando llegaste tu sentí que llego la chica 

mas especial del mundo. Y ahora tu eres la 

número 1 en mi corazón te amo Mi amor y eso nunca lo olvides. 

 

3-Mi vida no tenía sentido Hasta que apareciste 

tú!!!. Tú eres mi Princesa. No sé si vivo para 

pensar en ti o si pienso en ti para poder vivir 

lo único que puedo decir es gracias por existir. 

4-…. 

5-…  

6-…amorcito eres mi Gabriela Mistral complétala los números que faltan. 

 

 

 

 

 



 

 

Amor una mañana desperté creo pensando o soñando algo así… 

Una mañana eh despertado solo y sin tu amor 

en haberme dado cuenta que no te tengo hoy fue 

una puñalada directo al corazón no tener 

tu presencia fue matarme sin compasión, 

no te niego que quiero estar a tu lado para que 

sepa que te amo y que no te quiero estar lejos 

de ti amorcito, eh despertado sin una mirada 

que hable de tu amor aunque todo fue un juego 

te entregue mi corazón a veces pienso que 

perdería las ganas de vivir sino estoy contigo 

porque no te tengo junto a mi no se qué hago buscando 

en este mundo frío sin tú no estás aquí aunque 

Huancayo es muy cerca verdad bb. 

Veo la gente e igual sin motivo al fin, 

para que quiero la vida si tu no estas 

junto a mi negrita Kukumbeta te amo te amo te amo…. 

 

 

 

 

 



 

 

Amor si como oyes de ti me enamoré, ocupas 

todos mis pensamientos no sabes cuantas veces 

por  minuto  te pienso mi bb, cuantas lágrimas 

caían por mi rostro diciendo amor que haría sin ti, 

mi amor cuan enamorado estoy de ti, nada cambiara 

lo nuestro, día a día seremos uno y no podremos 

olvidarte el primer día que lo pasamos juntos mi amor 

y dije que te amo y te amare siempre. 

Quiero decir que estoy enamorado de una persona, 

pero esa persona eres tu Jordanita… 

La que ha cambiado mi vida y la amo tanto y 

volvería a hacer unas mil veces o mas sólo amar. 

Yo la amo con locura es todo para mi, 

a veces nos peleamos de cosas tan simples 

pero aun así la amo y amare siempre, 

por el resto de mi vida, pienso en ella 

a cada momento y yo se que ella igual. 

Ella tiene muchos defectos al igual que yo 

pero cuando hay amor nada puede con eso 

ni tu madre, ni el mío, ni nada mi bb. 

 

 



 

 

Sólo a Ella: 

A ella que con sus caricias puede llenar de color 

un día gris ensombrecido por la rutina. 

A ella que en sus ojos he encontrado el mejor 

de los espejos ya que refleja la desnudez de mi alma. 

A ella que al tomarme de la mano me transmite 

el calor necesario para abrigarme en un mundo frío y sin amor. 

A ella que con su sonrisa construye grandes 

cimientos en los castillos de mi ilusión. 

A ella que me ha dado todo lo que los hombres 

buscan y anhelan pero pocos encuentran... A ella 

YO también doy todo mi amor, Solo a ella……esa 

ella es una niña tan linda tan dulce, 

tan romántica que se llama Jordana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carta para dios haber que me dice luego te contaré mi bb. 

 Solo tu mi Dios sabes por qué nos conocimos solo tú sabes porque unisteis 

nuestros caminos solo tú sabes lo que sintieron estos dos corazones esos 

casi dos meses que nos estuvimos viéndonos día y noche solo tú sabes las 

promesas que te hicimos ambos para no alejarnos el uno del otro solo tú 

sabes cuánto Amor doy y cuanto Amor habrá después, solo tu mi Dios 

sabe lo que va a pasar con estas dos almas que se aman. En tus manos 

esta nuestro destino solo tu decidirás si algún día podremos hacer 

realidad este lindo Amor.  

 Yo te doy gracias mi Dios por haberme dado la oportunidad de conocer a 

ese ser tan especial porque en el conocí el Amor el Amor puro, sincero el 

Amor que es para toda la vida. Solo tu mi Dios sabes cuánto sufrimos y 

seguimos sufriendo por este Amor porque aunque nos amamos con todo 

el corazón ella te pertenece a ti pero solo tu mi Dios tienes la respuesta e 

este Amor te pido mi Dios que ella no sufra lo amo con todo mi corazón y 

mi alma y no quiero que sufra por este Amor esto ya no es un secreto mi 

Dios por eso te pido que lo ayudes a aclarar sus caminos y sus 

sentimientos y si es tu voluntad que podamos hacer este Amor realidad te 

pido que nos ayudes pero si no te pido que lo ayudes porque quiero vivir 

feliz a su lado.  

 

 

 A ti mi Amor no sé si alguna vez leas esto  

pero quiero que sepa que eres mi  

Amor mi vida y siempre lo serás mi negrita K-K-MB-B-T-. 

 Los caminos de Dios son misteriosos y solos 

 el los conoce solo tu mi Dios sabe que va a  

pasar con estas dos almas gemelas que se aman. 

 



 

 Todo pasa por algo, y cada hecho tiene su lugar,  

su hora, su día… nos llega muchas veces sin 

 darnos cuenta, simplemente porque no lo  

esperamos. O simplemente pensamos que 

 aun falta tiempo, pero ese tiempo llega  

cuando menos lo esperamos…..pero por 

 ahora  sólo te quiero amar mucho mi amorcito. 

 

 

Estar enamorado de ti, es encontrar la mujer  

más justo de la vida, 

 es advertir en sus ojos una mirada verdadera,  

que nos mira, es escuchar en una boca, 

 la propia voz profundamente repetida. 

 Es sorprender en unas manos ese calor de la  

perfecta compañía. Es ignorar en qué consiste 

 la diferencia entre la pena y la alegría. 

 Es sospechar, que para siempre, 

que la soledad de nuestra sombra esta vencida 

 

 

 

 



 

 

 

Mi bb te doy  amor desinteresadamente 

Como lluvia queriendo saciar tu sed de amar. 

Ese amor llevará a la felicidad a tu espíritu 

Que tal vez estuvo dormido al amor 

Por años de búsqueda de mujer ideal. 

Amor profundo por ti mi J…. 

Es que lo que siento es 

como un volcán muy profundo 

en mi Alma no dude de eso 

y cuando digo lo que siento 

tu sabe que a ti también 

te llega al corazón y sabes 

que te gusta escucharlo en versos 

y cuando no digo nada 

es cuando más en ti pienso 

 

 

 

 

 

 



 

Lo que eres tú para mí mi amorcito. 

Que decirte, no sé por dónde empezar. 

Decirte con palabras lo que eres tú para mí, difícil, 

más bien te lo diré como cada día, con hechos. 

Las palabras se las lleva el viento y no siempre 

son recordadas, pero las caricias, los besos y 

los momentos compartidos juntos nunca se olvidan. 

Lo que eres tú para mí, un sinfín de sensaciones, 

de momentos inolvidables, 

haces que mi corazón palpite a mil por hora, 

haces que en los días grises salga el sol para mi, 

haces que mis lágrimas se conviertan 

en sonrisa… haces de mi vida un sinfín de 

sueños, sensaciones y alegrías. 

Saber que eres y serás parte de mi vida, 

saber que cada día al despertar veré tu dulce carita, 

saber que juntos cada puerta derribaremos 

para seguir adelante con nuestros sueños. 

Siempre supe que serias para mí, siempre supe 

que mi vida estaba ligada a la tuya. Lo que eres tú para mí, 

mi vida entera, mi sol, mi alegría, mi sueño hecho realidad. 

Cada día te lo demostraré, así lo quiero y así lo haré, 

con hechos veras que te amo, veras realmente Lo que eres tú para mí… 



 

Mi hermosa Jordy 

El brillo del cielo.. 

El brillo del sol.. 

El brillo de cada gota de agua que cae del cielo... 

Este brillo proviene de tu hermosa sonrisa al despertar. 

Cada día que pasa y estás conmigo, 

Se convierte en algo mágico que guardo 

en mi corazón. 

Te adoro. 

 

 

 

Te AMO amor 

 Hagamos un trato... tú, solo mírame a mí, a nadie más que a mí y yo... me 

dejaré llevar por ti, por la dulce melodía de tu voz, por el mar de tus ojos, 

por el brillo de tu sonrisa, por tus te quiero y cada uno te tus te amos, me 

dejaré llevar por tus manos, por tus abrazos, por tus besos y solo te pido 

que te quedes, que te quedes a mi lado, porque sin ti es aburrido, porque 

sin ti mi corazón no late. Acaríciame, lléname cada instante de ti, haz que 

cada noche sea un sueño y cada despertar una sonrisa, arráncame una 

sonrisa del corazón, haz que me ría en los malos momentos y yo a cambio, 

te amaré por siempre toda la eternidad, te llenaré de besos, de caricias, de 

sonrisas, te haré reír, te enseñaré soñar, te convenceré de que soy 

solamente tuyo... que seré... SIEMPRE TUYO y que tú serás... SIEMPRE 

MÍA... y que nuestro amor será... SIEMPRE 

NUESTRO……J.B.P…amor estoy completa e irremediablemente 

enamorada de ti… 



 

Tu y nadie más mi amor 

 Siento que todo se derrumba, 

 si no estoy al lado tuyo un segundo, 

 sinceramente sin ti no sabría que hacer siénteme a tu lado , 

 quiere-me cuando este a tu lado. 

 eso es lo que necesito cundo estoy a tu lado 

 no quiero pelear, 

 solo te quiero querer como a nadie en el mundo, 

 no quiero discutir contigo, 

 solo quiero sentir tu apreciado cariño. 

 no pido mucho solo pido un apasionado beso 

 que me pueda hacerme sentir en las nubes, 

 y de ahí no bajar hasta que venga el otro, 

 para que duren todo el mes que no te tendré. 

