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PROLOGO

Estos poemas son páginas de la vida misma, una vida llena de amarguras, alegrَas y tristezas.

Pero pese a todo, soy feliz, pues creo en Dios sobre todas las cosas, tengo a mis hijos y en especial,
te tengo a ti….

Que más puedo desear!

AUTOBIOGRAFIA
Esther Villanueva

Mi nombre realmente es Gladys Esther Rodríguez Villanueva, pero opté por usar mi segundo nombre
y mi segundo apellido porque hay unas cuantas Gladys Rodríguez por el área.  

Nací en Aguadilla el 11 de agosto de 1936.

Estudié en la Escuela Superior de Aguadilla y me casé en el 1956.

Mi cuarto hijo, Joselin Ramos, lo tuve en el 1971 como madre soltera.

Estudié curso de computadoras en CORA (Universidad de Puerto Rico) y tomé adiestramientos 
secretariales en la Interamericana de San Germán.

Trabajé en diferentes agencias del gobierno.

A través de los años, mis viajes y mis experiencias he podido superarme tanto en lo profesional 
como en el espiritual.

Mis poemas son reflejos de mi sueños, y parte de mi vida, se los dedico a mis cuatro hijos, a mis 
nietos y biznietos.

…..Aguadillana

NOTA:  Falleció el 4 de septiembre del 2010 y trabajó hasta el último día de su vida.



PENSAMIENTO

Los poemas son de amores
pues amar es lo mas bello
Se ama el mar, se ama el viento
Se ama la vida y se ama el cielo
Porque amar es lo más bello.

TU IMAGEN

Tengo tu imagen gravada
En el fondo de mi alma
Miro tus ojos guiñando
Y me haces perder la calma

Como lloro mi tesoro
Pues no te puedo tener
Y pensar que hasta hace poco
Eras solo mi querer

Que me has hecho, que no puedo 
ya dejarte de querer
Mirarte aunque sea de lejos
Ese es sólo mi placer

Tu imagen la llevaré 
Hasta el día en que me muera.

TU REINA

Me dices que yo soy tu reina
Y no lo puedo creer
Pues aunque yo no te lo diga
Yo creo que algun día
Tu vendras a ser mi rey

Nos llamamos mutuamente
Nos hablamos sin cesar
Nos contamos nuestras penas
Esto no se puede evitar

Pienso en ti constantemente
Ven y dime la verdad
Yo no creo que tan pronto
Y sin casi conocerme 
De mi te vas a enamorar

Yo se que la soledad
Nos agobia y nos entristece

Y que sea desde lejos
Este amor ha de triunfar

Es el alma de un poeta 
El que con su inspiración
Desde la punta borinquen
Hasta el faro de Rincón

Se que mis poemas llegaron 
Dentro de tu corazón
Y los tuyos han logrado
Conquistar mi corazón.

ME GUSTAS

Me gustas cariño santo
Me gusta volver a verte
Me gusta mirar tus ojos
Me gusta besar tu frente

Me gusta todo lo tuyo
Me gusta hasta tu gente
Este amor es tan sagrada
Y se oponga quien se oponga
No dejaré de quererte

Te querre hasta la muerte
Y nunca te he de olvidar
Te adoraré para siempre
Y tuya siempre seré.

A MI HERMANO
(Jorge Rodríguez Q.E.P.D.

Con un dolor en el alma 
Te despedí hermano mío
Nunca creí que tan joven
Te irías de nuestra lado

Pero el Señor asi lo quiso
Y ese era su mandato
El día que te fuistes al cielo
Todas la aves volaron
Volaron contigo entonces 
Pues vino un angel del cielo
Y todos contigo volaron

De rodillas cayeron todos
Cristianos y no cristianos



Todos de rodillas oraron

Tu estas mejor que nosotros
Cumplistes con tu mision
Y ese era su mandato
Hermano, querido hermano.

A MI HERMANO JORGE

Jorge querido hermanito
Cuando eras chiquitito
A la escuela te llevaba
De la mano cojidito
Recuerdo que te cuidaba

Jorge querido hermanito
Eres bueno, eres bendito
Pues has escojido el camino
Preferido del señor
Para que ayudes a los pobres
Y a los pobres de corazón

Un ministro habras de ser
Y será tu vocación
Que Dios te bendiga siempre
Jorge de mi corazón.

NOTA:  Lo escribí antes de ser el pastor y antes 
de el morir.

LAS PAGODAS JAPONESAS

Al entrar a una pagoda
Los zapatos tu te quitas
Y caminas calladita con todo respeto y amor

Allí ves cosas preciosas
Mucho brillo, mucho bronce
Esos pisos de madera 
De caoba la que brilla

Tenian unas cajitas
Y esas eran especiales
En ella ponian flores
Y un retrato del difunto
Para esos memoriales

En el centro estaba el buda 
Con su barrigota gorda

Era un buda bien gigante

Todo el mundo calladito
Oraba por sus difuntos
Y al salir por los jardines
Todos de cerezo rosa
Emocionaba esas cosas
Piedras y un manatial veías

Y un puente lindo y, muy bello 
Con las flores de cerezo

Las Pagodas Japonesas
Con todo el cerezo rosa
Y su precioso splendor 
En la tierra Japonesa.

EL CARIÑO DE UNA MADRE

El cariño de una madre
No se puede descifrar
Eso es algo tan sagrado
Y difícil de olvidar

Una madre se desvela
Una madre se preocupa
Una madre siempre sabe
Y ella todo lo vislumbra

El cariño de una madre 
Nadie puede imaginar
Porque el amor de una madre
Eso es algo sin igual.

