
TU MIRADA



ARTURO

Te miro,
no puedo dejar de mirarte.

Al encontrarte 
mi mirada se enciende.

Es en el fondo de tus ojos
donde me pierdo

y es en el fondo de tu corazón
donde permanezco por ti.

Es donde me sumerjo,
y en ti, vida mía,

se enciende mi deseo.
Por ti, cariño mío,
 mi vida te entrego.

 
ANDREA

Tú y tu mirada
que cada vez que me mira

me enloquece,
me aprieta y me estremece.

Me hace sentir una niña pequeña
con su juguete preferido

y a la vez una mujer.

Una mujer que lo tiene 
todo en la vida

que se siente querida
y protegida por un hombre

que la admira.

Tú y tu mirada azul
que me sentirme
como en la playa

en un día de verano
junto a ti.

Cuando me veo reflejada
en esa preciosa mirada,



siento tranquilidad
porque te quiero.

Por todo esto 
y más ¡Te quiero!,

Amor mío.

RAFA N.

Encontrarme con tu mirada sería...
descubrir la belleza que encierran tus ojos,

presa, pero no a la fuerza.

Escapando a través de ellos
 pero sin dejar de estar allí.

Tu mirada, cautivando y dejando paralizados
a los sentidos,

deteniendo el tiempo
y haciendo olvidar

hasta al olvido.

Tu mirada, dulce delirio, eterno castigo.
Tu mirada, sé que está allí,

en alguna parte.
Imposibles los intentos de ocultarla,

sería como tratar de ocultar
el cielo o vaciar el mar.

JOSÉ Mª

Tu mirada como la de un hada
cuando te miro me estremezco

porque tu mirada 
es como la de un hada.

Tu mirada es fría,
fría como la nieve

y tan bonita como un ángel.
Tu mirada es preciosa,

preciosa como una rosa.



ESTELA

Tu mirada es dulce y serena.
Dulce como el azúcar
y serena como el mar.

Tu mirada es tierna, suave y azul.
Igual que la ternura de un niño.

La suavidad de la arena, blanca y limpia,
azul como el cielo claro,

sin nubes, sin nada que enturbie.
Tu mirada es sólo tuya y mía.

MARTA

Tu mirada es la luz
que me ilumina al despertar.

Tu mirada es verde
como la hierba

y azul como el mar.
Fría y desolada

como dos trozos de hielo
en la mar de la vida.

JUAN DE DIOS S.

Tu mirada me enamora.
Mi nena, tu mirada me envenena.

Tu amor recorre mis venas.
Tu melena me seduce

cuando la mueves como nadie, nena.

RAFAEL M.

Tu mirada se me clava.
Esa mirada verde esperanza
y grande como una pirámide

que eterna se derrumba en mi piel.
Tu mirada es lo más bello que he visto jamás.

Esa mirada que te hipnotiza y te hechiza.



Esa mirada que me produce esa ternura.
Mi amor por una sola mirada tuya.

TOÑI

Dulce azul de tu mirada,
un cariño sincero.

tan bonita en el cielo,
blanco, puro y brillante lucero.

Pero más que tu sonrisa
es el cariño y la alegría

que siento cuando en tu mirada
observo tu amor, vida mía.

JOSÉ ANTONIO S.

Todavía sigo queriendo,
aquella niña de porcelana,

aquella que me hacía sonreír,
en los malos momentos,

aquella que con su mirada 
me hacía pensar

en el brillante sol del verano.

Tú y yo junto al mar
mirábamos, sorprendidos, 
pensando que llegará el día
en que tú mirada y la mía

se enamoren.
Sólo eres tú, 

mi pequeña, 
tú y nadie más.