 

 

 

Un beso tuyo 

 calmaría mi sed de amarte 

 eternamente…..jejejeje 

 

 

 



 

Para ti amor 

 Mi corazón te busca, quiero encontrarte y  

compartir contigo lo más sencillo y extraordinario 

 de esta vida, soy un hombre con una filosofía de 

 vida original y autentica, soy sentimental y  

apasionado, y sé que también lo eres tú, llevare 

 mis manos repletas de amor para ti porque sé 

 que tu amor me estará esperando y seré a tu 

 lado muy feliz, te amo mucho amada mía. 

 Si un día me llegaras a fallar no sé qué sabría  

hacer con mi vida, porque desde que tu llegaste  

a mi vida vivo para ti solamente, sueño contigo y 

 contigo tengo los sueños más lindos que jamás  

había tenido, tengo muchos ideales y quiero  

realizarlos contigo. Ámame mujer que yo te estoy  

amando como jamás nadie ha amado en este mundo y 

 te necesito tanto como necesitan las plantas del agua. 

 Te tengo presente en mí, vives trémula en mi pecho,  

eres dueña de mis pensamientos, sin ti ya no soy nada.  

Me faltas tú para poder cumplir mis metas que me he  

propuesto y hacer realidad mis sueños. Te amo y  

punto y esta historia nadie la cambiara. 

 



 

Frases para mi amor 

Solo aman los que saben amar. 

Como plantita con las hojas extendidas 

hacia la cálida luz del sol, 

mi corazón se encuentra a gusto cuando 

escucha tu dulce voz 

que llana de ternura e inspiración. 

Eres una hermosa cebra montesa que a 

mi pecho has venido a vivir. 

Te amo con todo mi corazón, alma y mente, 

te necesito como a mí mismo. No dejare 

lugar para que te roben lo que te pertenece: mi corazón. 

Que yo siempre, oh mujer, permita que 

tu amor y voluntad me des, que las cosas 

que hagas sean justas para mí y yo 

jamás te las discuta. Oh mi bella dama, 

porque tú me has permitido llegar a ti y 

me has dado tu cariño como sustento 

de vida. Coloco en forma voluntaria mi 

corazón bajo tu amor y mi alma a tu vida. 

 

 

 



 

Abre tus ojos niña linda, ábrelos mi niña, 

ábrelos ya, ábrelos, que mi corazón se desespera 

por sentir lo lindo y bello que tienes en tu mirar. 

Eres mi alimento de vida y yo no puedo seguir sin ti, 

te necesito, dime mujer, que debo hacer para poder tenerte. 

Yo te amo, mujer. Por ti corren mis lágrimas. 

Por ti suplico al cielo. 

A ti te daré mis cuidados y afanes hasta qué mi vida se termine. 

¿Quién llegara al sol? Quien llego a la luna. 

Quien es el dueño de ese amor de tan linda persona. 

Mis ojos no miran en ti lo que miran otros hombres; 

pues ellos miran tu cuerpo, pero yo miro tu corazón. 

Te amo y siempre te amare, hasta mi último 

día de vida te pertenecen mis pensamientos y todo mi ser. 

Sin ti no puedo ni quiero vivir, tú eres una 

parte muy importante para mi vida, que me falte todo, menos tú. 

Para que quiero la luna, para que quiera el sol, 

si tengo lo más bonito, la luz de tu corazón. 

 

 

 

 

 



 

Poemas simples o cortas para mi Jordy jajaja 

I 

Cuando escuche a la distancia una dulce sirenita, 

Supe que serias mía aunque no nos conocíamos. 

 

II 

Por hacerte mía eternamente, 

hago lo que tú me pidas. 

Jamás ame a nadie como te amo a ti, 

por eso niña linda no dudes de mi amor. 

Para que creas en mí, de rodillas te suplico amor. 

Estoy de ti enamorado. 

Quiero hacer locuras contigo que jamás 

me hubiera atrevido a hacer con nadie. 

III 

No puedo evitar amarte tanto; 

no quiero seguir sin ti; 

eres parte de mi vida. 

Para ya no seguir solo; 

quiero romper la distancia 

y traerte a mi lado. 

En tu vientre quiero que lleves 

el fruto de nuestro amor. 



 

IV 

Te quiero tanto que vivir sin ti no puedo, 

si no te veo voy a morir niña adorada; 

ven pronto a mí, ven que contigo quiero ser feliz, 

ven mi cielo, 

ven conmigo que quiero entre mis brazos tenerte por siempre. 

te amo tanto niña mía; 

eres tan mía que sin estar contigo 

te siento a mi lado porque vives trémula aquí en mi pecho. 

 

v 

Mujer, convierte mi vida en un mundo de ensueños; 

introduce a mi vida la suave sonrisa de tus labios, 

ornamenta mis días con tiernos suspiros de amor, 

ilumina mi camino con el brillo puro de tus ojos; 

colorea mi cuerpo con la suave brisa de tu aliento, 

enriquece mis ojos con tu bella mirada, 

inúndame con tus dulces besos 

y así vas a poder comprender 

porque mis días sin ti 

son un invierno sin sol, 

si tú no estás a mi lado me falta todo. 

 



 

VI 

Mi linda sirenita o mi Princesita, mujer consentida, 

abre tus ojitos y mira al cielo para que el sol pueda salir. 

La mañana esta fría y me hace falta calor, 

ya que no tengo el calor de tu cuerpo, 

ayuda a salir al sol. 

Cuando tú miras al cielo 

hasta las constelaciones enloquecen 

y todas las cosas de allá arriba te quieren contemplar, 

aun siendo de día las estrellas quieren aparecer 

y cuando cae la tarde y tú estás mirando al cielo 

el sol no se quiere ocultar. 

 

VII 

Yo vivo por ti y exclusivamente para ti, 

cuando te siento triste yo me siento morir, 

no soporto estar lejos de ti, 

yo deseo acostarme a tu lado 

y amanecer en tus brazos 

feliz de que tengo un ángel como compañera. 

Cariño mío, yo tengo muchos sueños que quiero realizar 

y deseo poder cumplirlos contigo. 

 



 

VIII 

Desde que llegaste a mi vida, 

desde el momento que apareciste en mi camino, 

desde ese momento te ame 

y mi amor cada día será inmenso para ti. 

Quiero que sepas siempre, que tú seas mi primer amor, 

que antes que tu no ha habido en mi vida ninguna otra mujer 

y que tú serás siempre mi único amor 

te llevare muy dentro de mí 

tan dentro que tú serás siempre mí mismo ser. 

 

IX 

Déjame dormir; ya no me despiertes, 

no me desveles; devuélveme a la calma. 

Si no entras a mis sueños, te apoderas de mi mente, 

si estoy en cama no duermo por pensarte, 

si estoy trabajando te sueño. 

Sin pedir permiso entras a mi mente, 

te apoderas de mí ser en todo momento, 

termina de una vez esta angustia plena, 

quita esta agonía de mi existencia gris, 

ven con tus encantos, devuélveme a la vida 

y junto a ti dé-jame ser feliz. 



 

X 

Te amo dulce amor mío, 

no puedo dormir por pensar en ti, 

que dulce pasan las horas teniéndote a ti en mi mente, 

me enfrentaría al mundo entero por hacerte feliz amor mío, 

siento una ansiedad al estar lejos de ti. 

Ven corriendo a mis brazos amor mío porque sin ti me muero. 

 

 

XI 

Deseo desnudar tu cuerpo lentamente, 

con mis labios recorrer tu cuerpo cada parte de tu ser, 

quiero acariciarte toda, 

sentir latir tu pecho junto al mío, 

juntar tu frente y la mía, 

acariciar suavemente tus manos de seda, 

envolverte en mis brazos, 

sintiendo junto a mí el calor de tu piel, 

quiero hacerte mía una y otra vez 

hasta quedar rendidos de amor. 

Quiero que de niño me lleves a ser hombre, 

Y acabes con mi inocencia. 

Secuéstrame y llévame hasta ti y hazme tuyo. 



 

XII 

 

No me importa el mundo 

y sin embargo del mundo me importas tú, 

eres tú el amor de mi vida, 

eres tú la felicidad de mis días, 

eres tú la mujer a quien siempre voy amar, 

eres tú con quien compartiré mi vida, 

tú, solo tú en mi vida amor mío, 

mis labios serán solo para tu boca y tu cuerpo, 

de eso puedes estar segura, yo seré solo tuyo. 

 

XIII 

No tengo tiempo para dejar de pensar en ti, 

en mis pensamientos eres abundante como el aire de la atmósfera, 

estas latente en mi corazón, 

te llevo hasta en mi sangre que corre por mis venas, 

estas unida a mi alma y son un par de niñas juguetonas. 

Estas en mis ojos y en cada cosa hermosa puedo ver tu reflejo, 

tu voz la escucho en el verso más bonito de mi canción preferida, 

eres dama sin igual y a ti no se compara ninguna, 

eres tan bonita que tengo miedo perderte. 

 



 

XIV 

Ven cuando tú quieras que te estoy esperando, 

ven cuando tú quieras, porque sin ti me muero, 

aquí están mis brazos libres para protegerte 

y mi vida entera para cuidarte, 

por ti me sacrificare para tenerte como una reina. 

Haré lo que fuera necesario por verte feliz, 

siempre estarán listos mis hombros para cuando quieras llorar y 

desahogar tus penas. 

Ven amor mío, ven cuando tú quieras que te estoy esperando. 

XV 

No habrá barreras para estar contigo, 

la distancia te tiene lejos de mis brazos y mi cuerpo, 

pero siempre estás tan unida a mí, 

te llevo siempre conmigo. 

 

 Amorcito en mi corazón y mi mente, 

 si estoy despierto estas en mis pensamientos, 

 si estoy dormido estas en mis sueños, 

 si estoy triste eres el motivo de mi alegría, 

 si estoy solo, tu recuerdo es mi compañía. 

 Tu voz es mi felicidad, a veces me creo loco 

 porque escucho que me llamas...espero que te gusta mi bb. 



 

Para el amor de mi vida  

 TE HAS APODERADO DE MI VIDA 

 ¿Qué hiciste con mi vida, que me tienes esclavizado a tu amor?, 

 ¿Qué poder tienes para dominar mis pensamientos?, 

 te has hecho dueña de mi tiempo, 

 quiero nunca dejar de pensarte y amarte, 

 pero mientras lo voy intentando 

 me olvido de dejar de amarte y me pongo a recordarte. 