SOLEDAD

Aunque al pasar de los años
Ya siento la soledad
Mis hijos se han ido todos
Esa es la triste verdad

Pero nunca me abandonan
Pues buena madre yo he sido
Y aunque no salgo, y estoy sola
Tengo muy buenos amigos

Con mis amigos yo charlo,
En mis noches de desvelo
Con ellos yo río y canto



Con ellos yo lloro y sueño

Ahora que te he conocido
Aunque no te he visto aun
Pero sueñas placentero
Y me gusta tu actitud

Espero que si algun día
Seamos buenos amigos
Disfrutemos tu y yo juntos
Y tan solos no estaremos.

LA MADRE SOLTERA

Y que me dices de la madre
Que anda triste por las calles
Llevando un hijo en su vientre
Todo el mundo da la espalda

Ella sufre inmensamente
Por el hijo que vendrá
Y cual será su destino
Y como por él va a luchar

________O__________
Ocho años tiene el niño
Esa es mi felicidad
Por el lucho y me desvelo
Yo quiero verlo triunfar

Ese niño es mi vida
Es toda mi felicidad
Con el río, gozo y lloro
Y por el voy a luchar

Por  eso futura madre
Nunca vayas a flaquear
Ten a tu hijo, y no temas
Que Dios no te va a fallar.

TANTO AMOR

Tanto amor yo quiero darte
Que no se como empezar
Poco a poco voy sintiendo
Y no me canso de esperar

Tanto cariño y ternura
Tanto amor y tanta espera

Tantas cosas que han pasado
Que hasta un beso tu me has dado

Me dedicas un poema
Que besarte yo podría
Por quererte y adorarte
Aunque muera al otro día

Tus sueños se te han logrado 
Pero por favor te pido
No te mueras todavía
Mira que te necesito

Yo poco a poco he sentido
Este amor que es tan bonito
Y seremos bien felices
Disfrutaremos los dos
De un amor puro y sincero
El que Dios nos regaló

Dame tiempo por favor
Que engañarte a ti no quiero
Disfruto tu companía
Y no quiero que algun día
A ti te maten los celos.

INCERTIDUMBRE

No mencionastes mi nombre
Aunque me tengas presente
Cuando te hablo y te escucho
Tu me tienes en tu mente

Sé que algunas canciones
Las dedicas sólo a mi
Yo te admiro por valiente
Y aunque nunca me menciones
Es que sólo piensas en mi

Te he visto pasar de lejos
Te he visto rondar mi casa
Y te miro a lo lejos
Y no me dirijes la palabra

Estas molesto y tienes miedo
De que nunca nuestro encuentro
Se logre porque en ti pienso
Y tu sabes que alguien mas
Te va a robar tu puesto.



PIENSA EN MI

Pienso en las horas felices
Que contigo yo viví
Pienso que te estoy queriendo
Como me quieres tu a mi

Este amor es tan sagrado
Que nunca te olvidare
Nunca olvidare tus besos
Y me olvido del pasado

Amame, yo te lo pido
Amame sin consecuencias
Amame hasta la muerte
Que yo te amaré por siempre
Que te amaré hasta la muerte.

POCO A POCO

Poco a poco va creciendo
Dentro de mi propio ser
Este amor que es tan inmenso
Que ni yo lo puedo creer

Sentí celos no lo niego
Cuando un día me dijistes
Que tuvistes otro amor
Sentí celos, angustia y dolor
Dentro de mi corazón

Yo no dejo de pensar
Pues desde hace muchos años
No sentía nada igual

Yo no lloraba por nadie
Desde hace muchos años
Y por ti si yo lloré
Pues me duele el desengaño

A veces quiero dejarte 
Para bien o para mal
O quizas me vaya lejos
Para no volver a amar

Este amor es tan inmenso 
Tan sagrado y tan profundo
Que pienso en ti cada instante
Cada hora, cada segundo

Me dijistes que no puedo
Ni dejarte ni olvidarte
Es este amor tan profundo
Que aunque pase lo que pase
Yo te amaré como a nadie
Como a más nadie en el mundo.

YO QUIERO QUE NADIE SEPA

Yo quiero que nadie sepa
Toda esa inmensa alegría
Que ahora siente mi alma
Al saber que yo soy tuya
Y que también tu eres mío

Todo el amor que yo siento,
Solo vivo para ti,
Y lo que eres para mi,
Eso nadie lo cambiaría
Toda esta inmensa alegría

Por primera vez en mi vida,
Yo siento que alguien me quiere,
Con esa sinceridad,
Que jamás olvidaria

A principios no creía,
Que esto podia pasar,
Y todavía a veces no creo
Que me he vuelto a enamorar…

Tu eres bueno, yo lo sé,
Y llevas dentro de ti
Un alma sincera y pura
Como yo lo presentí

Yo veo que tu también
Eso es lo que ves en mi
Un alma sincera y pura
Mucho cariño y ternura
Una estrella solitaria

Tu has venido para darme
La felicidad soñada
Y yo a ti también te doy
Toda la dicha buscada



Disfrutamos los momentos
Mas felices de la vida
Y jamas olvidaremos
La dicha y felicidad
Que nos damos dia a dia.

TE QUIERO

Yo te quiero por lo que eres
Por lo que vales
Porque dentro de tu alma 
Veo un corazón noble y sincero

Yo te quiero como a nadie
Sin reservas ni medidas
Porque veo dentro de ti
Lo que ha sido de tu vida

Yo sé que tu a mi me quieres
Sin reservas ni medidas
Porque ves dentro de mi
Lo que ha sido de mi vida

Pienso en ti todos los días
Cada instante de mi vida
Quisiera yo estar contigo
Y dedicate mi vida

Me haces falta, te necesito!
Pero a veces quisiera irme lejos
Lejos muy lejos contigo
Para querernos y amarnos
El resto de nuestras vidas

Y seremos bien felices
Hasta que Dios lo decida.

