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Amor Inocente 
 
 
Floreces en la cotidiana aurora que canta sobre tus pequeños ojos,  

tocas y despiertas avivadamente todo lo que alimenta mi existencia;  

Te miro, me acaricias, sonríes, me atavías y yo olvido mis despojos.  

Me confortas con presteza cada día, al mirar tu sonrisa, tu voz y tu presencia.  

 

Tus pequeñas mejillas son las nubes, apacibles, suaves y de encanto,  

tu sonrisa titánica aparece tras ese cosquilleo que mis besos te han dejado;  

eres la más dulce de mis esperanzas, la que dice mi nombre con un canto,  

eres la más bonita valiente, la que lloraba en las noches, la que me ha 

acaramelado.  

 

Tu algazara la contagias en la noche, en el día, en la madrugada.  

Agrandas esos pequeñitos labios, tal cual se extiende un ave en su vuelo,  

me abrazas cuando el invierno voraz te ha dejado más helada;  

Viertes bálsamo a mis dolencias y al oído me susurras que serás siempre mi 

consuelo.  

 

Eres mi brío celeste, mi lira, mi aliento, eres mi amor inocente, mi destello 

imperecedero,  

mi eterno retoño, mi preciosa ternura, eres como la lluvia, fresca y anhelada;  

eres tan graciosa, amorosa, entrañable y en este mundo iracundo, ofreces amor 

verdadero.  

 

Tus besos, espontáneos, tu mirada traviesa, tu simpatía inmensa de tierna balada.  

Amor virtuoso, son tuyas las montañas, son tuyas las campiñas y cada puesta de 

estrella,  
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para siempre tuyas, todas mis esperanzas, mis sensibles miradas y cada fantasía; 

se quedará a tu lado mi hálito, mis quimeras, y anhelo que mis valores en ti dejen 

huella.  

 

Te amo, como el sol a la luna, como el mar a la estrella, como el lago a aquel 

cisne, como la miel a la abeja.  

Te amo, en mis disgustos, en mis fracasos, te amo en mis emotivos ratos, te amo 

desde aquel día en que te recibí en mis brazos. 