 Quisiera no estar enamorado 

 pero ya es muy tarde para pensar así, 

 quisiera refugiarme en el olvido 

 pero mientras voy tratando de olvidarte 

 más te recuerdo. 

 Eres un imán que atrae mis pensamientos 

 y te apoderas de mis sentimientos; 

 mis oídos te oyen, mi nariz huele el olor de tu perfume, 

 mi tacto siente tu piel, mis labios saborean la miel que destila tu cuerpo, 

 mis ojos te ven en cada cosa maravillosa. 

 te has hecho dueña de mi cuerpo en absoluto, 

 hasta mi espíritu va tras tuyo, mis emociones están contigo, 

 de mi vida entera te has apoderado.  

Ahora vivo sólo para amarte mi Princesita. 

  



 

  

TE AMO 

 He puesto mi amor a tu voluntad; 

 un corazón deseoso de amarte 

 y hacerte feliz, 

 ¡Oh mujer!, 

 no lo debes dejar morir. 

 Tengo para ti mis sentimientos más tiernos 

 y mis deseos más honrosos. 

 No vas a equivocarte 

 al escoger mis brazos como tu morada, 

 mis ojos como tu espejo, 

 mis labios como tu manantial 

 y mi vida como tu compañía 

 porque lleno de amor estoy, 

 amor puro, que al entregártelo a ti 

 Experimentare en mí una dulce alegría 

 Y tú, verdaderamente, serás feliz. 

 

 

 

 

 



 

 AMOR MÍO 

 Amor mío; guarda mis palabras y atesora contigo mis versos. 

 Eres la niña de mis ojos, deseo atarte sobre mi cuerpo; 

 he escrito tu nombre sobre mi corazón; 

 diré a tu madre, que tú serás mi compañera eterna 

 para que te ame, te guarde y te cuide por siempre, 

 porque estando yo a tu lado, te daré todos los días un motivo para sonreír: 

 te haré mía, en el crepúsculo, al atardecer del día, 

 al acercarse la noche y en las tinieblas estaré contigo. 

 Estaba esperando la niña de mis sueños, 

 hoy la he encontrado, por eso estoy esperando por ti 

 para buscar junto a ti la eterna felicidad. 

 Adornare mis días con tu sonrisa 

 perfumare mi cama con el aroma de tu cuerpo. 

 Ven mi niña, saciémonos bebiendo del amor 

 hasta que aparezca nuevamente el día; 

 si, gocemos del uno al otro con expresiones de amor. 

 Sedúceme con la suavidad de tus labios 

 y has que parezca que una flecha me habré el pecho: 

 no, tú no sabes niña linda que en ti está envuelta mi misma alma. 

 Y ahora, oh amada mía, escucha y presta atención; 

 no dejes a mi corazón sin ti, quiero ir por tus caminos 

 y llagar junto a ti de mano hasta la eternidad. 



 

Para el amor de mi vida JORDANA 

 Ven con tus caricias a hacerme dormir, 

 porque no hago más que pensar en ti 

 y el sueño se me va porque tú eres un ángel 

 que entra a mis sueños y ocupa mis desvelos, 

 quisiera dormirme ya para poderte soñar. 

 

 

 

Williamcito y Jordanita: 

 Nosotros somos la razón más poderosa para vivir, 

 gozar, luchar, mejorar… y nunca desfallecer. 

 de paz y de incertidumbre… 

 para cumplir con el propósito de nuestra vida, 

mi bb te daré lo mejor de mí. 

Tu amor para mí no tienes precio, 

Eres la experiencia más enriquecedora de mi vida, 

 Contigo es amar de una manera distinta… 

 es soñar en grande, es sufrir, es reír, es abrigar nuevas esperanzas 

 y forjarnos nuevas ilusiones. 

 a ver sentir, probar y saborear 

 y todo lo que doy por descontado en mi mundo adiestro. 

 



 

 Jordanita 

 Te amo infinitamente, que hasta sería  

capaz de sacar finos hilos de mi corazón y  

tejerte un vestido para que luzcas plácida y 

 hermosa cuando salgas a pasear. 

 

 

 TU, ERES MI PARAÍSO 

 Si alguien me preguntara, si creo que 

 existe el paraíso, yo respondería,  

todo el rededor que cubre aquella chica  

que se llama Jordana es el paraíso,  

y ella es parte de él respondería. 

 

 

 Amor mío Contigo 

 Quiero ir caminando contigo de la 

 mano por el mundo, en cada lugar que 

 vayamos dejar un recuerdo nuestro que ahí estuvimos. 

 Si por alguna razón alguien nos pregunta sobre nuestras locuras 

 les decimos sin ningún temor; que no hay nada en el mundo 

 más grande y más hermoso que nuestro amor…...te amo te amo mi bb. 

 



 

 TE AMO MUCHO M JORDY 

 Siempre que quiera apoderarse la tristeza de ti, 

 recuerda que a la distancia hay un ser que siempre quiere verte feliz. 

 Compláceme en ello, se feliz siempre amor mío; 

 en cada momento encuentra algún motivo para sonreír. 

 Si tu estas alegre yo estaré alegre, si tú eres feliz, soy feliz por ti. 

 

 

 SE FELIZ MI PRINCESA 

 Deseo te encuentres bien, 

 que estés disfrutando de este día, 

 yo siempre estaré pidiendo al cielo por tu felicidad, 

 pido a Dios por tu salud y la de los tuyos, 

 siempre pediré a Dios que te guarde y te guié 

 y te guarde un sitio muy especial en su reino. 

 A mí sólo me importa tu felicidad, 

 siempre quiero verte feliz, 

 sentir que estas alegre 

 y hacerte saber que eres especial para mí. 

 

 

 

 



 

JORDANA 

 Eres mi Princesita encantada, 

 mi reina que llena de fantasías mi vida; 

 eres una mujer decente y buena, 

 los corazones masculinos te admiran, 

 y los femeninos te envidian. 

 

Mi bb Jordanita 

 Dulce encanto de mi vida, 

 Compañera de mi alma, 

 Suave viento mañanero, 

 Rayito de luz divina, 

 Para caminar por esta vida 

 Necesito tu compañía. 

 

 MI TIERNO PRINCESITA; 

 Tú eres la luz de mis pensamientos, 

 Eres mi anochecer alegre y mi despertar feliz, 

 Eres el brillo de mis ojos y la fragancia de mis perfumes, 

 Eres el fin de mis penas y el principio de mis alegrías, 

 Eres mi alimento espiritual y mi camino al cielo, 

 Eres mi perdón y mi encuentro con Dios, 

 Eres mi salvación y gracias a ti he encontrado mi paz eterna. 



 

 SOÑANDO POR TI AMOR MI  NEGR… KUKUM…. 

 Estaba soñando contigo y llorando de amor desperté. 

 Soñaba que un ángel del cielo nuestra manos juntaba 

 y tú me decías, eternamente te voy amar, 

 yo le pregunte a aquel ángel 

 porque un simple mortal de un ángel se pudo enamorar, 

 el ángel me mira y sonríe, te mira y suspira 

 y mirándonos a los dos dijo: 

 “Lo que Dios a unido no lo separe el hombre” 

 Y tú y yo fuimos felices a nuestro nido de amor. 

 

 

 HARE LO QUE ME PIDAS 

 Yo iré donde tú quieras que vaya, amada mía, 

 mi alma entera es lo que deseo darte. 

 Te cantare un himno cada día. 

 Yo haré lo que tú quieras que haga, me gusta cómo eres. 

 Déjame permanecer en tu mente y corazón. 

 Ansió estar contigo. 

 Daré mi vida por ti si es necesario, 

 me despojare de todo por dártelo a ti. 

 Aun de mi pecho me arrancaría el corazón 

 para dártelo como prenda a cambio de tu amor. 



 

 MI AMOR 

 Mi vida se hace eterna al pensarte a mi lado, 

 pienso en lo maravilloso que ha de ser 

 teniéndote conmigo, besando tus labios,  

acariciando tu cuerpo y sintiendo tu aliento junto al mío, 

 qué hermoso seria escuchar de tus labios decir; 

 seré por siempre tu fiel compañero, 

 qué bonito ha de ser sentir tu aliento 

 confundiéndose con el mío, 

 que maravilloso seria sentir el contacto  

de tu piel junto a mi cuerpo. 

 Te amo dulce mujer de mi vida, infinitamente mía. 

 

 

 AMOR MÍO 

 Tú eres una fuerza constante de fortaleza y ánimo para mí. 

 A pesar de la distancia que nos separa 

 tú siempre estas para alegrar mis días e iluminar mis noches, 

 eres la lucecita más clara que me lleva por buen camino, 

 en mis noches de desvelo eres tú mi consuelo, 

 en mis días de soledad eres tú mi compañía. 

 Te amo, quiero gritarlo al mundo que tú eres mi vida entera 

 que no hay nada ni nadie que pueda apartarme de ti. 



 

 ESPOSITA MÍA 

 Endulza, noviecita mía, 

 los días de mi soledad amarga, 

 flor de bondad, nacida para mí, 

 ven, que vacío esta mi pecho 

 y me causa profunda angustia, 

 ven, estrecha tu mano a la mía: 

 no, no puedo esperar más, 

 mientras va pasando la vida, 

 para mí, el tiempo se detiene 

 y el día de estar contigo, 

 nunca llega. 

 ¡Ven y toma mi mano que recorrer tu cuerpo ansia! 

 

 

 

Para el más maravilloso de mis sueños, tú mi amorcito 

 ¿Has sentido alguna vez, como tu corazón 

 late de prisa, como dejas de respirar y  como  

todo te parece absurdo estando con una persona?  

 Pues a mí sí, me pasa continuamente. 

