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Mujer de 47 años, Chilena que escribe lo que su alma siente 
sin ningún estudio en poesía, solo derramando su ser entre 

líneas y versos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis: 
 
 

Recopilaron de 16 poemas, creados como melodías de amor 
que se derramaron entre líneas y versos dejando que el 
corazón sea su único director musical creando suaves y 

acariciantes melodías de amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado a un Bello Rayito de Sol que entro en mi vida un día 
y creo melodías de amor en mí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1º.- Si me haces el amor. 
2º.- No quiero dejar de soñar. 
3º.- Pensar en ti…Amor. 
4º.- Y no estas. 
5º.- Tu y yo amándonos. 
6º.- En tu sendero. 
7º.- A ti hombre. 
8º.- Sentimientos hechos palabras. 
9º.- Así llegaste a mí. 
10º.- Solo quiero ser. 
11º.- Como una calida brisa. 
12º.- Siempre amándote. 
13º.- Hoy quiero decirte. 
14º.- ¡Quiéreme amor! 
15º.- Melodía de amor. 
16º.- Mi amado rayito de sol. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
1º Si me haces el amor. 
 
 
Si me haces el amor, 
no dejes pasar el tiempo 
para que se haga eterna 
nuestra unión amor. 
 
Si me haces el amor, 
traza mis curvas 
en tus manos y tu piel 
y acaríciame sin temor. 
 
Si me haces el amor, 
hazlo con dulzura y amor 
sintiéndome en cada  
roce de mi piel 
en cada caricia de mi boca. 
 
Si me haces el amor, 
llévame a tu pasión y lujuria 
tomada de tu mano, 
sin límites ni miedos amor. 
 
Si me haces el amor, 
despierta mi piel 
y mis deseos de amarte 
por siempre amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º No quiero dejar de soñar. 
 
 
No quiero que mis sueños  
mueran nunca, quiero soñar  
aunque este despierta...soñar. 
 
Con estar en tus brazos  
cálidos, fuertes que me rodeen  
y me acaricien sin fin. 
 
Mientras me besas  
con tus labios que tanto deseo  
que conozco su sabor 
sin haberlos rozado nunca. 
 
Que son como néctar en los míos 
no quiero dejar de soñar contigo,  
aunque lo nuestro termine un día. 
 
Te soñare,  
porque este amor  
no tendrá fin en mi, 
eres mi prisionero  
y no te dejare ir de mí. 
 
Así que no me pidas  
que me aleje de ti, 
aunque la distancia sea grande, 
mi amor la supera una y mil veces, 
soñare con tenerte a mi lado 
porque te amo Mi Rayito de Sol. 
 
 
 
 
 



3º Pensar en ti amor. 
 
 
Pensar en ti amor, 
es como una cálida brisa 
que acaricia mi cuerpo 
solo con tu recuerdo. 
 
Pensar en ti amor, 
es caminar por el sendero 
de sensaciones de mi piel 
en tus manos cuando me acaricias. 
 
Pensar en ti amor, 
es besar con tu recuerdo 
mis labios sedientos 
de tus labios y caricias. 
 
Pensar en ti amor, 
es revivir mil emociones 
que provocas en mi piel 
cuando me haces tuya amor. 
 
Pensar en ti amor, 
es tenerte a mi lado 
solo con cerrar mis ojos 
y sentirte en mi vida. 
 
Pensar en ti amor, 
es como soñar despierta 
entre tus fuertes brazos 
amándote con pasión. 
 
 
 
 
 



4º Y no estas aquí. 
 
Camino solitaria por la playa, 
la suave brisa del mar moja mi rostro 
confundiéndose con mis lagrimas 
que caen suavemente. 
 
Al pensar que a mi lado no estas, 
que la distancia nos separa 
cada día más y más, 
que este sueño de amor 
se convierte en dolor y tristeza. 
 
Me siento y miro el oleaje del mar, 
que pareciera que pronuncia tu nombre, 
un dolor llega hasta el fondo de mi alma 
por la falta que me haces amado mío. 
 
Cierro mis ojos y me imagino, 
que me abrazas fuertemente 
y me susurras despacito, 
¡No temas mi amor estoy contigo! 
nunca te dejare ir de mi lado 
estaré en ti para siempre. 
 
La marea moja mis pies 
y abro mis ojos, 
veo que estoy sola, sola 
que no estas a mi lado. 
 
Pero estas muy dentro de mí, 
en el lugar mas lindo 
de mi alma y mi ser, 
de allí nunca te dejare ir, 
Mi Bello Rayito de Sol. 
 
 



 
5º Tu y yo amándonos. 
 
