
Tu sonrisa
A Chary

Sonrisa más hermosa,
más dulce y fascinante, que atesora
un alma transparente que enamora,
no he visto yo en mi vida.

Sonrisa como tú no he visto nada;
ni siquiera tus ojos, tu mirada,
me dejan seducida
la mente y el sentido,
ni dicen lo que irradia y lo que irisa
el sol de tu sonrisa.

Por eso no te olvido.
Tu sonrisa, mi amor, nunca se apaga,
es como un gran rosal que ha florecido...

Mi amor, esa sonrisa es una saga
que acaricia, apacigua y embrïaga.

19



Comparto el amor contigo

Aunque no siempre concuerde
contigo en ciertas cosas de la vida,
te tengo que decir, ya de partida,
que tú eres el amor que yo buscaba,
pues tu sola presencia
perfuma como esencia
del frasco del amor con que soñaba.

No importan diferencias, si enriquecen,
fecundan y florecen
en rosas que perfuman
y llenan el jardín de tanto olor,
que solas se consuman,
pues quien las alimenta es el amor. 

Si tú y yo compartimos lo mejor,
las diferencias suman.
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Tu sonrisa 2

Tu sonrisa me encanta, me cautiva,
tu sonrisa me deja sorprendido,
me apasiona y me tiene enloquecido...
Es la fuerza exterior que más me activa.

La sonrisa más dulce que yo he visto
-tu sonrisa-, que tanto me fascina,
es la paz y bondad que se adivina,
es tu amor que se asoma de imprevisto.

Tu sonrisa es caricia, es armonía,
es el agua que das al peregrino,
es descanso, es reposo vespertino
que transforma el cansancio en energía.

Tu sonrisa apacigua el malestar,
ofrece a la tormenta un almo puerto
que deja los sentidos en concierto
y transforma la barca en un hogar.

Tu sonrisa, mi amor, es bienestar,
es esencia que todo lo perfuma...
Yo quiero que ese olor no se consuma
y recale en mi playa como un mar.
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