 Hay veces en las que, mi corazón late tan deprisa 

 que si cierro los ojos parece que lo escuche,  



 

que me cuesta respirar y por eso,  

respiro aceleradamente, que siento que todo es más fácil, 

 que mi imaginación vuela y se va lejos, 

 siempre acompañada de ti, si, de ti, de mi amor, 

 de mi Princesa de alas blancas, 

 siento que no puedo concentrarme  

en otra cosa que no sea en ti,  

que tu voz es la más preciosa melodía,  

que tu sonrisa el mas inmenso mar en el  

cual me encantaría naufragar, que tu piel... que tu piel  

es todo un mundo por descubrir,  

que con un te amo de tus labios,  

puedo ser la persona más feliz del mundo,  

que por ti, haría miles y miles de locuras 

 y sé que hasta el último de mis suspiros es dedicado a ti, 

 que hasta el último de mis suspiros te diré que te amo. 

 Seré siempre tuyo, y tú siempre mía, seremos siempre nuestros. 

 

 

 

 

 

 



 

Quisiera decirte bb 

 QUISIERA DECIRTE LO QUE SIENTO 

 PERO SE QUE NO DEBO... 

 QUISIERA TENERTE MÁS  

 QUISIERA QUERERTE MENOS,  

Y SÓLO AMARTE 

 TANTOS OJOS YO E VISTO  

 TANTOS QUE ME HAN MIRADO 

 PERO TENÍAN QUE SER LOS TUYOS 

 LOS QUE ME ENAMORARON. 

 A LA MANZANA DE ORO  

 SE LE COME LA MAZITA  

 Y A UN CHICA COMO TU 

 SE LE COME MI BOKITA….Jejeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noche deliciosa  

 Huy no amor contigo no se puede...! 

 o tal vez sí, que noche más deliciosa 

 y cada vez lo haces mas inolvidables e intensa 

 el sentir tu sonrisa y tu dulce amor cuando 

 estas junto a mi te amo mi cosita deliciosa, 

 tus bromas en la cama, tus carcajadas 

 y cada palabra mencionada me alivia la amargura 

 en mi mente no existe la prisa. 

 por siempre tu sonrisa perdura es como un dulce que aun 

 siento el sabor en mis labios y cada vez es más fuerte 

 tu corazón y el mío palpitan  como nunca antes lo había hecho 

 mientras cerramos los ojos para sentir el 

 deseo que corre por nuestras bocas 

 no sé cuanto duran estos besos de pasión 

 pero lo que si se es que no quiero que acaben. 

 esta noche fue mejor que las anteriores donde el aire se toma cada 

segundo de nuestra espiración donde inundamos por completo 

 nuestro alrededor iluminado la silueta de tu cuerpo sobre el mío, 

 donde el agua intenta despojar de nuestros  

cuerpos el sabor y el olor del uno con el otro 

 aun así no nos importo ni el lugar, el olor ni mucho menos el calor 

 SOLO TÚ Y YO.  TE ADORO JORDANA. 



 

¿Qué cuánto te quiero? 

Me preguntas que cuánto te quiero? 

Te diré en que momentos te quiero 

Cuando te tengo entre mis brazos, 

Cuando te miro fijamente, 

Cuando el silencio invade nuestra pasión, 

Cuando mi corazón palpita a mil en mi pecho, 

Cuando tiemblo por dentro, 

Cuando sudo de nervios, 

Cuando me sonrojo, 

Cuando me erizo por completo 

Porque tocas mi cuerpo 

Cuando quiero oír tu voz, 

Cuando te digo que te extraño que quiero estar a tu lado, 

Cuando esos latidos que me arrancas al sentir 

Que estás conmigo y sentirme dueño tus besos. 

Cuando esos besos que me hacen estremecer 

Cuando me siento que soy tan tuyo 

Al tocar el mismo fuego que estalla en tu cuerpo. 

Y aun me preguntas que cuánto te quiero si te quiero? 

Te lo resumo TODO EL TIEMPO TE AMO Y TE AMARÉ  J.B.P. 

 



 

Anhelo  

 Anhelo despertar cada mañana 

 Y encontrarte junto mi cama 

 Anhelo sentirte cada madrugada 

 Que cubras mi espalda con cada beso 

 Anhelo contemplar tu sueño 

 Cada noche profunda 

 Anhelo cubrirte de beso hasta  

 Que la luna no este 

 Anhelo ver tu cuerpo y el mío 

 Dibujado en la pared de mí 

 Habitación por la luz del sol 

 Anhelo llevarte el desayuno  

 A la cama  

 Anhelo verte despertar cada mañana 

 Y darte muchos besos  

 Anhelo estar siempre a tu lado 

 Y no apartarme de ti 

 Eso y más anhelo ti 

 Pero lo que más anhelo  

 Es que me AMES 

 SOLO A MÍ…. TE AMO INFINITAMENTE  MI JORDY 



 

Soy feliz 

Que Deli desperté hoy, 

Estoy feliz de saber que estas ahí, 

Aun así cuando despierto 

Cada mañana y no te tengo 

En carne y hueso 

Sé que estas ahí. 

 

 

 

 Hoy como todos los días 

 Necesito de ti y aunque no estás aquí, 

 Por muy pocas Horas me 

 Me inyecto de recuerdos mientras 

 Veo correr el reloj para verte de nuevo. 

 

 

 

Si, inyecciones de recuerdo 

Que hacen tenerte presente 

En alma y cuerpo 

Quienes me recuerdan todo el tiempo 

La mujer que tengo. 



 

 

 

Hoy me siento radiante porque eres mi complemento 

TE RE ADORO UN MONTÓN 

Porque expresas cada reacción de tu cuerpo 

Hacia mí sin tapujos. 

Me encanta que me susurres al oído 

Que me quieres 

Cuando me das Todo de ti, 

Es ahí cuando más te adoro 

Es ahí donde esas pequeñas cosas 

Alimentan y hacen crecer este sentimiento 

Por ti. 

Hoy solo se, que soy feliz porque 

Nuevamente volví a descubrir que te adoro 

Más y más cuando me besas y dejas 

Que mis labios invadan por completo tu ser 

Y sentir que solo a mi lado te sientes 

Inmensamente feliz. 

 

 

 

 



 

 

Para la mujer que amo, para mi niña DIVINA 

 Tienes una melodía en tu hablar y un santo en tu corazón 

 Tienes fuego en tu andar y acaricias con tu mirar 

 Siendo humana eres una Princesa 

 Siendo mujer eres niña 

 Y siendo niña eres Diosa. 

 Resplandeces de belleza única, 

 Desafías los cielos sin proponértelo, 

 Les quitas el brillo al sol y a las estrella 

 e iluminas dulcemente mis pensamientos, 

 Llenas de nobleza mi corazón, 

 Me enseñas a amar, 

 Solo con un par de palabritas de tu boca 

 Me has convertido en esclavo de tu amor. 

 Y hoy no se vivir sin tu vida, no se llorar sin tu llanto, 

 No se reír sin tu risa y no se amar sin tu amor. 

 Que dulce eres mujer, tienes encantos divinos, 

 Una belleza pura sin igual, 

 Mujer de sentimientos nobles decentes y buenos. 

 

 

 



 

Eres la mejor del mundo mi bb. 

 Hola lucerito de amor, me levante para escribir. 

 Quiero dormir y no puedo, porque solo quiero pensarte e imaginarte 

 No sé qué me pasa contigo, pero siento una ansiedad de tenerte. 

 Quiero decirte que eres lo mejor que tengo en este mundo 

 Y que no hay nada más lindo ni mas encantador que pensar en ti mi cielo. 

 Mujer, me has robado mi sueño estoy desvelado por ti, 

 te pienso, te imagino aquí a mi lado, en mis brazos; 

 tu jugando con mis cabellos y yo besando tus labios, acariciando tus manos. 

 Te miro, te miro en mi mente y acaricio tu sonrisa. 

 Que linda que eres, me vuelvo loco, lo-quito por ti, 

 mi cuerpo se derrite pensando he imaginando el calor de tu piel. 

 ¿Qué encantos, que magia tienes para tenerme así?. 

 Tan solo con el hablar de tu boca, 

 con el arrullo de tus suaves palabras que saben a caricias, 

 me has convertido en esclavo de tu amor. 

 Como deseo ser novio para pedirle un aparato a alguien  

 y poder entrarme en tus sueños y traerte en un descuido a mi lado, 

 pensaras quizás que estoy loco o que me falta un sentido, 

 pero no, eres tú que me tienes así; tan romántico, tan tierno, 

 tu ser me vuelve un niño y te necesito como un niño a su madre, 

 tienes el encanto de las sirenas mitológicas y en tu magia me has atrapado. 

 



 

 

PARA M REINA JORDANA 

 Teniéndote a ti, siento vivir en el paraíso 

 y aunque no estés junto a mi me siento muy dichoso, 

 me basta saber que existes y que algún día por siempre serás mía; 

 seré tuyo, solo tuyo nada mas, 

 haré lo que me pidas para que no te alejes de mi. 

 Ven mi niña; quédate en mis brazos, 

 déjame demostrarte cuanto te puedo amar 

 que no hay amor más grande y más puro 

 que el que siento yo por ti. 

 Si un día me ofrecieran las riquezas del mundo 

 o un lugar en el cielo para que me aleje de ti, 

 yo no aceptaría nada, porque contigo lo tengo todo. 

 Soy el más afortunado teniéndote a ti mi cielo, 

 gracias, mil gracias mujer por existir en mi vida, 

 eres tú lo mejor que hay en el mundo, mi placer,  

mi alegría y mi amor. Quiero beberme la agüita  

de tu boca y fundirme en el color de tu mirada, 

 y con tu voz atrapar los latidos de mi corazón,  

pero mi bb no sé si habrá agüita en tu dulce boquita. 

 



 

 MI CIELO. 

 Eres tan única, eres lo mejor del mundo, 

 eres toda una mujer y la más linda, 

 eres un ser más que humano divino, 

 estas llena de virtudes y encantos 

 por eso mi corazón siente amor por ti, 

 es una bendición haberte encontrado, 

 si te pierdo es por no saber cuidar tan lindo 

 tesoro que estuvo guardado para mí. 