 
Tu y yo en esta cita de amor 
donde el deseo y la pasión 
está presente. 
 
Una cálida habitación, 
con una suave melodía de fondo 
donde nuestro encuentro fugaz 
dará rienda suelta a este amor. 
 
Llegamos temerosos e impacientes, 
nuestras siluetas se reflejan 
entre la oscuridad de la habitación, 
solo la luz de la chimenea prendida 
acaricia nuestros cuerpos. 
 
Me miras,  
suavemente te acercas a mí, 
nuestras miradas se entre lazan. 
 
Casi no respiro,  
al sentirte ya tan cerca de mí, 
pones tus manos sobre mi cintura 
atrayéndome suavemente  
me pegas contra ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nuestras respiraciones se agitan 
al sentir el calor que emana  
de nuestros deseosos cuerpos. 
 
Tomas mi boca con la tuya, 
respondo sutilmente a tus labios, 
hasta ir besándonos  
con una pasión desenfrenada. 
 
Con tus manos  
desabrochas mi vestido 
el que suavemente  
resbala por mi cuerpo, 
dejando mi piel a merced de tus deseos. 
 
Mis manos te acarician  
deseosa de ti, 
te ayudo a despojarte de tus ropas 
quedando nuestros cuerpos  
en una hermosa desnudes. 
 
Con un suave y sutil movimiento 
me dejas caer sobre la alfombra 
donde nos acariciamos  
y recorremos con pasión. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Me tomas y entras en mí,  
sintiendo con cada movimiento  
nuestra profunda unión, 
donde el éxtasis es mayor  
entre tu y yo. 
 
Donde nuestros cuerpos  
se mueven convulsionados  
en odas de placer,  
que nos recorren sin parar 
llegando a la fusión total de cuerpos. 
 
Nos acariciamos tiernamente,  
sin separarnos recobrando  
la placidez de nuestros cuerpos ardientes. 
 
Después de un tiempo,  
me susurras al oído te amo con locura,  
y yo te susurro te amo eres mi vida, 
nos quedamos así acariciándonos, 
hasta dormirnos en este halo de amor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6º En tu sendero. 
 
 
 
Camino en tu sendero de pasión 
como una dama antigua. 
 
Pintada en suaves tonos pastel 
que me lleva a tu paraíso de placeres. 
 
Al cual llego con mis labios sedientos 
del néctar de tus labios, 
al goce de tu cuerpo varonil. 
 
Y me llevaran al palpitante 
encuentro de una noche  
de locura y pasión. 
 
Entre tus brazos poderosos 
que fuertemente me toman 
y me hacen palpitar. 
 
Goce y deseos de ti, 
al culminar esta intensa noche de amor 
donde los deseos afloran  
y se desatan en nosotros 
como una tormenta en el mar. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
7º A ti hombre. 
 
 
A ti hombre de mis sueños y quimeras, 
que llenaras mi alma de amor, 
que corresponderé sin limites 
dentro de mi corazón y ser. 
 
A ti hombre de mis sueños y quimeras, 
que dejaras que te ame  
porque estarás dentro de mí, 
muy dentro de mí por siempre. 
 
A ti hombre de mis sueños y quimeras, 
que me llevaras a volar en mis versos 
y me darás la magia de amar, 
aunque solo seas un bello sueño de amor. 
 
A ti hombre de mis sueños y quimeras, 
déjame volar al fondo de mí ser, 
déjame expresar todo el amor 
que hoy siento por ti en mi. 
 
A ti hombre de mis sueños y quimeras, 
el que nunca me defraudo y me amo, 
al que versos de amor escribí,  
solo déjame amarte y escribirte  
nuevos poemas de amor. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
8º Sentimientos hechos palabras. 
 
 
 
Sentimientos hechos palabras, 
que brotan muy dentro de mí, 
que se convierten en ríos y cataratas 
de sentimientos entre lazados, 
que me llevan a ti mí amado. 
 
Sentimientos que son difíciles  
de manejar amor, 
que asustan porque te conviertes 
en algo imprescindible para mí, 
espero que yo para ti también amor. 
 
Como poder decirte y hacerte sentir 
todo el amor que provocas en mi, 
que es verdadero y puro  
no una simple ilusión, 
que vivo y respiro por ti,vida mía. 
 
Que soy inmensamente feliz a tu lado, 
que solo cerca de ti quiero estar, 
que nunca te pediré nada más 
de lo que me puedas dar, 
Mi Bello Rayito de Sol. 
 
 
 



 
 
9º Así llegaste a mí. 
 
 
Sin saber te encontré amor, 
sin buscarte llegaste a mi un día, 
sin saber que eras tu con el que soñaba, 
el que tanto esperaba y que creí un sueño. 
 