EL AMOR

Que es el amor? Pregunto yo
El amor es …….
Quererse mutuamente
Amarse y comprenderse

Compartir juntos con alegría
Todas las cosas bellas de este mundo
Se ama la vida, se ama la tierra
Se ama al mundo y la naturaleza
Se ama al niño con su inocencia

Se ama a la madre, al hermano, al compañero
Al pobre que en su pobreza
Disfruta de la belleza
Que le da la vida misma

El amor es lo más grande
Lo más bello y lo más hermoso
Ama, pero ama siempre, no importa lo que has 
pasado
No importa si has fracasado
Siempre hay alguien que te espera
Al amar y ser amado.

CREO QUE ME ESTOY ENAMORADO

Creo que me estoy enamorando
Y no lo puedo evitar
Será porque a estos años
Siento más la soledad

Es tan lindo ser amado
Y volverse a enamorar
No importa que edad tu tengas
No importa quien te detenga
Es tan lindo enamorarse
Y que te quieran en verdad

Tu has llegado a conquistarme
Con tus preciosos poemas
Es el alma del poeta
El que por ti piensa y espera.

QUE LINDO CARIÑO

Que lindo cariño
Volvernos a ver
Y yo que creía
Que tu de este amor
Ya te olvidarías

Que lindo mi cielo 
Volvernos a ver
Yo no te busqué
Me alejé de ti
Y tu cariñito

Volviste a mi
Que lindo tesoro
Tanto nos quisimos



Que todaíia late 
Dentro muy adentro aquella agonía
De tanto querernos.

EL MAR

El mar es tan maravilloso
Que a el voy a meditar
Me dice tanto en sus olas
Que ni yo me se explicar

Me gusta pisar la arena
Y ver sus olas golpear
Me gusta correr la playa
Y en ti me pongo a pensar

O isla eres tan bella
Amo tus palmas, tus playas
Amo tu luna y tu sol
Amo el cielo y las estrellas
Y quieres cosa mas bella
Que ese mar que Dios nos dío.

EL VELORIO DE LA BALLENA

Vamos a ver la ballena
Todos los niños gritaban
Posaba herida en la orilla
Llorosa y ensangrentada

“Es un Macho” unos decían
“Un Bebé” otro gritaban
Y la pobrecita ballena
Miraba con triste pena 
Mientras todos curioseaban

Esa noche fue un velorio
Pues era de madrugada
Cuando todavía la gente
En la playa se agrupaban
A mirar a la ballena
Que moría ensangrentada

Y sucedió en Aguadilla
En la orilla de la playa
Cuando murío la ballena
Llorando con triste pena
Mientas todos curioseaban.

LE DECIAN POPEYE

Un personaje famoso
En Agaudilla existía 
Todo le decían Popeye
Aunque su nombre tenía

Popeye era famoso
Pues a nadie daño hacía
Respetaba a las mujeres
Con tantas borracherías

En los fuegos se metía
Y ayudaba a la gente
Era bravo, audaz, valiente

Un homenaje le dieron 
Por su grande valentía
Y estaba tan orgulloso
Pues él se lo merecía

Fue un muchacho muy valiente 
Que pobre en el cerro vivía
El creio y se hizo hombre
Y el licor lo pervertía.

DIA DE LOS ENAMORADOS

Día de los enamorados
Fue el catorce de febrero
Justo en este mismo año (1998)
Cuando te entregué mi amor

Todo fue tan de reprente 
Que es difícil olvidarlo

Nos amamos tiernamente
Yo fui tuya y tu fuistes mio
Ahora yo al recordalo
No lo puedo creer
Que en tan poco tiempo
Tu hayas sido mi querer

Yo tea mo, no lo niego
Y te amaré eternamente
Poco a poco tu has sabido
Ganarte todo mi querer



Fijate lo que es la vida
Cuando yo te conocí
Solo quería ser tu amiga
Pero ya todo cambió
Y tea mo como a nadie
Y te amaré el resto de mi vida.

ESPERA

Esperar sin esperanzas
Es una triste verdad
Sufro mucho y me afecta
En ésta mi soledad

Sufro yo por lo imposible
Pues se que nunca vendrá
A relucir algo grande
Es una triste verdad

Lo quiero y me desesperó
Porque otra lo tendra
Pero con tantos desdenes
Esto no debe pasar

A veces, yo me pregunto
Valdrá la pena esperar?
Pore so junto a la playa
En ti me pongo a pensar.

LLUEVE

Llueve, y mientras la lluvia cae
Pienso en ti
Pienso en las horas felices
Que contigo yo viví

Pienso en todo vida mia
Pienso en que tu y yo algun día
Nos volvamos a encontrar
Y de Nuevo sere tuya
Y me vuelvo a enamorar….

Eres tan tierno y tan bello
Con toda tu ingenuidad
Que te juro vida mia
Que enseñarte yo podia 
Lo que tu no sabes dar

Tu me esperas, yo lo sé

Y yo te espero a ti también
Ese día en que te encuentre
No respond de mi mente
Ni de lo que yo pueda hacer.

MAGIA

Eres como magia
Que al recorrer tu cuerpo
Te sientes inerte
Postrado en mi lecho

Mágico splendor
De niño travieso
Lléname de magia
Y en ti estaras preso

Esa magia tuya
La das en un beso
Y sintiéndome niña
Muero en tu embeleso.