 Eres una Princesita divina, eres tan pura, 

 tan decente, tan linda, solo de imaginarte a mi lado soy feliz, 

 al tenerte conmigo imagínate tu la dicha  

que habría en mi, tu belleza sin igual ha  

hecho que este rendido de amor, que no 

 tenga pensamientos para otras cosa si no solo para ti, 

 tu voz dulce y angelical me hace vivir  

emociones que nunca las he sentido, 

 por eso desde que tu llegaste a mi mundo 

 no me hace falta pensar en nadie más, 

 porque tú me has enseñado a amarte, 

 a sentirte tan mía, tan mía que si llego a perderte moriré. 

Te amo mi bb, 

 Jamás conocí un ser tan divino como tú, 



 

 gracias por haber aparecido en mi vida. 

 Gracias por dejarme amarte, te amare siempre, en lo bueno y en lo malo, 

 en todo momento. Te amo y Te amaré 

sabes. Que largas se hacen mis noches sin ti, 

 quiero dormir y no puedo, me vienes a la mente, y 

 solo quiero permanecer despierto para pensarte. 

 Hasta cuando durara esta tormenta mía 

 que me embarga porque tú no estás. 

 Como quisiera poder navegar en los sueños  

e infiltrarme en los tuyos para así poder tener paz en mis noches. 

 Amor mío, llévame a tus sueños, hazme muy feliz, 

 bésame despacio con esos labios tan suaves, 

 abrázame muy fuerte y no me dejes escapar, 

 háblame cosas bonitas a mi oído, dime qué  

quieres ser mía, que el mundo no te importa si estás conmigo. 

 Suéñame, en ese sueño ven conmigo. 

 Mira qué grande es mi amor por ti,  

me tortura y esa tortura es mi felicidad, 

 me desespera este amor a distancia pero esta 

 desesperación me hace amarte más. 

 Sin pensar te conocí, no fue un capricho del destino,  

ni una simple casualidad, si tu y yo nos encontramos  

y nuestros caminos se cruzaron es para siempre amarnos. 



 

 PARA MI PRINCESA 

 El escuchar tu voz me hace sentir muy bien, 

 como quisiera grabar tu voz para escucharla siempre, 

 tu vocecita es una melodía muy linda que me encanta escuchar, 

 tu voz es mi música favorita, mi canción preferida. 

 como no enamorarme de ti si tu siempre y  

sin pedir permiso entras a mis sueños. 

 entras a mis pensamientos y eres causante de mis desvelos. 

 como no llevarte siempre en mi mente si a  

cada instante gritas en mi corazón y si te dejo  

de pensar un momento mi corazón te llama 

 a gritos y me viene tu imagen a mi mente y  

en todas las cosas más bellas te veo, 

 y en todas esas cosas hermosas encuentro 

 algo tuyo que creo sagrado, 

 si miro una flor muy linda te veo a ti, 

 si miro una estrella te estoy viendo a ti. 

 entonces dime. 

 ¿Cómo escaparme de ti?. 

 si estas grabada en mis pupilas y es por eso  

que mi amor hacia ti cada día es más fuerte,  

 Aunque no pueda verte te amo. 



 

 Jordanita te escapaste del cielo o saliste  

de un cuento de hadas, porque solo 

 en el cielo hay seres divinos y buenos como tu 

 y en los cuentos hay lindas princesas y bellas sirenas.  

 Dime quien eres en realidad, 

 eres un verso de amor, 

 o la parte ficticia de los poetas 

 o aquella musa en la que un poeta se inspira, 

 o eres aquel modelo que usa el escultor para esculpir sus figuras. 

 Dime, dime ¿Quien realmente eres?, 

 Eres humana, ¡pero eres más que eso!. 

 Eres mujer pero te sobran encantos y virtudes para serlo. 

 Te sobra belleza, por eso eres más que una mujer, 

 y más que un ser humano, eres un ser divino... 

 Dime la verdad, ¿Quién eres? Eres claro amanecer de luna llena, 

 O la fragancia que derraman las flores al amanecer cuando cae el estilo, 

 Acaso saliste de una historia donde viven diosas encantadoras, 

 Dime amorcito!, ¿a que cuento o historia perteneces?, 

 ¿Acaso vienes del país de las maravillas? 

 Pero eres muy bella como para pertenecer a un cuento. 

 ¿De dónde eres? ¿Quién te hizo tan linda y tan bella?. 

 Te escapaste del cielo y mi corazón te atrapo y no  

te devolverá. Ahora amor que harás… 



 

 

 Sabes mi bb que pienso que, 

El momento que bese tus labios, que dicha más grande la mío, 

 el día que llegaste a amarme, cuanta alegría se abra en el alma mío, 

 el día que estés en mis brazos, me olvidaría de todo hasta de la vida mío. 

 El día que te haga mía, no cabra en mi pecho tanta alegría. 

 El día que vivas conmigo, que día mas bello seria en la historia de mi 

 y doy todo para que llegue ese día….te amo mi Princesita. 

 

 

 

 

 ¿Dios mío? Qué debo hacer para poder tener 

 Conmigo aquella Princesa que se llama Jordana 

Mi bb, en el jardín de mi alma, eres la flor más bella. 

 En el cielo de mi mirada eres el lucero más hermoso. 

 En el paisaje de mi vida, eres el jardín más florido. 

 En el complemento de mi vida, eres el aire que respiro. 

 En el sufrimiento de mis días, eres mi suspiro de amor. 

 En el caminar de mi vida, gracias por tu compañía. 

 

 

 



 

 

Creo no te gustará lo digo porque te amo mi bb 

 Veo caer la lluvia y los celos me invaden,  

tan solo de imaginarme las caricias que te hace,  

veo como baja la niebla y también me invaden  

los celos y la envidia, tan solo de imaginarme  

en la manera en que te envuelve en su manto blanco. 

 También tengo celos del sol que como sus  

rayos de luz besa tu cuerpo y aun estoy mas  

celoso de esa luna atrevida que por las noches 

 atraviesa tu ventana y aprovecha  

tus sueños para hacerte caricias. 

 Aquella ropa que luces también me llena de celos. 

 Tengo celos de los ojos que te miran y de los oídos 

 que te escuchan, estoy envenenado por los celos y 

 quizás tenga razón, porque quien ama como yo 

 te estoy amando siente celos hasta de la luz del día. 

 Eres tan bella que siento celos hasta de ti misma cuando 

 te miras al espejo, es que eres tan linda por eso siente  

tantos celos mi corazón porque quiero tu ser para mi solito. 

 

 

 



 

 Mi mujer de fuego, capaz de arder hasta en Ticlio   

siempre estoy pensando en ti, 

 como dejar de pensarte si tu eres mi alimento de todos los días, 

 me alimento y me lleno de energía solo de pensarte. 

 Imagino tus ojitos, tu carita, y esa boquita entre 

 abierta que dice palabras tan  bellas. 

 Pienso en ti y te siento a mi lado,  

es algo imaginario, pero trato de hacerlo real, 

 cojo una flor y hablo con ella llamándola 

 por tu nombre que es Jordana, 

 le digo todo lo que pienso y lo mucho que te amo, 

 la llevo a mi boca y ese aroma exquisito imagino 

 que es tu perfume que destila tu cuerpo, 

 Siempre estoy pensando en ti, 

 pensando en que harás, 

 me hago imágenes lindas a tu lado; 

 tú me besas, me abrazas y me dices lo mucho  

que me amas, tomo tus manos y las llevo  

a mis labios para beber el néctar de tu piel, 

 así es mi imaginación contigo cuando  

pienso en ti princesa te amo hasta el infinito 

 mi niñita divina enviado del cielo para sólo para mí. 

 



 

 Mi Jordy Yo nací para quererte, 

 yo nací para amarte, 

 Yo nací para encontrarte 

 y amarte hasta la muerte. 

 

 

 Mi amor quiero beberme lentamente  

el néctar de tu cuerpo y llegar hasta lo mas 

 sagrado de tu alma. poco a poco embriagarme 

 con el cáliz de tus besos, entre suspiros  

fundirme en el color de tu mirada y envolverme  

en caricias con el suave arrullo de tus manos 

 y dormirme con el acento dulce de tu hablar,  

navegar en el Titanic por tus pensamientos y  

quedarme a vivir eternamente en tu amor,  

ya no quiero llevarte solamente en mi alma  

y mis pensamientos, quiero llevarte conmigo, 

 llevarte en mis brazos, tomarte de la mano he 

 ir a pasear muy felices por toda la ciudad  

sea Huancayo, Lima o por todo el mundo. 

 

 

 



 

 

Mi princesa, estoy pensando en ti, en tus encantos 

 que me vuelven loco día a día, en tu forma  

de ser que me fascina,  

en tu voz que me domina, 

 pienso en lo maravillosa  

que sería mi vida si por siempre 

 pudiera tenerte en mis brazos; 

 eres tan bella, tan dulce, tan pura y tan buena,  

como no enamorarme de ti si la felicidad la he  

encontrado contigo,  

mi felicidad se refleja en tu ser,  

como no estar enamorado de ti, 

 si jamás conocí a  

un ser tan maravilloso como tu; y yo que un día  

prometí no enamórame, pero retiro lo dicho porque  

no pude cumplir aquellas palabras, quizás si tu no 

 hubieras aparecido en mi vida hubiera cumplido  

mis palabras, pero ya ves,  

apareciste tu en mi vida 

 y ahora estoy enamorado como un adolescente,  

eres mi gran amor, mi único sueño y  

mi único deseo: yo no deseo tu cuerpo,  



 

quiero tu amor; de ti quiero tu sinceridad;  

tu cariño tan real y sincero; 

 tu amor de novia;  

tu amistad de amiga y tu belleza natural,  

aquella belleza que llevas dentro de ti…. 

 Es pienso mi bb que tú naciste para mí y naci 

 yo para ti y si no estamos juntos vamos a 

 sufrir porque solo tú tienes el poder para  

hacerme feliz y yo 

 nací para hacerte feliz y 

 lo hare porque te amo,  

porque tú eres mi dueña,  

desde el vientre de tu mamá fuiste mía y por 

 eso hoy apareciste en mi camino y no te dejare 

 ir sin antes entregarte mi vida entera. 

 Te quiero mi lucerito de amor, 

 te adoro mi angelito de dios, 

 te necesito dulce mujer buena, 

 te amo mi gotita de dicha, 

 soy tuyo, te pertenezco porque naci 

 para ti para amarte por toda la vida…. 