Sin saber que serias todo para mí,  
que llenarías mi vida con tu amor, 
sin saber que serias parte de mí 
y yo parte de ti,mi vida por siempre. 
 
Sin saber las emociones que abrirías en mí, 
las que me hacen vibrar y estremecerme, 
sin saber que mi alma se uniría a ti,  
y que ya nunca te dejaría ir. 
 
Sin saber que mi vida ya no es vida sin ti, 
ya que vivo y respiro para ti amor, 
sin saber que seria tuya, solo tuya 
porque así lo deseo amor. 
 
Sin saber que mis ojos solo brillan por ti, 
que te hablan y dicen  
lo que siento dentro de mí, 
sin saber que la distancia no es nada, 
solo porque te siento dentro de mí. 
 
Sin saber que te llegaría a amar así, 
con este amor que se desborda para ti, 
sin saber que este amor seria mágico 
entre tu y yo amor ”Te amo”. 
 
 



 
10º Solo quiero ser. 
 
 
Solo quiero ser la luz, 
que de brillo a tu vida. 
 
Solo quiero ser el manantial, 
que sacie tú sed de amor. 
 
Solo quiero ser el deseo, 
que estremezca tu cuerpo. 
 
Solo quiero ser el aire que respiras, 
para darte mucha vida. 
 
Solo quiero ser el sol, 
que acaricia tu piel cálidamente. 
 
Solo quiero ser la luna, 
que te acompaña en tus noches. 
 
Solo quiero ser el mar, 
que te refresca con suaves caricias. 
 
Solo quiero ser el perfume, 
de una rosa de tu jardín. 
 
Solo quiero ser la pasión y el deseo, 
que llene tu vida de amor. 
 
Solo quiero ser el amor de tu vida, 
para hacerte inmensamente feliz. 
 
 
 



 
11º Como una brisa cálida. 
 
 
Como una brisa cálida 
que envuelve mi cuerpo 
vienes a mi amor mío, 
rodeándome entre tus brazos 
cada día y cada noche con tu amor. 
 
Que me entregas  
con dulzura y pasión, 
llevándome en ellos  
a lo mas profundo de ti, 
sintiéndolo en lo mas profundo de mi, 
sintiendo en nuestros cuerpos el goce, 
el goce de nuestro amor. 
 
Que nos lleva a la magia  
de la entrega total sin tocarnos,  
a la unión de nuestras almas 
que juntas crean hermosas melodías  
con compases celestiales... amor. 
 
Sintiéndonos unidos en uno solo amor, 
deseando que ese momento no tenga fin, 
que nuestra unión sea perpetua entre los dos, 
dejando que nuestras almas se acaricien 
y se fundan en oleadas de placer. 
 
Solo dejándonos llevar  
por este hermoso amor, 
porque nuestro amor, 
tendrá principio pero nunca  
tendrá fin,mi Bello Rayito de Sol. 
 



 
12º Siempre amándote. 
 
 
Solo amor, mucho amor 
es lo que tengo para ti. 
 
¡Déjame amarte solo amarte, amarte! 
 
Porque eres mi divino amor, 
mi rayito de sol que iluminas mis días, 
y le das brillo a mis noches con tu amor. 
 
Que llena mi vida de dicha y amor, 
mil sensaciones que me estremecen 
hasta el fondo de mi alma y ser. 
 
Haciéndome soñar y anhelar 
estar a tu lado vida mía, 
mirándote a los ojos con amor, 
tocando tu rostro con mis manos, 
acariciándote con ternura. 
 
Escuchando tu voz, tu dulce voz,  
sintiendo tu boca cerca de la mía, 
cuanto lo deseo vida mía ¡Cuánto! 
 
Como deseo besarte, besarte... amor mío 
posar suavemente mis labios  
sobre los tuyos en un beso  
que no tenga fin. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Entrelazados en un fuerte abrazo, 
sintiendo nuestros cuerpos juntos,  
cuerpos cálidos y apasionados, 
pegados uno al otro sintiéndonos piel a piel. 
 
Escuchando tu respiración agitarse,  
temblando en tus brazos vida mía, 
deseando los dos amarnos con intensidad, 
queriendo ser uno solo los dos amor. 
 
Fundiéndonos en esta pasión que nos quema, 
que arde dentro de nosotros, 
¡como lo deseo!  
que nos lleve a nuestro paraíso de amor, 
donde somos felices tu y yo, 
sí amor lo somos los dos. 
 
Dejando que este amor sea pleno,  
déjame calmar esta sed  
que siento de tu piel, 
tu calma tu sed en mi amor. 
 