COSAS BELLAS EN LA VIDA

Cosas bellas en la vida
No se pueden descifrar
Déjame decirte amor
Que no te puedo olvidar

Algo bello que en mi vida
Llegó una tarde al pasar
Algo que yo no esperaba
Ni podia imaginar

Me acordastes de los tiempos
En que yo te conocí
Eras tan joven y pore so
Ni mirarte me atreví

Te he amado, no lo niego
Y tea mo todavía
Tengo iedo de ese amor
Que a ti se te olvide un día.

LUIS

Te quise desde hace años
Te quise y sin embargo
Tu con tus tantos defectos



Y con tantos sufrimientos
Te alejastes de mi vida
Como si esto fuera un sueño

Llevas viente años
Con tu misma idolatría
Vas y vienes como el ave
 Y yo siempre te recibo
Y yo siempre te recuerdo
Como en aquel primer día

Yo no puedo ser tu esposa
Ni tampoco ser tu amante
Aunque me prometas todo
Y te vayas bien las cosas.

PARA USTED

Yo no quiero ni pensar
Que algúm dia me quisistes
Yo también mucho te quise
Y no te puedo olvidar

Es tan reciente esta herida
Qunque tu me repetías
Que no quieres que te quieran
Era solo una aventura

No me importa lo que digan
No me importa si me muero
No me importa nada, via
Yo a ti siempre te espero

No me olvides te suplico
Que yo olvidarte no puedo
Aunque a mi me duela el pecho
Aunque por ti yo vivo y muero

Déjame quererte asi,
Tormentos de mis tormentos.

TU VOZ

Solo tu voz me fascina
Aunque casi no te he visto
Te escucho y me Consuelo
Con oirte por las noches

Esas noches de desvelo
Esas noches de penumbras
Esas noches que en el pienso
Pero cuando te oigo a ti
Me comformo y me Consuelo

Estoy sola y yo presiento
Que en medio de mi tristeza
Adorarte yo podría
Aunque fuera solo en sueños.

A MI NOVIO DE OFICINA

A mi novio de oficina
Que nunca podré olvidar
Vive soñando que un día
Mi amor yo le pueda dar

El me quiere y me respeta
Con sus risas y sus bromas
Yo lo quiero y lo respeto
Con mis risas y mis bromas

Me tira besos, me vela
Le tiro besos, lo velo
Lo quiero mucho, lo cello
Me quiere mucho y me cela

Oh! Mi novio de oficina
Cuando yo no vuelva mas
Nuestra Amistad no termina
Y con la esperanza viva
De que quizas algún día
Yo mi amor te pueda dar

Eres bueno pero a veces
Hablan mucho los demás
Y se cuentan cada cosa
Que no se puede confiar

Sólo un novio tu seras
Y con la esperanza viva
De que quizas algún día
Ese amor se logrará

Yo de mi parte te digo
Que te quiero y te estimo
Que mi cariño es sincere



Y mi amistad verdadera
Seremos buenos amigos
Hasta el día que me muera.

JESSE JAMES

A tí, no sé ni que decirte
Eres un niñito tierno
Eres bien inteligente
Eres el Rey de tu familia

Y serás un Policía?
Cuando crezcas y seas grande?
Serás un hombre de bien
Y te querrá toda la gente

Y jugarás pelota?
Y también el baloncesto
Vas a ser un deportista?
Dime, qué es lo que más te gusta de esto?

Jesse James aunque tu nombre
Era de un famoso vaquero
Nunca juegues con pistolas
Que ese juego es traicionero

Cuída mucho a tu mamita
Que por ti son sus desvelos
Cuídala y no la abandones
Que tú eres su Consuelo

Dios te Bendiga Jesse!

KRISTAL

Muy bien lo dice tu nombre
Eres tierna y bien frágil
Tan frágil como el cristal
Niñita de ojos claros

Con tus bellos ojos claros
Y tu pelo rubio
Con tu inocencia de niña
Como un clavel en el mes de junio

Estudia mucho y serás 
Una mujer preparada
Yo sé que eres aplicada

Y buenas notas tendrás

Cuida mucho a tu hermanito
Aunque te haga maldades
Cuidalo que cuando sea grande
No olvidará tus cuidados

Dios te bendiga Kristal

ROBERTITO

Con todas tus travesuras
Y con todos tus brincoteos
Cuando todos te veíamos
Nos encerrábamos y decíamos
Ahíi viene Robertito!

Prendía las maquinillas
Y hasta escribía su nombre
Todo lo rebuscaba 
Todo lo revolcaba
Y ya le teníamos miedo

Pero al pasar de los años
Este niño va creciendo
Este niño tan travieso
Va aprendiendo y obedeciendo

Vas a ser un gran modelo
Lo ví reflejado en tu foto
En él demuestras tu ser
Cuando tú miras al cielo

Con tu inocencia de niño
Y tu Mirada hacia el cielo
Sólo Dios sabe, que tú
Serás un niñito bueno

Dios te bendiga Roberto
Que te colmen de ternura
De cariños y de besos
Tu madrecita querida
Y serás un niñito bueno.

SED DE AMOR

Cuando te encontre aquel día
Note algo en tu Mirada



Algo que se que te angustia
Algo que te hacia falta

Ese algo era mi amor
Pues al pasar las semanas
Sin yo pensar en mas nada
Ya mi amor yo te entregaba.

CHARLIE

Charlie precioso niñito
Que un día yo conocí
Tiene nostalgia en tus ojos
Con ansias de querubín

Charlie te gusta jugar
En baloncesto estarás
Estudia que ya algún día
Muy triunfante llegarás

Eres mi lindo amiguito
Siempre te recordaré
Y el día que no te vea
Mucha falta me va a hacer.