 

 



 

 ¿Que más puedo pedir? 

 Si soy feliz contigo, soy muy feliz al saber que cuento con la más 

linda mujer, que de los jardines tengo la flor más hermosa 

 de los cielos la estrella más preciosa, 

 de los mares tengo la más linda sirenita 

 y la niña mas buena del hogar, 

 tengo el tesoro más grande y la fortuna mas inmensa, 

 me siento dichoso al saber que del mundo tengo lo mejor; 

 que tengo la miel más dulce en tus labios 

 y el aroma más exquisito en tu cuerpo. 

 Soy feliz, muy feliz y lo grito a los cuatro 

 vientos porque esta felicidad me quita la timidez 

 y la tristeza es mas sólo pienso en la felicidad estando  

en tu lado mi amorcito. 

 soy feliz al saber que tengo la medicina mas 

 buena por si algún día la vida me cause una herida. 

 De todas las flores, tus pétalos son los más suaves, 

 de los luceros son tus ojos los más brillantes 

 entre los ángeles, tu corazón es el más noble, 

 por eso mi vida y mi amor te pertenecen 

 y no me arrepiento de decirte que tu cuerpo 

 y tu sonrisa me provocan. 

 



 

 Jordana puedo decirte que antes que tu  

llegaras a mi vida, mis caminos eran áridos,  

oscuros y sin esperanzas. 

 Ahora he encontrado un camino sutil claro y 

 con la esperanza de que voy a llegar a alcanzar 

 una dicha anhelada. Antes que tu llegues a 

 mi vida no conocía el verbo amar en su 

 verdadera dimensión , ahora lo puedo 

 conjugar y lo conjugo a mi manera: 

 yo te amo, 

 tú me amas, 

 nos amamos, 

 nos seguiremos amando, 

 nos amaremos por siempre mi negrita K… te amo. 

 

 

 Sabes mi amor antes que tu llegues a mi vida no conocía el color ni la 

belleza de una flor. No sabía de la existencia de las Diosas humanas, 

 creía que era un mito, ahora contigo conozco  

hasta el murmullo de las sirenas encantadas. Cuando pienso en ti, siento 

en mi una eterna felicidad y cuando duermo no tengo pesadillas, 

 solo sueños en los que siempre estas tu presente, puedo verte y no quiero 

despertar nunca para seguirte mirando. Te amo porque contigo se 

 lo que es amar y lo que significa la palabra amor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordanita te puedo decir que, eres la dueña de mis 

pensamientos y de todo mi amor, mi vida y 

mi amor te pertenecen. Todo mi cariño y 

ternura son tuyos. Yo soy tu fiel esclavo y 

tu eres mi deidad. quiero unirme a ti para siempre. 

quiero que comprendas que mi amor para ti es 

infinito y que jamás cambiaria tu dulce amor 

por nada. Por siempre hasta el fin de mi vida 

voy amarte. te amare tal como Dios manda y 

aun mucho mas todavía. Tu eres mi razón de 

existir, para mí la vida no tendría sentido si tu no existieras. 

 

 

 



 

 LUCERITO DE AMOR 

 Acompáñame en mi caminar, 

 ilumíname con tu mirar, 

 no me ocultes esa luz pura y 

 radiante que sale de tus ojos, 

 guíame por la senda de la dicha, 

 acompáñame en mi largo andar, 

 lléname de dicha con tu hablar, 

 guía mis sendas en mi triste caminar. 

 Aprisióname en tus pupilas, 

 quémame con el brillo ardiente 

 que desde el fondo de tu mirada se desprende 

 y que es causa de mis celos si estas mirando 

 otros seres masculinos, y aunque tu mirada  

es libre, aun a una flor la envidio 

 cuando tú la miras…...te amo te amo 

 te amo te amo te amo………………. 

 

 

 

 

 

 



 

Mi amor ayer 9 de agosto 

 nuevamente volví a  

soñarte y esta vez te vi más linda; 

 tus ojitos me llenaban de belleza pura, 

 tu sonrisa me volvía hermoso, 

 el hablar de tus labios me llevaba a un  

mundo de fantasías, cuanto amor  y  

cuanta pasión me entregabas con tus besos 

 y para mí no había dicha  

mas grade que sentir 

 tu ser en mis brazos y al mirar mi carita en  

tus ojos sentía que mi corazón se salía, 

 y en cada latido que mi corazón daba o 

sentía decirme sácame de tu pecho y  

dáselo a tu amada,  

me decía muy emocionado 

 es en el pecho de ella junto a su corazón  

donde yo quiero estar. Mi corazón sabe lo mucho  

que te amo y por eso me pide  

a gritos que contigo quiere estar. 

 

 



 

 Jordanita quisiera ser como una hormiguita 

 Tierno para posarme en tus pétalos y no causarte daño. Recuerda mi bb 

que mi amor por ti es como el agua cristalina que te de vida  

y siempre te mantenga viva, floreciendo día a día donde siempre serás la 

más bella. Porque eres mi vida entera y en tu mundo quiero vivir; 

 quiero hacerme dueño de tus pensamientos y vivir para tu vida, quisiera 

palpitar dentro de tu corazón y recorrer suavemente hasta el 

 ultimo rincón de tu alma para hacerte mía y 

 no dejarte ir nunca que te quedes por siempre  

en mis brazos me enseñes el camino de la felicidad. 

 Porque eres la más linda, por eso por eso estoy  

muy enamorado de ti, porque tienes una bonita 

 forma de ser por eso flechaste mi corazón, 

 porque  conocí una mujer linda, 

 tierna y cariñosa como tú, por eso desde  

que empecé a tratarte me enamore de ti 

 porque te sentí única en el mundo y 

 es lo mejor conque me he encontrado en la vida. 

 De los desiertos eres la gotita de agua pura y  

cristalina para darme vida. 

 En una cueva oscura ni me importaría  

estar si tú estás conmigo porque tus ojitos son dos luceros que alumbran 

mas que el sol y esa luz que desprenden tus ojitos es clara y 

 divina y yo no siento temor. 



 

 ¡Qué dulce tu voz!, 

 ¡Que dulce acento para alegrar mis noches! 

 ¡Que melodía mas linda la que hay en tus labios!, 

 ¡Que suaves palabritas que se desprenden de tu boca!. 

 Como quisiera poder fundirme en tus palabras 

 para ser tu canción, ¡que mágicas son tus palabras!, 

 Que encantos tan hechiceros tienen tus labios, 

 soy tan egoísta que hasta las palabras que  

salen de tu boca las envidio, 

 porque cada palabra lleva un beso tan dulce que  

me encantan, es verdad mi bb jejeje…. 

 Espero pronto poder tenerte conmigo y  

así esta angustia poder terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mi excelsa mujer… 

 ¿Qué hiciste con mi vida, que me  

tienes esclavizado a tu amor?, 

 ¿Que poder tienes para dominar mis pensamientos?, 

 Te has hecho dueña de mi tiempo, 

 Quisiera olvidarte, pero mientras lo voy intentando 

 me olvido de olvidarte y me pongo a recordarte 

 Quisiera no estar enamorado, 

 pero ya es muy tarde para pensar así, 

 quisiera refugiarme en el olvido pero mientras 

 voy tratando de olvidarte más te recuerdo. 

 Eres un imán que atrae mis pensamientos y 

 te apoderas de mis sentimientos. 

 Mis oídos te oyen, siento el olor de tu perfume, mi tacto siente tu piel, mi 

boca saborea la miel que destila tu cuerpo,  

mis ojos te ven en cada cosa bella. 

 Te has hecho dueña de mi cuerpo en absoluto, 

 hasta mi espíritu va tras tuyo, claro si tendré 

 porque me lo han dicho que no tengo alma  

amor no te asustes jajaja, mis emociones  

van contigo, de mi vida entera te has apoderado. 

 No sé qué sería de mi vida sin ti, quisiera ir 

 en este instante y traerte junto a mí. 



 

Eres una reina que amo tanto mi BB 

Eres un imán que me atrae hacia ti 

Eres una gota de rocío que refresca mi vida 

Por eso; mi cuerpo te reclama, 

mi alma te llama y mi corazón te nombra, 

mi mente te piensa, 

y mis pensamientos se revuelven en pesadillas 

sin saber si tú me querrás como yo te quiero 

en saber si me amarás como yo te amo; 

tu eres mi único sueño, mi dueña absoluta, 

mi combinación perfecta, mi mujer ideal, 

como tú no hay ninguna. 

Eres reina de las reinas, 

todas te envidian porque tú tienes una 

belleza incomparable, una belleza sin igual, 

cuantas quisieran ser como tú y no lo son, 

cuantas quisieran tener el color de tus pétalos 

y no lo tienen; ese dulce acento de tus 

labios son los que me enloquecen cada día, 

esos cándidos besos que me das son el 

sustento para soportar tu ausencia. 

 

 



 

AMOR TE DIGO ALGO 

Ama a quien te ama  

 Sueña a quien te sueña que soñándote esta y 

 soy yo mi baby, recuerda a quien te recuerda 

 que recordándote esta, ama a quien te ama 

 que amándote esta, que para amarte nació y 

 que recordándote sueña que nunca te dejara. 

 Mi Jordanita amo el ayer el hoy y el mañana, 

 el ayer porque te cruzó en mi camino 

 el hoy porque vives en mi y el mañana porque  

tengo fe que conmigo estarás. 

 Amo el pasado presente y futuro, 

 el pasado porque tu existías aunque no te conocía, 

 el presente porque te tengo, 

 y el futuro porque contigo seré feliz. 

 Un día deseaba encontrar una mujer como tu; 

 con el mismo carisma, la misma forma de ser, pero; 

 jamás imagine que el ser que en mi mente pintaba 

 existiera de verdad. 

 Hoy vivo aquella ilusa realidad, 

 te encontré y con los mismos detalles 

 de mis sueños he imaginaciones y no te quiero perder. 

 Y si te llego a perder en este instante dejare de existir. 