Porque soy tuya, tuya. 
Ven, ven...ven a mi amor, 
te espero vida mía, 
seamos felices los dos, 
en nuestro paraíso de amor. 
 
 
 
 
 
 



 
 
13º Hoy quiero decirte. 
 
 
Hoy quiero decirte amor, 
que mi corazón palpita por ti, 
mi cuerpo vibra y se estremece por ti, 
mi alma desea estar cerca de ti, 
que mi amor es tuyo por siempre. 
 
Nunca midas el amor cariño mío, 
porque mi amor y tu amor 
no tienen medida alguna, 
ya que solo lo sentimos. 
 
Vivamos el día a día amor, 
como si fuera él ultimo de nuestra vida. 
 
Ámame solo ámame... como yo lo haré, 
que mi alma y tu alma se fundan las dos, 
en cada momento que estemos juntos.  
 
Te prometí mi bello amor  
y lo cumpliré amor, 
ser feliz por siempre,  
este o no a tu lado, 
pero le pido a Dios me conceda un favor, 
estar a tu lado por siempre. 
 
Y sé que me lo concederá,  
porque este amor lo merece,   
tú y yo lo merecemos, 
y al pasar del tiempo  
veremos los frutos, 
De este hermoso y bello amor. 
 



 
 
 
 
 
14º ¡Quiéreme amor! 
 
 
¡Quiéreme amor! 
con pasión y ternura, 
lléname de ti cada día 
y cada noche de mi vida. 
 
 
¡Quiéreme amor! 
como si el mañana 
no existiera... amor, 
dame tu amor siempre. 
 
 
¡Quiéreme amor! 
porque ya soy parte de ti, 
y nunca te dejare ir de mí, 
Nunca, nunca... vida mía. 
 
 
¡Quiéreme amor! 
porque eres el mar cálido, 
que acaricia mi cuerpo 
y me hace estremecer. 
 
 
¡Quiéreme amor! 
como solo tú lo sabes hacer, 
con ese amor calmo 
y a la vez apasionado. 
 



 
 
 
 
 
 
¡Quiéreme amor! 
porque solo quiero, 
hacerte muy feliz 
con mi alma y mi ser. 
 
 
¡Quiéreme amor! 
como te quiero yo, 
desde el fondo de mi ser, 
siendo tuya por siempre amor. 
 
 
¡Quiéreme amor! 
porque sin ti no vivo,  
porque feliz es mi corazón 
junto a ti mi gran amor. 
 
 
¡Quiéreme amor! 
 
 
¡Ven, ven a mi amor nunca me dejes ir! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15º Melodía de amor. 
 
 
Eres para mí una bella melodía de amor, 
que recorre mi cuerpo suavemente 
cada vez que a mi lado estas. 
 
Melodía que llena mi alma y mi ser, 
acariciándome con su sonido 
eso provocas en mi amor. 
 
Sentirte una melodía de amor en mí, 
con la cual vibra mi cuerpo 
y se estremece a tu compás, 
al compás del amor. 
 
Que por cada poro de piel emana, 
como un manantial que se desborda, 
al estar juntos los dos creando 
una hermosa melodía de amor. 
 
Que nos lleva a lo más profundo, 
que hace que nos fundamos 
en uno solo tu y yo vida mía. 
 
Melodía que acaricia  
nuestros cuerpos y almas 
creando magia al sentirnos juntos, 
sentir tus labios sobre los míos,  
dulces como la miel saboreándolos,  
nuestros cuerpos extasiados de placer. 
 
Que nos lleva a la unión más sublime, 
envueltos cálidamente  
en esta melodía de amor 
te amo... mi Bello Rayito de Sol. 



 
16º Mí amado rayito de sol. 
 
Mi amado rayito de sol 
que feliz haces mi vida, 
me muestras una manera de vivir 
distinta donde debe reinar 
la alegría y la felicidad. 
 
Ya no vivir entre sombras 
que lastimen y dañen, 
me muestras el camino 
a una vida bella,  
que deja atrás el sufrimiento  
para dar paso a la felicidad plena. 
 
Que me das la libertad 
de escoger lo que desee, 
que me dejas volar asía ti 
solo si lo quiero 
sin poner barreras. 
 
Que me das tu amor,  
el cual siento que me acaricia sutilmente, 
que me lleva al mismo cielo 
tomada de tu mano amor, 
que me acoge suavemente. 
 
Te amo mi rayito de sol, 
porque iluminas mi vida  
con mil colores vida mía,  
colores del arco iris, 
que siempre añore y busque 
que hoy tú me brindas 
con tu tierno amor. 
Mi bello Rayito de Sol. 
 



 
 
 