LOS NIÑOS

Los niños son la alegría
Son nuestros grandes amores
Los niños sonla esperanza
Son como ramos de flores

Veo en los ojos de un niño
Su inocencia y su esperanza
Veo en los ojos de un niño
Su dulzura y su templanza

Yo disfruto con los niños
Con sus juegos y sus mimos
Me gusta escucharlos a todos
Sus sonrisas y sus travesuras

Los niños son la esperanza 
De un future bien incierto
Los niños son la alegría
Son la dicha y la promesa
Que de ellos algún día
Reciban con alegría
Nuestras metas alcanzadas

Dios bendiga a nuestros niños.

FELIZ CUMPLEAÑOS

Feliz cumpleaños, Edna
Mi querida compañera
Desde el fondo de mi alma
Te dedico este poema

Eres trigueña bonita
Eres Buena compañera
Tengo deseos tan grandes
De que seas una madre
De la tierra rincoeña

Ese pueblo tan bonito
Que esta a la costa del mar
Donde el corazón se inspira
Y nos invita a soñar

Dios te bendiga a ti Edna
Y que tus grandes anhelos
Se te vean convertido
En esos grandes sueños
Y en la pura realidad

Nosotros tus compañeros
En este tan lindo día
Queremos felicitarte
Y que el señor te bendiga!

NO CREAS

No creas que si algún día
Tu pasastes por mi vida
Yo atada a ti estaría

Soy liberal como tu
Y tengo muchos amigos
Y aunque en ti yo no creía
Y me juraba que yo, 
De este amor me olvidaría

Ya tu no me haces falta
Yo creo que nunca te quise
Con tantas hipocresias



Tu podias ser mi amigo
Pues la Amistad no se niega
Y aunque yo no te he olvidado
Como a un amigo te trato

No te guardo rancor
Pues yo no se odiar
Y si algún día nos vemos
Como amigos nos saludaremos
Pues aquelo quedara en el olvido

Hoy yo no quiero ni verte 
Porque tu eres un castigo
Déjà que pasen los años
Pues yo feliz he vivido

Y si algún día te cuentan
“tiene otro” no te extrañes!
Pues nunca boba yo he sido
Y muy bien dice la gente
Que la vida es un delirio

Yo soy una mujer firme!
No voy con juegos de niños
Yo esperaba que entre tu y yo
Todo sería mas fuerte

Ahora soy bien feliz
Tu te lo pierdes, “cariño”
Ese cariño sincere
Que sin penas te ofrecia
Tu lo hechastes a perder
Con todas tus tonterías

Pero ahora me doy cuenta
Que en realidad no me gustabas
Cuando yo te conocí
Para mi fue una aventura
Fuistes un ave de paso
Uno mas en mi camino
Que ni acordarme yo quiero
Pues son cosas del destino.

EL RUBIO

Aquellos primeros días
Cuando yo te conocí
Me ponía tan nerviosa

Si sabía que venías
Yo no podia dormer

Al otro día en el trabajo
A mis amigas decía
“anoche dormer no pude,
Despertaba a cada hora
De la mañana temprano
Llegaría el rubio guapo
Que me ponía nerviosa”

Yo te trato con cariño
Y te doy siempre el café
Pero cuando te note serio
Casi ni me preocupé…

Cuando llegó el verano
Casi ya ni me acordé
No quería que pensaras
Que siendo un hombre atado
Debía tener cuidado
Aunque nunca te olvidé…

Cuando pasó el verano
Que sorpresa me llevé
Habias dejado una nota
Y escribistes algo que…
Yo casi no entendía
Pero al volverla a leer
Entendí perfectamente
Lo que decirme querias

Viente años llevo sola
Y diez que no he vuelto a amar
Como están las cosas ahora
No se puede una arriesgar…

Vuelves rubio a desvelarme
Cuando ya se que vendrás
Siento que te estoy deseando
Y te vuelvo a respetar…
Me comformo con quererte 
Aunque sea en amistad.

EL RUBIO #2

A veces yo me pregunto
Que me pasa? A que le temo?
Estoy sola, y en medio de tanta gente



Siento un vacio tan grande
Que nadie ha logrado llenar
Pues amarte intensamente
Eso quisiera en verdad

Vuuelves rubio a desvelarme
Cuando ya se que vendras
Siento que te estoy queriendo
Y te vuelvo a rspetar
Me conform con quererte
Aunque sea en amistad.

COMFORMIDAD

Mucho le agradezco al cielo
La dicha que me ha brindado
Mucho le debo a la vida
Todo lo que Dios me ha dado

Soy dichosa, no lo niego
Pues olvidé lo pasado
Soy feliz, tengo tus besos
Y todos mis sueños dorados.

VIDA

Hay momentos en la vida
Que ni yo me se explicar
Pues llegastes a mi vida
Como algo sinigual

Yo me creía perdida
Entre tanta soledad
Y te encontré aquel día
O! Cuanta Felicidad!

Hoy te quiero y te venero
Y cada día más te quiero.

QUE LINDO ES QUERER ASI

Con tu cariño y ternura
Si Dios viera la hermosura
Que es amarte y adorarte
Nos daría a cada día
Mucha salud y alegría
Para asi poder llegar 
Al final de nuestras vidas
Como antes, como amantes.

YO QUIERO QUE ESTES CONMIGO

Yo quiero que estés conmigo
Para quererte y cuidarte
Pasa asi poder amarte
Y compartir nuestras vidas

Que importa si nos critican
No importa que de mi piensen,
Yo te amo, y no lo niego
Yo quiero que estes conmigo
Hasta que llegue la muerte.