 

Amorcito mi negrita K…. serás 

 mi amor eterno  

 Amor eterno serás para mí 

 Solo la muerte separarnos podrá, 

 Ni la ausencia, ni la envidia 

 Este amor lo podrán terminar, 

 Amor que nace del alma, 

 Funde dos corazones, 

 Por eso no hay poder en el mundo 

 Que puedan separarnos, 

 Pues la dicha y el placer de dos almas 

 Es más fuerte que el tiempo y la envidia. 

 Te escribo mis pensamientos 

 nacidos del corazón 

 Porque un ser enamorado  

no necesita ser un poeta 

 Para decir lo que está sintiendo. 

 Te escribo lo que dicta mi corazón, 

 Te escribo lo que tu ser ha 

 sembrado en mi memoria. 

 Esas palabras que escribo son tuyas, 

 Tú me las inspiras, a ti te pertenecen, 

 Tus ojos las leerán tus labios las cantaran, 



 

 Tu ser mi presencia sentirá, 

 Bonita entre las bonitas, 

 Reyna de reinas, 

 Modelo de las modelos 

 De ti me enamoré 

 Si un guerrero me amenaza de muerte  

para que te deje 

 Te juro que acepto el reto, 

 Que prefiero mil veces la muerte y  

una afrenta con un ejército 

 A vivir sin poder tenerte 

 No hay peor afrenta que vivir los días sin ti 

 Y no hay una agonía más cruel que 

 Desearte todos los días si poder 

 Un instante tenerte. 

 Las caricias de tu voz y, 

 La ternura de tu ser 

 Fueron el complemento perfecto para 

 Hacerme rendir a tu amor, 

 No solo quiero placer ni un momento de locura 

 Yo quiero tu compañía 

 que perdure toda la vida 

 Quiero ese amor tan bonito que me arrulle 



 

 Como un niño entre tus brazos. 

 Quiero vivir mis días al lado de esta hada 

 Que de un cuento de niños 

 Se salió para mi existencia transformar. 

 Eres esa niña que desde siempre 

 Me enamore cuando era un niño travieso, 

 claro en el colegio donde mas T.A CAMPEÓN. 

 Que a los dibujos de blanca nieve los llenaba a besos 

 Y junto a sus retratos siempre los tenía. 

 Tú eres la blanca nieve que en la mente de un niño vivías, 

 No perdió las esperanzas de un día poderla encontrar 

 Y este sueño imposible se cumplió con tu llegada. 

 

 

 

 

Se lo que eres por eso no eres celosa jajaja 

 Nunca dejes de ser lo que eres, 

 No cambies por nada, 

 Aunque tengas en ti las siete maravillas 

 Todos los poderes y las riquezas del mundo 

 Siempre sigue siendo como eres, 

 Linda, humilde, bella, ROMÁNTICA y sencilla. 



 

 Amorcito te escribo palabras bellas para hacerte sonreír, 

 Para cuando las leas se llene tu corazón de gozo, 

 Para que sientas en tu alma paz y ternura, 

 Te escribo lo que me nace desde el fondo de mí ser. 

 

 Quisiera ser poeta para escribirte el mejor poema, 

 Quisiera que toda la vida tú vivas en mi corazón 

 Que fundas tú alma y la mía para que cuando muera 

 Tenerte siempre conmigo. 

 Eres tú lo mejor que existe en este mundo, 

 Como tú no existe nadie, eres mi preferida, 

 Más que tu solo Dios, 

 Solo él y nadie más. 

 Tienes un corazón noble y una belleza intelectual, 

 Mírate a un espejo y veras lo linda que eres. 

 Eres mi primavera, mi cáliz y mi manantial, 

 Me das vida con tu vida y me haces muy feliz. 

 Quisiera por un segundo rosar tu piel con mis manos, 

 Tomar tus suaves manos y llevarlas a mi boca, 

 Besar ese cuerpecito que me ha enloquecido, 

 Y esos labiecitos dulces fundirlos en mi boca. 

 Eres un ser divina, casi casi celestial 

 Que has transformado una vida llenándolo de dicha y amor. 



 

Mi bb tu eres mi luz en kilómetros  

 tanto kilómetros que me hacen imaginar tu cara, 

 tantos kilómetros que me hace imaginar tu voz, 

 tanto kilómetros que quisiera 

 destruirlos con mi corazón. 

 pienso en ti todo los días, 

 todos los días me mato en agonía por ti, 

 todos los días me pierdo en la soledad por ti. 

 soledad, agonía y kilómetros  

que poco a poco me destruyen, 

 destruyendo desde lo profundo de mi corazón, 

 para no poder ver más esa luz que mantiene vivo, 

 amor eres la única luz en mi vida 

 poco a poco voy viendo tus fotos, 

 poco a poco voy escuchando tus canciones, 

 poco a poco me destruyo al ver 

 que ya no te tengo a mi lado, 

 es por eso que te odio con toda mi alma, 

 al ver que me has enamorado con solo un beso. 

 Te extraño, te quiero, te amo nunca lo olvides amor, 

 eres el único motivo que me 

 hace pelear para destruir los kilómetros. 

 



 

Mi reina nos pertenecemos manos, labios, cuerpos 

 almas, sombras en la claridad y en la oscuridad de la 

noche. 

 Todo lo que es nuestro, en perfecta conjunción. 

 Armonías encaminadas a unión sin desunión. 

 Conjuga mis palabras con tus versos 

 cual si fueran rezos elevados a los cielos 

 con tu diáfano y claro pensamiento, 

 en el día que te invita a meditar, 

 con los ojos orientados hacia el sol naciente 

 cogiendo nuestros proyectos futuros. 

 Sonríe cuando la brisa toque tu rostro, 

 seré yo que llega espiritualmente 

 desvelado por encontrarte, quererte y amarte. 

 Viaja conmigo, cuando esa brisa te llega 

 desesperado para juntarnos y unirnos en un solo ente. 

 Camina por lo desconocido sin temor, mis sombras te 

atentas te guiarán al eterno confín de la felicidad. 

 Conjuga tu alma con la mía, 

 ríe discurriendo la senda extensa del mañana. 

 Observa la esencia de mi espíritu, 

 te darás cuenta que tu par  ideal soy yo 

 que camina a tu lado como dúo soñado. 



 

 Eres la rosa mas diferente entre todas, 

 eres la persona que ha podido llegar a tocar mi corazón, 

 eres la mujer que me arrebato el corazón y 

 es por eso que te amo con todo el corazón. 

 Sin ti amor mi Jordy 

 todo es un desastre, me siento vacío  

 la vida no es vida,  

 ya nada es lo mismo.  

 Sin ti salir a la calle  

 no tiene sentido,  

 hay tantos recuerdos que le dan muy duro  

 a mi corazón. 

 En el corazón yo conservo aún  

 el poema aquel que me diste tú,  

 tu primera vez, esa timidez  

 mientras te amaba yo. 

 Camino por las calles, 

 pensando en ti, 

 me pierdo con el pensamiento en ti. 

 Miro la gente, 

 pensando en ti, 

 te veo en cada persona. 



 

 Miro la naturaleza, 

 pensando en ti, 

 te veo en todos los árboles. 

 Miro las montañas, 

 pensando en ti, 

 en lo inmenso y resistente que es mi Amor por ti. 

 Miro las flores, 

 pensando en ti, 

 en la pasión que hay entre nosotros. 

 Miro el cielo sereno, 

 pensando en ti, 

 en lo increíble me siento contigo. 

 Miré el arco iris Chinchi…, 

 pensando en ti, 

 en las colores que me puedes llenar. 

 Miro las nubes, 

 pensando en ti, 

 te imagino en cada nube. 

 Miro el sol, pensando en ti, 

 veo y siento tu Amor y el calor que me das. 

 Miro el amanecer, pensando en ti, 

 en lo magnifico que eres. 



 

 Miro la luna, pensando en ti, 

 en la luz con la que me iluminas en la noche. 

 Miro las estrellas, pensando en ti, 

 te veo en cada una de ellas. 

 Miro las palomas blancas, 

 pensando en ti, en la pureza que hay en ti. 

 Miro las mariposas, 

 pensando en ti, en tu belleza que me cautiva. 

 Miro los pajaritos, pensando en ti, 

 en lo hermoso que cantas. 

 Miro las abejas, pensando en ti, 

 en como picas con tus conquistas que me enamoran. 

 Miro las hormigas, pensando en ti, 

 en tu diligencia de coger mi Amor. 

 Miro el mar, pensando en ti, 

 en tus anhelos. 

 Miro la arena, pensando en ti, 

 en lo infinito que es todo de mi para ti. 

 Miro el entero universo, pensando en ti, 

 en las cosas buenas que me las puedes dar y hacer, 

 en lo bello que será estar juntos. 

 



 

 

 

MI BRUJITA AUNQUE NO TE GUSTA ESO, 

MEJOR MI ESPOSITA NO 

SOY TU CONFIDENTE 

SOY TU CÓMPLICE. 

NO SOY QUIEN TE ESCUCHA 

SOY QUIEN TE ACONSEJA. 

NO SOY QUIEN TE REPROCHA 

SOY QUIEN TE COMPRENDE. 

NO SOY EL QUE TE DIVIERTE 

SOY QUIEN ES FELIZ A TU LADO. 

NO SOY TU HERMANO 

SOY QUIEN MAS TE AMA. 

NO SOY TU PAÑO DE LAGRIMAS 

SOY QUIEN LLORA CONTIGO. 

POR QUE MI AMOR SOBREPASA 

ESOS LÍMITES. 

 

 

 

 

 



 

 

AMOR MÍO PERDÓNAME SI EN MIS 

SUEÑOS TE VEO Y TE DOY UN BESO... 

PERDÓNAME SI ME CREO EL 

DUEÑO DE TU CORAZÓN... 

PERO PENSAR EN TI ME PONE DE BUEN HUMOR... 

PERDÓN POR QUE SE QUE SI TE TUVIERA 

A MI LADO NO SERÍA CAPAZ DE DEJARTE IR 

NUNCA DE MIS BRAZOS... POR QUE UN BESO 

NO SERÍA SUFICIENTE PARA CALMAR 

MIS DESEOS Y EN REALIDAD ES QUE 

UN ESCRITO TAMPOCO LO ES...PERO ES 

TANTO LO QUE HOY SIENTO QUE POR 

ESO TE ESCRIBO ESTAS LÍNEAS. 

PARA EXPRESARTE TODO LO QUE SIENTO 

SIN ARREPENTIRME  POR HABERTE DICHO 

UN DÍA QUE ET AMO DEMASIADO NO HAY 

DUDA ES VERDAD TE AMO. 

NO SÉ SI FUE TU VOZ, TU ROSTRO 

TUS COMENTARIOS DE FACEBOOK Y 

HI5 O HOTMAIL, TUS ACCIONES Y 

TU FORMA DE CONQUISTARME, ESA 

MANERA TAN SENCILLA QUE TIENES 



 

 

AL TRATAR, ESA COMPRENSIÓN QUE ME 

CALMA EL ALMA O SIMPLEMENTE ESE 

AMOR QUE SIENTES POR MÍ LO QUE HICIERON 

POSIBLE ESTE SENTIMIENTO. 

PERO AGRADEZCO QUE SEA ASÍ Y ESPERO 

NO TE MOLESTE MI CONFESIÓN, PERO YA NO 

VEO RAZÓN PARA OCULTARLO MÁS… TE AMO 

Y NO LO PUEDO CONTENER TE DESEO A MI LADO 

Y ESPERO QUE ESE AMOR QUE UNA VEZ ME 

CONFESASTE SIGA VIVO EN TU CORAZÓN 

POR QUE ESTOY DISPUESTO A JUGÁRMELO 

TODO POR TU AMOR Y TU CORAZÓN. 

TE AMO Y NO TE DEJARE ESCAPAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La realidad de amarte mi bb es indescriptible, 

Amar es lo que nos da vida, lo que nos demuestra 

que nada es imposible si tenemos con quien poder 

contar y nuestras horas pasar, que a pesar del dolor 

o la tristeza nos pueda acompañar, el solo hecho 

de no estar solos nos ayuda a aprender en creer en 

los demás, a valorar lo que tenemos teniendo en 

cuenta principal mente aquellos que nos rodean. 

Hay que saber escuchar y ayudar con no solo lo 

material sino con la bondad y sinceridad que tiene 

un corazón que solo quiere lo mejor para los demás. 

Yo quiero tu corazón, tu amor, tu tiempo, 

tu dulzura, compañía y pasión! 

Soy egoísta con mis deseos de tu amor, 

no quiero compartir el sonido de tu riza 

preciosa y tu presencia divina… 

Eres el sol de mis días, eres el que me conmueve con cada acción, 

cada palabra, cada mirada tiene el poder de moldear mi ser.. 

Enamorada con estos sentimientos, con la ilusión de poder ser feliz en 

el amor...Que no haría yo por tener tu corazón! 

Estos son mis anhelos de cada día, 

mas y mas quisiera poder obtener lo más bonito de esta vida. 

Para mí eso "eres tú". 



 

 

Sabes mi bb me gustaría saber todos tus 

 secretos y fantasías para que tú puedas saber  

los míos criando una confianza tan profunda 

 que ni el diablo la rompería 

 Amarte y sentirme amado, respetarte y  

sentirme respetado, confiar y sentir confianza, 

mi amorcito eres mi dulce corazón  

 Eres lo que siempre tuve en mis sueños, 

 Dulce como caramelo pero intocable como el cielo, 

 Mi vida destella alegría contigo cada día, 

 Espero tu encuentro para refugiarme en tus abrazos, 

 Deseo ansiosa mente tus besos que reflejan lo que siento, 

 Amor incondicional doy solo a cambio de mas amor, 

 Mi corazón entrego porque eres a quien yo quiero, 

 Solo te pido que cumplas mis nobles deseos, 

 cariño y compasión para siempre mi amor. 

 

 

 

 

 

 



 

MI PRINCESA, NO SE PERO PUEDO DECIRTE, 

 MI VIDA NECESITA DE TU ALIENTO 

 PARA OLVIDAR LOS PESARES DE LA VIDA, 

 SIN TI MI CORAZÓN DEJA DE LATIR  

 SIN TI MI VIDA DEJA DE EXISTIR 

 SIN TI SIENTO LA AGONÍA 

 DE UN ALMA EN PENA 

 SIN TI ES COMO LLEVAR A 

 CUESTAS UNA CONDENA. 

 NO ME ABANDONES QUE MI VIDA SIN TI 

 NO TIENE SENTIDO NI RAZÓN DE SER. 

 MI ÚNICA VERDAD ES QUE 

 TE NECESITO CERCA DE MI, 

 AL IGUAL QUE LOS PECES NECESITAN DEL MAR 

 Y LAS GAVIOTAS DEL CIELO AZUL PARA VOLAR. 

 NECESITO TU CERCANÍA PARA QUE MI ALMA 

 SE ALIMENTE DE TU AMOR DÍA TRAS DÍA 

 NECESITO DE TU DULZURA, DE TU PASIÓN 

 PARA QUE MI AMOR MANTENGA LA ILUSIÓN  

 DE VIVIR MUY CERCA DE TU 

 CORAZÓN TE AMO JORDANITA. 

 ERES PARTE DE MIS SUEÑOS 



 

 MIS ANHELOS Y MI PASIÓN 

 ERES PARTE DE MI VIDA  

 ERES MI GRAN ILUSIÓN. 

 ERES TODO LO QUE ANHELABA  

 NO ME APARTES DE TU LADO 

 PORQUE ME MUERO SINO ALCANZO 

 A TU LADO MI FELICIDAD. 

 ERES MI NOCHE ESTRELLADA 

 ERES MI DÍA ILUMINADO DE SOL 

 CUANDO NO ESTAS A MI LADO  

 DE TRISTEZA SE MUERE MI CORAZÓN. 

 ERES PARTE DE MI VIDA 

 ERES TODA MI VERDAD 

 QUIERO TENERTE A MI LADO 

 POR TODA UNA ETERNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MI DULCECITA ANOCHE LE PEDÍ A  

DIOS POR TI, LE ROGUÉ QUE ALGÚN DÍA  

ME PERMITIERA CONOCERTE, LE PEDÍ  

QUE SU AMOR INUNDARA NUESTRAS VIDAS. 

ANOCHE EL PEDÍ A DIOS POR TI, LE ROGUÉ QUE AL CONOCERTE 

NOS DIERA UN NUEVO SENTIR, DE QUE 

 SOMOS EL UNO PARA EL OTRO. 

 ANOCHE LE PEDÍ A DIOS POR TI,  

LE ROGUÉ QUE ME HICIERA LO SUFICIENTE MENTE CAPAZ DE 

 GANARME TU CONFIANZA. 

 ANOCHE LE PEDÍ A DIOS POR TI,  

LE ROGUÉ QUE FUERA YO MERECEDORA 

 DE TU AMOR Y QUE ME PUDIERAS VER 

 COMO UN HOMBRE DIGNO DE TI. 

 ANOCHE LE PEDÍ A DIOS POR TI, LE ROGUÉ QUE NOS 

PERMITIERA SER UNO SOLO POR QUE TU YA ERES PARTE DE MÍ. 

 ANOCHE...ANOCHE LE CONFESÉ A DIOS 

 CUANTO TE AMO Y CUANTO DARÍA 

 POR ESTAR CONTIGO SIEMPRE,  

SE QUE ME ESCUCHO Y POR ESO ANOCHE.  

HOY Y SIEMPRE SEGUIRÉ PIDIÉNDOLE  

A DIOS POR TI... PARA EL AMOR  

DE MI VIDA JORDANA…. TE AMO. 



 

Amor en mi página web iba a poner se busca una Mujer 

 Una mujer de verdad, femenina, sonriente, simpática y muy sincera 

 Una mujer que quiera amar y sentirse amada 

 Una mujer cariñosa y que necesite mucho cariño 

 No tiene porqué ser linda ni maravillosa, si no, que se sienta bonita  

 Una mujer de un hombre solo, para yo poder ser su hombre 

 No tan moderna, pues hoy con el modernismo se perdió el romanticismo 

Y no tan perfecto porque perfección es como una droga  

que dura solo por momentos. Una mujer que piense y le guste hacer bien las 

cosas, la primera mirada, el ojo en el ojo, el piropo,  

el primer beso, en fin todo lo bueno que se esta 

 perdiendo con el tiempo, con ese modernismo  

que esta vació y sin más amor. 

 Una mujer que necesite de un verdadero amor 

 Una mujer que quiera y desee sentirse mujer 

 Una mujer que sueña y que necesite de mucho amor, 

 amor que le puedo dar 

 Una mujer coqueta y tierna en fin una mujer 

 Una mujer que necesite de romanticismo y poesías 

 Una mujer que le encante escuchar 

 Te Quiero o un te amo. En fin, se buscaba una mujer…..ahora ya no es 

 necesario porque ya encontré al amor de mi vida  

que lo amo tanto mi Jordanita. 



 

Si tan solo ! estuvieras hoy aquí! 

 Si tan solo esta noche te tuviera aquí ... seriamos  

uno solo te entregaría mi alma, mi vida, mi corazón, 

 mi cuerpo entero. Si tan solo esta noche te tuviera aquí  

te aria saber que te estoy necesitando que seré tuyo esta noche, 

 te aria saber que te amo más que nunca y que seré tuyo esta noche, 

 ven aquí te estoy esperando, como no quererte mi vida 

 si te llevo en mi pecho, como un tatuaje imborrable en mi piel,  

como el aire que respiro, eres el sol de cada mañana al despertar, 

 tu todo lo eres todo lo ocupas moriría por darte un beso y  

abrazarte fuerte. Eres lo más hermoso que me pudo pasar y te  

imagino aquí conmigo pero no puedo dejar de desearte y 

 a la vez pensar que estoy tan solo, imaginando y pensando  

en que vendrás para amarte, para que ya no te me vayas 

 apretaría tan fuerte mis brazos con los tuyos si tan solo 

 hoy no te olvidaras de mi... no importa cuánto tardes te  

estaré esperando aquí mi amorcito. 

                                                     