UN NUEVO AMOR

Ha nacido un nuevo amor
Un nuevo amor en mi vida
Este amore s como un niño
Que por mi vive y suspire

Quien diría que a mis años
Esto a mi me pasaría
Este amore s tan sensible
Es un amor tan sublime
Que olivarlo no podría.

SOLO PARA TI

Ocho años, compañero
Ocho años como amigos
Nunca me habias dicho nada 
Hasta que te alerto un amigo

Yo creerlo no podia
Pues mucho cariño te tengo
Ocho años y no te atreves
Decirme cuanto me quieres

Decirme “soy tu desvelo”
Yo lo leo en tus miradas
En tus risas y tus gestos.

DONDE ESTAS CARIÑO MIO

Donde estas cariño mio
Que no te puedo encontrar
Donde estas Tesoro mio
Me pregunto, donde estas?



Hoy te busco y no te encuetro
Yo te llamo y no me oyes
Donde estas cariño santo 
Que no te puedo encontrar

A veces me siento sola
Y en ti me pongo a pensar
Y recuerdo aquellas horas
Que jamás he de olvidar.

GRACIAS

Gracias muchas por lo bello
Que hemos disfrutado juntos
Gracias por todo lo bueno
Gracias por todo lo bello

Yo te quise, no lo niego
Y te quiero todavía
Aunque con tantos problemas
Nunca te podré olvidar

Tuve amores, no lo niego
Y los tengo todavía
No dejes que este amor 
De ti se te olvide un día

Soy incansable me dicen
Soy insaciable, lo se
Pero quien diría que a mis años
Esto me sucedería

Tu dices que una traición
No la soportaría
Y que eres liberal
Yo tambien digo lo mismo
Pero hque cuidarse te insisto.

ANGUSTIA

“No llores,” dijistes
Es que no me gusta
Yo verte llorando

“No es nada” te dije
No se que me pasa
Es que ya me agustia
Yo quererte tanto

Te he visto de nuevo
Tu eres mi encanto.

ESTRELLA SOLITARIA

Que veías en aquella estrella
Que mirabas solitaria
Pensaba en muchas cosas
Mientras tu te desvelabas

Esa estrella era mi imagen
Siempre triste y solitaria
Era en el fondo mi imagen
Que en lo alto y desde el cielo
Te miraba y te cuidaba.

EN EL FONDO DE MI ALMA

Es una canción preciosa
Y la dedicas a mi
Sé que en el fondo del alma
Tu segues pensando en mi

Cuando la oigo me encanta
Me emociono y me concentro
En el sonido y su letra
Me siento como en el aire
Pues me inspira a tu presencia

Te conocí aquella tarde
Charlamos de tus cosas y las mias
Yo estaba un nerviosa
Y sé que lo presentías

Dijistes “peor yo estaba”
Aunque los días han pasado
Pero siempre me han dedicado
La canción tu preferida
La que con tanto entusiasmo
La escucho y la disfruto
La que me llega hasta el alma
Y pienso que estamos juntos.

ANOCHE
(1/29/98)

Hablamos mas de una hora
De los poemas y temas



Hablamos de nuestras vidas
Hablamos de nuestras penas

Yo te leí mis poemas
Y tu me leías los tuyos
Pero al pasar mucho tiempo…
Se agotó la bateria! (del teléfono)
Y yo aca me reía, mientras tu lo leías

Y ahi estuvimos una hora
Llamandonos mutuamente
Y yo aca me reía
Porque se agotó la bateria!

NO QUIERES QUE YO TE QUIERA

No quieres que yo te quiera 
Si yo tengo para darte
Un cielo lleno de estrellas
La luna y el universe

Eres todo para mi
Como único y especial
Conservemos este amor
Que dure hasta el final
Pues aunque pase lo que pase
No te dejaré de amar.

ME CANSE DE TANTO AMAR

Me cansé de tanto amar
Y a ti que te conocía
Me velabas yo lo sé
Y yo, ni caso te hacian
Fueron todos mis amigos
Los que tanto insistían

“No seas boba” me decian
Tu estas sola y necesitas
A un amor que sea sincero
Y que te haga compañía
En tus noches de desvelo
En tu soledad vacía 

Te acepté, porque pensándolo bien
Sus razones ellos tenian
Ahora siento que te amo
Que port u moriría
Y tu no quieres que te quiera

Y yo no te quiero, yo tea mo
Pero a veces me da miedo
Que se me rompa el encanto.

GEORGE

Ese fue el huracán
Que a nuestra isla azotó
Con la angustía
Y la tristeza
A todos nos agobió

Cuando mi hijo menor
Me hacia compañía
A las doce de la noche
Me decía que me durmiera
Pero cuando iba al cuarto
Parecian que las ventanas 
Todas se desprenderian

Yo corría hasta la sala
Y a las tres de la mañana
Descansamos un ratito

Y cuando ya amanecio
Velamos hacia afuera
Lo que el huracán dejo
Fue una noche de penurias
De nostalgia y de tristezas

Pero todavía peo
Al saber que en otros pueblos
La cosa fue destrucción

Fue justo por Cabo Rojo
Por donde el ojo pasó
Alli hizo mucho daño
Y a todos nos agobió
Gracias al señor le doy
Porque nos recuperamos
Porque en Honduras y Nicaragua
El otro huracán azotó
Y ha sido todo destrucción
Aun no se recuperan 
por la pobreza tan extrema
Y su forma de vivir
Dios proteja a esa gente.



YO TE AMO

Yo te amo
Por sobre todas las cosas
Del mundo

Yo te amo
Por lo que eres
No me importa
Si eres pobre
No me important
Tus achaques

Sólo sé que yo te amo
Porque a veces te compare
Y veo en ti un alma noble y pura
Y yo sé que tu me amas
Quizas más que yo a ti como tu dices

Yo te amo
No me importa lo que digan
No me importa que critiquen
De que me vale a mi
Tener a alguien sano y fuerte
Y con mucho dinero
Si al fin y al cabo
Son nada y no tiene dignidad
Ni conocen el respeto

Yo no necesito nada
Gracias a Dios todo lo tengo
Y lo que es más importante
Tengo tu amor y tus besos
Que más puedo yo desear!

TE AMO

Yo tea mo y no lo crees
Dices que ni la mitad
De lo que tu a mi me quieres
Es mucho más lo que te quiero
De lo que me quieres tu a mi

Este amore s tan inmenso
Cada día crece más 
Este amor que ya no cabe
Tan adentro de mi pecho

Yo vivo para quererte
Yo vivo para cuidate
 Y yo quiero que tu sepas
Que vivo para adorarte

Por medio de mis poemas
Asi tu y yo nos conocimos
Yo con los mios, y tu con los tuyos

Vimos dentro de nuestras almas
Toda la sinceridad
Esa dicha y alegría
Que jamás he de olvidar
Por el resto de la vida.

RICARDO

Eres poeta y te admito
Por todas tus emociones
Por todo lo que has escrito
Desdénes y sinsobores

Eres famoso poeta
Que aun no te he conocido
Pero por todo lo que me has dicho
Seremos buenos amigos

Sólo espero que algun día
Nos veamos y charlemos
Para compartir juntos
Todos nuestros grande anhelos

Yo te ofrezco mi Amistad
Te ofresco mi compañía
Para no estar tan solos
Y compartamos juntos
Nuestras penas y alegrías

Tristeza, no, para que
No vale la pena pensar
Ni recorder el pasado
Si lo bueno y no lo malo
El presente es lo que importa.

AGUADILLANA

Aguadillana yo soy
Porque nací en Aguadilla
Porque viví en el cerro



Donde pasaba la vía
Caminé por tus orillas 
y por el parque Colón

Aguadillana orgullosa
De su pueblo y su grandeza
Porque por ser de Aguadilla
Donde nació el gran poeta

Admiro sus montes y sus playas
Con amor y con pureza
Les dedico este poema
A mi gente de Aguadilla

Bello pueblo de Aguadilla
Con sus falta y tristezas
Aguadilla siempre eres
De los pueblos mi grandeza.

“EL PAYASO”

Cuando yo te conocí
Con mi disfraz de payazo
Nunca me lo imagine que te fijaras en mi
Y yo ni te hacia caso

Me dije que tonta fui
Que no te hic ni caso
Hoy de nuevo he vuelto a verte
Nunca olvido tu Mirada
Ni tu lindos ojos verdad.

BALSAMO

Balsamo de amo
Que tocas mi alma hoy
Haz sanado las cicatrizes
Que mi invierno dejó
Y me haz mostrado una primavera 
Con olor a felicidad

Me haz devuelto la sonrisa
Y hoy sé que te puedo amar
Porque te oré
Yo te oré y recibí

Yo te ore y te creí
Y tu presencia vino a mi
Privilegiada soy de tenerte Jesus

Me amastes primero a mi
Y me enseñastes a amarte a ti
Hoy te doy gracias
Porque te oré y recibí.

(Sin Título)

Que soy chulita me dices
Que ni mirabas para el lado
Que sólo tus ojos veían
A mi imagen a tu lado

Fue un placer el conocerte
Te veían tan distinto
A lo que había imaginado
Pero alguien me había dicho
Lo que eres realmente

Pore so no me extrañó
Cuando llegastes aquel día
Ví en el fondo de tu alma
Toda tu humilde alegría
Sólo espero que algún día
Tú te quedes a mi lado

Para hacernos compañía
Para cuidarnos y amarnos
Para sonar los dos juntos
Y llenarnos de alegría.

(Sin Título)

Un amor que he conocido 
Desde el fondo de mi alma
Va creciendo poco a poco
Y me hacer perder la calma

Disfruto de su cariño
Y me hace mucha falta
Creo que te estoy queriendo
Poco a poco te vas metiendo
Dentro de mi corazón
Y desde el fondo de mi alma
Te dare todo mi amor

Sé que te amaré intensamente
Lo sé, pero…dame tiempo
Desde el fondo de mi alma
Te juto que jamás te he de olvidar



No me importa lo que digan
No me importa, nada, vida
Desde el fondo de mi alma
Te adoraré para siempre.

VIENTE AÑOS

Viente años han pasado
Y no me podia inspirar
Viente años sin saberlo
Que con tantos sufrimiento
Inspirarme yo podría

Será porque estoy tranquila
Han regresado mis amores
El que en dies y siente años
Nunca jamás me olvidó

Después de él fue aquel
Que con sus charlatanerías
Se creía y se creía y se reía
Que yo adorarlo podia
Pero que bien se equivocó!

Ahora llegastes tú,
No se que va a suceder
Con toda tu inspiracián
Yo espero que quizas algún día
Nos lleguemos a querer.

A MIS HIJOS

Soy la madre mas dichosa
Pues Dios me ha dado unos hijos
Son mis petalos de rosa

Mi hijo mayor me cuida
Viene a verme y se preocupa
Cuando enferma yo me encuentro

Mi hija me dio una nieta
Una preciosa muñeca
Preciosa como su madre
Y alegre como su abuela

Tengo otra hija triqueña
Preciosa, alegre y Buena
Es pur Puertorriqueña
Es de todo la mas bella

Ahora falta el chiquitín
Que aunque yo los quiero todos
Ese llego sin saberlo
Es mi mas grande tesoro.

JOE

Muñeco de pelo rubio
Que el señor a mi me dio
Soy sola, y tengo a mi hijo
Que más puedo desear
Porque el señor me ha brindado
Con tanta felicidad

Por eso futura madre
Nunca vayas a flaquear
Ten a tu hijo, y no temas
Que Dios no te va a fallar!

BEBA

Esa beba la soñe
Esa beba la encontré
En mis sueños la veía

Beba de mi corazón
Eres mi tercera nieta
Beba, mi beba querida
Eres como la gaviota

Te vas y vuelves a mi lado
Beba, mi querida nieta.

MIMI

Mimi, muñeca gordita
Llegastes a colmar mi vida
Con tu ternura infinita

Mimi, mi nieta querida
Como disfruto contigo
Tus travesuras y llantos

Mimi, mi querida Mimi
Miriam Esther te llamaron;
Miriam, por tu otra abuela
Que en Paz descanse su alma



Y Esther por esta que te adora
Cuanto te quiero mi Mimi
Eres todos un encanto.

A SHAULA (Mi primera nieta)

Shaula mi nieta querida
Como sufro port u ausencia
Muñeca de ojos azules
Como ansio tu presencia

Shaula mi querida Shaula
Eres un sueño dorado
Eres muñeca preciosa
Lo que siempre he añorado

Extraño tus travesuras
Tus risas y tus encantos
Extraño todo lo tuyo 
Por eso te quiero tanto.

QUE CASUALIDAD

Que casualidad
Haberte encontrado
Después de aquel tiempo
Que fue tan sagrado

Hoy queires que vuelvas
De nuevo a tu lado
Después que otros amores
Por mi ya han pasado

Te veo y te ignore
Jurastes amarme
Después, el desprecio
¡Pero es que no entiendes
Que ya no te quiero!

Es que es imposible
Volver a tu lado
Olvidate chico
Que ya no te amo.

QUE BUENO QUE TE ENCONTRE

Que bueno que te encontré
Sabes de donde venía
Cuando yo a tit e encontré
De leerme la baraja

Otro amor me traicionó
Pero ahora, eso no es nada
Pues sabes, cuando te ví
Me sentí afortunada

Que bueno que te encontré
Pues leí en tu Mirada
Que tu me necesitabas.

EL PASTOR DE LOS PASTORES
(A mi hermano Jorge Q.E.P.D)

Nace en un día de abril
Un angelito soñado
No sabíamos su porvenir
De ese angelito adorado

Fue un niñito muy sutil
Fue como un sueño anhelado
Era un ejemplo de todos
Era siempre el más preciado

Jorge mi hermano querido
Fuistes de todos un “hermano”
Con tu cariño y ternura 
Eras siempre dedicado

Tu dedicación tan bella
A la gente y al Pastorado
A pesar de los desdénes
Marchabas siempre adelante
Y el Señor te bendecía
Y estaba siempre a tu lado

Como te querían todos
Pero en este mundo de engaños
El Señor te llevó al cielo
Porque fuistes escogido
Entre todos tus hermanos.



PARA  ANDY

Carita de angel
Tus ojos azules
Reflejan tu imagin

Inocente criatura
Toda tu hermosura
De niños chiquito
La das con tus gritos

Que Dios te bendiga
Pues siendo chiquito
Tienes simpatía
Hermoso niñito.

UN AMOR QUE SE FUE

El amor que yo tenía
Un día de mi se alejٖó
Pero yo ya sin saberlo
Preguntaba…que pasó?

Me dijeron…”se casó”
Con la que era su esposa
Que mucho a mi me dolió
No se esperaba otra cosa

Lo hizo por sus tres hijos
Ellos no tuvieron culpa
Son criaturitas hermosas.

QUE TE PASA CORAZON

Que te pasa corazón
Que aún no me dices nada
Si y oleo en tus miradas
Que estas loco por mi amor

Cuando me ausente unos días
Supe que te hice falta
Pues leí en tus miradas
Que te mueres por mi amor

Que te pasa vida mía
Que aún no me dices nada
Si y oleo en tus miradas
Que te mueres por mi amor.

A MI PADRE MUERTO

Padre yo al cielo le implore
Porque descanses en paz
Eras mi padre querido
Y jamás te he de olvidar

Padre de mi corazón
Padre querido, mi anhelo
No importa lo que sufristes
Por eso te fuistes al cielo

Recuerdo cuando te fuistes
Lo mucho que yo sufrí
Recuerdo que te moristes
Y yo contigo morí.

LUZ DE MI VIDA

Eres la luz de mi vida
Que iluminas mi sender
Eres la luz de mi vida
En la inmensidad del cielo

Como te adoro mi vida
Eres mi luz mi lucero
Eres la prenda querida
El ser que yo tanto quiero

Como yo sufro en tu ausencia
Como yo extraño tus besos
Y sin querer yo te nombro
Te recuerdo y te deseo

Eres la luz de mi vida
Un cielo lleno de estrellas
Que ilumina el universe
Eres la prenda querida
Eres, lo que yo mas quiero.

A MI ISLA

No podia hoy terminar
Sin inspirarme en mi isla
Esta isla tan Hermosa
Que todos inspiran y cantan

¡Oh Puerto Rico querido!
Cuanto por ti yo sufrí



Cuando lejos me encontraba
Lejos muy lejos de ti

He vistado otras tierras
Muchos mares recorrí
Pero en el mundo entero
Lo más bello lo eres tú

Tus playas y tus palmeras
Ninguna igualan a ti
Pues tu eres la más bella
Y por eso a ti volví.


